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INTRODUCCIÓN. 

Hace unos años, los asuntos concernientes a la organización se percibían como 

algo relacionado con descripciones de puestos de trabajo o actividades burocráticas y 

eran temas que no preocupaban excesivamente a la alta dirección. Sin embargo, los 

rápidos y complejos cambios que se están produciendo en la realidad empresarial actual 

están modificando las bases competitivas y están haciendo necesaria la utilización de 

nuevos argumentos para mantener la competitividad de la compañía y poder prolongar 

su supervivencia ante tales condiciones de cambio. En consecuencia, la organización ha 

comenzado a ocupar un lugar más destacado en las agendas de los altos directivos, y los 

líderes empresariales han empezado a reconocer que necesitan entender los principios e 

instrumentos que les permitan crear organizaciones superiores a las de sus 

competidores. Como resultado de todo ello, muchas publicaciones y periódicos vienen 

informando en sus páginas sobre reorganizaciones llevadas a cabo por grandes 

compañías en todo el mundo para poder competir con mayor eficacia en sus mercados. 

Por ende, en esta investigación nos gustaría resaltar el importante papel que 

desempeña la organización en esta fianción de mejora de las condiciones competitivas 

de una empresa, así como de su eficacia y eficiencia. En nuestra opinión, el empleo de 

estructuras organizativas adecuadas es uno de los elementos que contribuyen a alcanzar 

esa competitividad, aunque, a pesar de ello, el análisis de la estructura organizativa 

desde un punto de vista estratégico no ha sido, en términos generales, uno de los 

aspectos más atendidos por académicos e investigadores. Tradicionalmente, su estudio 

se ha dirigido hacia los aspectos relacionados con la implantación estratégica, sin llegar 

a considerar su importante potencial competitivo. Por esta razón, pretendemos 

aproximamos al componente interno de cualquier organización y analizar su 
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implicación en el proceso de creación de ventajas competitivas sostenibles que, en 

definitiva, son las que permiten a la empresa mejorar los resultados frente a la 

competencia según sus propios objetivos. 

En este sentido, pensamos que para el desarrollo y mantenimiento competitivo 

de cualquier compañía es esencial que exista un adecuado equilibrio entre la estrategia 

competitiva con la que la empresa pretende penetrar en el mercado y satisfacer las 

necesidades de sus clientes y el tipo de organización interna que constituye el soporte 

fundamental gracias al cual puede desempeñar las actividades necesarias. Así, 

defendemos la necesidad de ajuste o congruencia entre la estrategia y la estructura, 

propia del enfoque contingente, cuya idea principal se centra en la consideración de que 

las características de la estructura organizativa que resultan más adecuadas para cada 

organización varían en función de determinadas contingencias o coyunturas, como es el 

caso de la estrategia competitiva o el entorno particular en el que la empresa se mueve. 

En un intento por mejorar los vínculos entre las instituciones académicas y las 

empresas, es nuestro interés poder analizar las condiciones que guían al éxito a las 

organizaciones, para ayudar así a estas últimas. Por todo ello, y en función de lo 

anteriormente expuesto, el objetivo principal de este estudio viene marcado por la 

siguiente pregunta: íes el doble ajuste entre la forma de competir (estrategia 

competitiva) y las características del entorno, por un lado, y entre la forma de competir 

(estrategia competitiva) y la forma en que se estructuran las empresas, por otro lado, 

un factor explicativo del éxito de los negocios! 

Conviene precisar en este punto que este objetivo principal y más genérico se 

puede desagregar a su vez en una serie de objetivos más específicos que describimos a 

continuación. Desde el punto de vista teórico, deberemos profundizar en el análisis de la 

estructura organizativa para poder llegar a comprender mejor cuáles son sus 

propiedades y cuáles pueden ser sus implicaciones a nivel competitivo. Además, y 

siguiendo siempre las directrices del enfoque contingente, deberemos detenemos en el 

estudio de las correspondencias observadas entre la estructura organizativa y la 

estrategia de negocio, así como también en las relaciones de estos dos aspectos con 

respecto al entorno, para poder determinar qué tipo de asociaciones entomo-estrategia-

estructura se consideran más congruentes entre sí siguiendo las bases de la teoría 
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Introducción 

existente hasta hoy. Esta revisión teórica nos permitirá crear un modelo hipotético que 

refleje estas asociaciones, que denominaremos de ajuste, y que será contrastado con 

empresas nacionales. 

Lo anterior nos conduce a la parte empírica de la presente investigación, cuyos 

objetivos concretos se centran en comprobar las anteriores asociaciones entre la 

estrategia, la estructura y el entorno, en el ámbito concreto de las empresas españolas. 

Asimismo, nos interesa analizar el impacto que causan estas relaciones sobre la eficacia 

y rentabilidad de las compañías, examinando por separado cada una de las relaciones de 

ajuste sobre los resultados empresariales, es decir, las implicaciones del ajuste entorno-

estrategia competitiva, por un lado, y del ajuste estrategia competitiva-estructura 

organizativa, por otro, respecto a la eficacia de negocio de la empresa; y en último 

lugar, analizar el efecto conjunto de ambos tipos de ajuste sobre la eficacia de negocio. 

La decisión de estudiar las relaciones entomo-estrategia-estructura viene 

motivada, por un lado, por el hecho de tratarse de dos grandes áreas dentro del estudio 

de las organizaciones, como son la estrategia y la estructura, con un considerable e 

importante peso cada una de ellas, y que afectan al nivel general de la organización. En 

este sentido, la estrategia está directamente relacionada con la gestión empresarial y 

permite tener una perspectiva amplia y clara del conjunto de aspectos vinculados con la 

compañía, ofreciendo una visión general de la dirección y remarcando la necesidad de 

pensar a largo plazo, así como de coordinar e integrar las distintas partes de la 

organización con la finalidad de que persigan los mismos objetivos generales. Por su 

parte, la estructura se constituye como el soporte fundamental gracias al cual la empresa 

puede llevar a cabo sus actividades de un modo ordenado e integrado, tratando de 

mantener la cohesión general de todo el sistema para que de forma conjunta se alcancen 

las metas de la compañía. 

Por otro lado, la incorporación del entorno'empresarial como tercer pilar básico 

de este trabajo se debe, precisamente, a la consideración de que es necesario ubicar en 

todo momento cada uno de los dos aspectos anteriores, estrategia y estructura, dentro de 

un contexto determinado como es el caso de las características del entorno en el cual se 

mueve la compañía y del que también se requiere mantener una amplia visión para 

reconocer rápidamente las posibles situaciones de cambio que hayan de afrontarse. A 
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partir de todo lo anterior se deduce la importancia de tener una adecuada perspectiva 

general tanto interna como extema a la empresa, y de ahí, la necesidad implícita de unir 

estos tres elementos: entorno, estrategia y estructura organizativa. 

En lo que se refiere al estado de la cuestión, existe una amplia literatura, tanto 

conceptual como empírica, que, observando la estrecha relación entre la estrategia y la 

estructura, ha analizado cuáles son las principales estructuras primarias que suelen ir 

asociadas con las diferentes estrategias corporativas en diversos contextos nacionales 

(Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, Japón o España, entre otros). 

Sin embargo, en el ámbito competitivo, y fundamentalmente desde el punto de vista 

empírico, encontramos una menor incidencia en lo que se refiere a la también 

importante vinculación entre las estrategias competitivas y las estructuras operativas de 

las empresas, destacando el hecho, además, de que estos aspectos han sido tratados 

básicamente en pequeños negocios, muchos de ellos bajo la óptica del 

"entrepreneurship", y considerando más el proceso estratégico que el contenido en sí de 

las posibles estrategias. 

Así, a nivel internacional, existen notables estudios que vinculan las estrategias 

competitivas con la estructura operativa para diferentes entornos, aunque son pocos los 

autores que han tratado el tema. Igualmente, este tipo de investigaciones se ha centrado 

básicamente en datos estadounidenses. Por ello, sería interesante analizar estos temas en 

otros países. Cabe advertir, de igual modo, que en el ámbito nacional las investigaciones 

realizadas se centran en determinadas áreas de la geografía española, como es el caso de 

las empresas de la comunidad de Madrid, donde solamente han sido consideradas para 

el ajuste las variables estratégicas y estructurales sin incluir en el modelo los elementos 

del entorno; o el caso de las empresas asturianas, del que se obtienen una serie de 

configuraciones que incluyen aspectos estratégicos, estructurales y de contexto; estudios 

que iremos comentando en el desarrollo teórico de este trabajo. No obstante, no se han 

llevado a cabo investigaciones acerca de estos temas que abarquen al conjunto de la 

población de empresas españolas, al menos de los que nosotros tengamos conocimiento. 

Por lo demás, el interés y contribución de esta investigación radica precisamente 

en analizar de forma conjunta, dos cuestiones que han sido ampliamente tratadas por 

separado, con el propósito de ofrecer un enfoque sistémico en esta ocasión. En otras 
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palabras, una de las principales aportaciones de este estudio es tratar de aunar dos de los 

grandes paradigmas que se han desarrollado sobre estos temas como son el de la 

estructura-conducta-resultados (centrado en los resultados de la empresa en función de 

la estructura de mercado y la conducta o estrategia adoptada por la compañía) y el de la 

estrategia-estructura-resultados (centrado en este caso en la estructura interna de la 

organización). Todo ello, con el propósito de analizar si, dadas las actuales condiciones 

del entorno, en las que se habla de la necesidad de nuevas formas organizativas para 

tratar de ser más competitivos, todavía tienen cabida las estructuras y estrategias 

genéricas más tradicionales y su posible impacto en el éxito empresarial. 

Asimismo, otra de las contribuciones de este trabajo se refiere a la metodología 

empleada para el análisis de los ajustes entorno-estrategia y estrategia-estructura, ya que 

para examinar su influencia sobre los resultados empresariales hemos desarrollado 

diferentes procedimientos, reuniendo las aportaciones de distintos estudios al objeto de 

que los resultados obtenidos pudieran tener un mayor soporte. 

En definitiva, pensamos que los resultados que obtengamos de la presente 

investigación pueden suponer una aportación enriquecedora del actual entendimiento y 

conocimiento que rodea a las relaciones entorno-estrategia competitiva-estructura 

operativa desde el punto de vista académico, así como también, en consecuencia, un 

valor añadido desde el punto de vista práctico para la mejora de la competitividad de las 

empresas. 

Una vez expuesta la esencia básica de este estudio, y habiendo delimitado 

brevemente los aspectos que serán sometidos a investigación, así como los motivos que, 

a nuestro entender, justifican su desarrollo, el trabajo que se presenta a continuación ha 

sido estructurado en cuatro capítulos, de los que los dos primeros revisan los 

fundamentos teóricos que sustentan esta investigación, mientras que los dos últimos 

explican las cuestiones metodológicas y los resultados empíricos alcanzados a partir del 

trabajo de campo. 

De forma más concreta, el primer capítulo está dedicado fundamentalmente al 

estudio de la estructura organizativa como fuente de ventaja competitiva, siguiendo un 

proceso analítico que va desde lo más agregado y genérico hasta lo más concreto y 
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específico con relación a la misma. En este sentido, comenzamos el capítulo definiendo 

los conceptos básicos de organización, diseño y estructura organizativa, así como los 

principales parámetros que sirven de base en el proceso de creación y desarrollo de esta 

última, estableciendo los distintos niveles hacia los que se puede dirigir su análisis. 

Junto a ello, se comparan tres de las tipologías que mayor aceptación han tenido en esta 

rama de estudio de la organización en lo que se refiere al nivel operativo en el que se 

centran los objetivos de este trabajo, para abordar a continuación algunas de las 

principales dimensiones de la estructura organizativa que serán analizadas en la parte 

empírica. Para finalizar el capítulo, haremos mención al concepto de ventaja 

competitiva y sus principales fiíentes de origen, y a la discusión existente al respecto, 

para llegar a entender mejor cómo la estructura organizativa puede constituirse como 

uno de los puntos de origen de tales ventajas competitivas, siendo necesario considerar 

también los aspectos relacionados con la estrategia y el entorno como proponemos en 

este estudio. 

El segundo capítulo comienza ubicando este trabajo bajo el marco teórico del 

enfoque contingente y sus consideraciones sobre el concepto de ajuste, del que haremos 

una revisión para explicar algunos de los principales factores que mayor atención han 

recibido al examinar su incidencia sobre la estructura organizativa. Puesto que 

consideramos la estrategia de la empresa como el nexo de unión entre el entorno y la 

estructura, a continuación examinaremos, por un lado, las relaciones entre la estrategia y 

la estructura organizativa, bajo las distintas vertientes que han sido estudiadas y, por 

otro lado, abordaremos el análisis de la naturaleza e incidencia del entorno sobre los 

aspectos internos de la organización. Todo ello quedará unido bajo la vertiente que 

defiende la Teoría de las Configuraciones, a las que dedicamos también un apartado de 

este capítulo. Por último, finalizaremos con una síntesis del marco teórico descrito en 

estos dos primeros capítulos y la consiguiente exposición de una serie de hipótesis con 

las que emprenderemos el desarrollo empírico de esta investigación. 

El capítulo tercero da comienzo con la exposición de la metodología y diseño de 

la investigación, en el que explicaremos la estructura del plan de acción a seguir en la 

siguiente sección. Para ello, se introducen los diversos enfoques metodológicos que se 

pueden adoptar y que van a caracterizar el desarrollo del estudio, haciendo especial 

distinción entre los métodos cuantitativo y cualitativo, al objeto de clarificar la razón del 
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procedimiento seguido en nuestro caso. Junto a ello, definiremos las características de la 

población objeto de estudio y la técnica escogida para reunir y elaborar la información 

necesaria de este colectivo de empresas; cerrando el capítulo con la descripción 

detallada de cada una de las variables empleadas, y las diferentes técnicas y análisis 

estadísticos que serán desarrollados con la finalidad de contrastar las hipótesis del 

modelo teórico. 

En lo que se refiere al cuarto capítulo, en éste se ponen en práctica todas las 

etapas necesarias para llevar a cabo la parte propiamente empírica del estudio haciendo 

uso de las cuestiones delimitadas mediante el diseño de la investigación, con el 

propósito fundamental de dar respuesta a los interrogantes planteados a nivel teórico en 

la formulación de las hipótesis de trabajo. Una vez obtenidos los resultados de este 

análisis, dedicaremos la última parte de este capítulo para la discusión de las 

implicaciones que los mismos puedan tener y procederemos a compararlos con los 

alcanzados en otras investigaciones previas. 

Finalmente, la última sección de este estudio está destinada a la exposición de 

forma clara y resumida de las principales conclusiones extraídas a partir de todo el 

análisis realizado, tanto teórico como empírico. Asimismo, se indican aquellos aspectos 

que suponen ciertas limitaciones en este trabajo, identificando además posibles acciones 

y líneas futuras de investigación con las que reforzar los hallazgos aquí obtenidos y 

sobre las que apoyar el progreso de nuestra labor investigadora. 

Para terminar esta introducción, me gustaría remarcar que este trabajo no 

hubiera sido posible sin la ayuda, apoyo y colaboración de terceras personas, a las que 

desde estas líneas quisiera manifestarles mi más sincera gratitud. En este sentido, no 

puedo conformarme con reconocer el interés y apoyo de estas personas sin expresar, en 

primer lugar, un especial agradecimiento al profesor Dr. D. Enrique Claver Cortés, 

director de esta Tesis, tanto por iniciarme y orientar los primeros pasos en mi labor 

investigadora, como por su continuo seguimiento y aporte de sugerencias y críticas 

constructivas, ofreciéndome la oportunidad de servirme de su enorme experiencia en 

este campo. Sin duda, sus consejos, aportaciones e implicación en esta tarea, y sus 

palabras de aliento en diversos momentos a lo largo de este tiempo, han supuesto una 
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contribución imprescindible y han sido de gran ayuda durante todo el proceso de 

desarrollo de esta Tesis. 

También me gustaría mostrar mi reconocimiento a los profesores que en su 
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1. FUNDAMENTOS DE LA ORGANIZACIÓN Y LA ESTRUCTURA 

ORGANIZATIVA. 

Con la intención de aproximamos al objetivo general de esta investigación, y tal 

y como hemos mencionado en la introducción de este trabajo, en este primer capítulo 

trataremos de adentramos en los fundamentos de la organización que sirven de base 

para el análisis de la estructura organizativa con la intención de llegar a comprender 

mejor cuáles son sus propiedades y cuáles pueden ser sus implicaciones a nivel 

competitivo. Estamos convencidos de que im valioso recurso para ganar una ventaja 

competitiva, verdaderamente sostenible, radica en la manera particular en que cada 

compañía estructura sus actividades de trabajo para alcanzar una serie de objetivos 

estratégicos. Esto implica, como hacen notar NADLER y TUSHMAN (1999, 4), que es 

necesario conocer y comprender los conceptos y aprender las técnicas relacionadas con 

el diseño organizativo para poder explotar sus cualidades competitivas inherentes. 

En esencia, hemos dividido el contenido de este capítulo en cinco epígrafes. En 

el primero de ellos, comenzamos con la identificación del concepto de estructura 

organizativa dentro del contexto de la organización, y diferenciando fundamentalmente 

entre lo que se considera la estructura formal y la informal. A continuación, en el 

segundo punto, establecemos las bases para el diseño organizativo, haciendo especial 

mención a los parámetros de diseño planteados por MINTZBERG (1991)^ Puesto que 

el estudio organizativo se puede realizar a partir de diferentes niveles, el tercer apartado 

trata de recoger precisamente estos aspectos, incluyéndose en él algunas de las 

principales tipologías de estructuras organizativas de nivel operativo (ya que es en este 

' La edición original de este trabajo data de 1979, si bien en este estudio nos basamos en la edición en 
castellano de 1991. 
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nivel en el que hemos centrado esta investigación) que existen en la literatura, tales 

como la burocracia de WEBER, los sistemas mecánico y orgánico de BURNS y 

STALKER y las configuraciones estructurales de MINTZBERG. Seguidamente, el 

cuarto epígrafe lo hemos dedicado a definir algunas de las más importantes dimensiones 

consideradas para el análisis de la estructura operativa, como son la complejidad, la 

formalización y la centralización. Por último, consideramos necesario finalizar el 

capítulo haciendo referencia al concepto de ventaja competitiva y a las fuentes de origen 

de la misma, para llegar a comprender cómo la estructura organizativa, como elemento 

interno de la empresa, puede configurarse como factor esencial en la búsqueda, alcance 

y mantenimiento de dichas ventajas, lo cual nos abrirá paso al desarrollo teórico del 

segundo capítulo. 

1.1 La organización y su estructura. Aspectos generales. 

En primer lugar, nos gustaría comenzar aclarando que la estructura organizativa 

no es la organización, no coincide ni se identifica con ella, sino que es solamente im 

instrumento a través del cual la organización puede realizar sus objetivos (ZERILLI, 

1994, 173-4). Sin embargo, son dos términos bastante relacionados puesto que el 

concepto organización suele presentar diferentes acepciones, o como plantea BUENO 

(1996, 24), consta de una triple dimensión, siendo la estructura organizativa el resultado 

de una de ellas como veremos a continuación. Así, este autor distingue entre: 

• Organización como sujeto o entidad de la que se hace referencia, es decir, 

como conjunto de personas con los medios necesarios y adecuados que se 

relacionan entre sí y funcionan para alcanzar una finalidad determinada que 

puede ser tanto lucrativa como no lucrativa. De esta forma, la empresa se 

constituye como una organización, pudiendo existir otras organizaciones que 

no son empresas. 

• Organización referente al proceso o la función de organizar, o sea, el 

conjunto de principios, reglas, procedimientos, técnicas y habilidades 

directivas que diseñan la estructura organizativa de la empresa y configuran 

los procesos para lograr los fines perseguidos de forma eficaz y eficiente. En 

este sentido, la función de organización ha sido considerada como una de las 
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funciones tradicionales de la administración, junto con la planificación y el 

control. 

• Organización, como tercera dimensión, que hace referencia a la teoría o al 

conocimiento científico que estudia y explica la naturaleza y el 

fimcionamiento de las organizaciones: la teoría de la organización. 

Centrándonos en el término que nos ocupará principalmente a lo largo de este 

trabajo, múltiples son las definiciones acerca de la estructura organizativa que podemos 

encontrar en la literatura. El motivo puede estar relacionado con el hecho de que el 

concepto de estructura es un tanto abstracto e intangible. Sin embargo, es real y afecta a 

todos los que conforman la organización. Una de las definiciones más ampliamente 

difundida, a nuestro entender por su sencillez explicativa y amplitud del concepto 

definido, es la que proporcionan KAST y ROSENZWEIG (1987, 244), quienes sugieren 

que la estructura se puede considerar como el patrón establecido de relaciones entre los 

componentes o partes de la organización; concretando que la estructura formal se 

define a menudo a partir de los siguientes elementos: 

• El patrón de relaciones y obligaciones formales (el organigrama y la 

descripción de los puestos de trabajo). 

• La forma en que las diversas actividades o tareas son asignadas a diferentes 

departamentos y/o personas en la organización (diferenciación). 

• La forma en que estas tareas o actividades separadas son coordinadas 

(integración). 

• Las relaciones de poder, de status y jerarquías dentro de la organización 

(sistema de autoridad). 

• Las políticas, procedimientos y controles formales que guían las actividades 

y relaciones de la gente en la organización (sistema administrativo). 

Muchos autores suelen delimitar la estructura organizativa centrándose 

únicamente en alguno o algunos de los eleinentos que la componen según la definición 

anterior, pero todos convergen en un mismo punto común al destacar como 

característica dominante su regularidad (RANSON, HININGS y GREENWOOD, 1980, 

1), ya sea implícita o explícitamente. Así, JONES (1995, 12) la define como el sistema 

formal de reglas, tareas y relaciones de autoridad que controlan cómo cooperan los 

miembros de la empresa y cómo utilizan los recursos para conseguir las metas 
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organizativas. En términos parecidos, FREDRICKSON (1986, 282) se refiere a ella 

como el patrón interno de relaciones, autoridad y comunicación de una organización. 

Por su parte, SEXTON (1982, 34) señala que la estructura de la organización es el 

marco de las responsabilidades, las autoridades y las comunicaciones de los individuos 

en cada unidad de la organización, desde los puestos individuales a las divisiones 

principales, definiendo las ñmciones y relaciones de cada parte con todas las demás y 

con el conjunto de la organización. 

Otra definición la aporta ROBBINS (1990, 5) quien indica que la estructura 

organizativa define cómo serán asignadas las tareas, quién informará a quién y los 

mecanismos de coordinación formal y patrones de interacción que serán seguidos; 

mientras que ZERILLI (1994, 174) la delimita como el esquema formal de relaciones, 

comunicaciones, procesos de decisión, procedimientos y sistemas dentro de im conjunto 

de personas, unidades, factores materiales y funciones, con vistas a la consecución de 

los objetivos. LÓPEZ MORENO (1996, 238) añade que con el término "estructura" se 

quiere resaltar el carácter de estabilidad de las relaciones consideradas. 

Como indicamos anteriormente, pocos son los autores que otorgan una 

definición tan amplia como la que proporcionan KAST y ROSENZWEIG, quienes a su 

vez señalan que las múltiples relaciones existentes en una organización pueden tener un 

doble carácter: formal o informal. Desde el punto de vista formal, se habla de una 

estructura planeada, resultado de tomas de decisiones explícitas, que representa un 

intento deliberado por establecer relaciones esquematizadas entre los componentes de la 

empresa encargados de cumplir eficientemente los objetivos. A este respecto, 

SCHVARSTEIN (1998; 97) aclara que la estructura formal legitima modos de relación 

prescritos y estables entre individuos, grupos, departamentos y organizaciones 

(relaciones interorganizativas), y sirve para señalar las funciones de los roles y las 

responsabilidades exigibles en términos de decisiones. Como aptmta MORAND (1995; 

831-2), el término formal o la formalidad se refiere a situaciones y relaciones sociales 

reglamentadas, deliberadas y de naturaleza impersonal. 

La mayoría de definiciones que hemos comentado se refieren a la estructura 

formal. Pero hemos de ser conscientes de que, a pesar de su elevada importancia, ésta 

no incluye todo el sistema organizativo ya que en cualquier organización ocurren 
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muchas interacciones que no están prescritas en esta estructura formal. Se trata de 

situaciones sociales o reuniones caracterizadas generalmente por la conducta 

espontánea, la casualidad y la familiaridad interpersonal, y por pautas emergentes de 

comportamiento, constituyendo todas ellas la organización informal, esto es, los 

aspectos no planeados que surgen de las actividades y relaciones entre los participantes. 

Así, mientras que la organización formal clásicamente se define como un sistema de 

reglas prescritas y relaciones de trabajo que expresan lo que se supone que las 

relaciones entre una persona y otra deben ser, la organización informal ha sido definida 

como los modelos realmente existentes de interacción humana (MORAND, 1995, 831-

4). Es importante resaltar, así pues, que esa informalidad de relaciones no prescritas se 

superpone a la estructura formal, y por su misma naturaleza se resisten a ser 

formalizadas. Como indica SCHVARSTEIN (1998, 115), no importa cuánto se 

especifique, siempre quedará un resto de ambigüedad. 

Es precisamente en este aspecto de la organización informal donde adquieren 

especial relevancia los temas relacionados con el comportamiento de los individuos que 

conforman la empresa. A este respecto, ZERILLI (1994, 307) indica que los elementos 

existentes en la organización informal, o esquema "interno" como la denomina, son los 

mismos que existen en la organización formal pero con diferente contenido, es decir, 

actividades no exigidas por el desarrollo del trabajo, sino que surgen espontáneamente 

para expresar actitudes; interacciones originadas por contactos sociales entre los 

individuos; sentimientos de simpatía, antipatía, aprobación, crítica, amistad, intereses, 

etc. 

Dada esta distinción entre la estructura formal y la informal, al menos en 

términos académicos, ya que en la práctica coexisten ambos subsistemas y resulta difícil 

separarlos, a continuación nos centraremos en las bases más comúrmiente utilizadas 

para definir la estructura formal, puesto que la informal surge de manera inadvertida, lo 

cual nos lleva al estudio del diseño organizativo. 
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1.2 Bases para el diseño organizativo. 

La estructura organizativa formal, como hemos señalado, no nace 

espontáneamente, sino que debe establecerse de forma explícita, de manera que su 

creación es una de las funciones principales de la dirección de una empresa. En este 

punto nos centraremos en cómo se elabora la estructura formal de una organización a 

partir de las prácticas y parámetros de diseño organizativo. 

El diseño aparece históricamente ligado a la concepción de un producto. 

Profesionalmente, la actividad de diseño está explícitamente ligada a la arquitectura y al 

diseño gráfico y de productos. Pero en relación con la organización, en palabras de 

SCHVARSTEIN (1998, 65), se ha orientado tradicionalmente al diseño de estructuras y 

procesos, identificando tal actividad con la determinación de las formas que adoptan las 

relaciones entre roles y de los flujos que transforman entradas en salidas. Según 

KILMANN, PONDY y SLEVIN (1976, 1), por "diseño" se entiende la disposición, y el 

proceso de disponer, las características estructurales de la organización para lograr o 

mejorar la eficacia, eficiencia y adaptabilidad de la organización. 

Como manifiesta ROBBINS (1990, 6), el diseño organizativo se refiere a la 

construcción y el cambio de una estructtira organizativa para alcanzar las metas de la 

empresa. Por su parte, JONES (1995, 14) señala que el diseño de la organización es el 

proceso por el cual los administradores seleccionan y dirigen los aspectos de la 

estructura, para que así la compañía pueda controlar las actividades necesarias para 

conseguir sus metas. En último lugar, nos quedamos con la definición propuesta por 

NADLER y TUSHMAN (1999, 46), por considerar que se trata de una de las más 

completas y que mejor realzan el propósito de esta investigación. Estos autores indican 

que el diseño de las organizaciones comprende decisiones acerca de la configuración de 

los acuerdos formales de organización, incluidos las estructuras, procesos y sistemas 

formales que conforman una empresa. Así, la meta del diseñador de la organización es 

establecer e implantar una serie de conformidades expresas que conducirán, con los 

años, a la congruencia, o buen ajuste, entre todos los componentes de la organización: 

estrategia, trabajo, gente, organización informal, etc. 
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Cabe destacar aquí el modelo que propone GALBRAITH (2002, 9), para quien 

el marco en el que se basan las decisiones de diseño organizativo consta de una serie de 

políticas de diseño con las que la dirección de la empresa puede influir en el 

comportamiento de sus empleados y conducir la organización eñcazmente, y que se 

pueden clasificar en cinco categorías: la estrategia, que establece la dirección de la 

compañía; la estructura, que determina la localización del poder para la toma de 

decisiones; los procesos, que están relacionados con los flujos de información; los 

sistemas de recompensas, con los que se pretende motivar al personal para alcanzar las 

metas organizativas; y flnalmente, las políticas de recursos humanos, con las que se 

definen sus habilidades. Estas cinco categorías conforman lo que el autor denomina el 

"modelo estrella", por estar todas ellas interrelacionadas tal y como se observa en la 

figura 1-1, de manera que la estructura es sólo una faceta más del diseño de la 

organización, aunque frecuentemente se pone un mayor énfasis en ella. 

Figura 1-1: Modelo Estrella. 

Fuente: GALBRAITH (2002, 10). 

Un aspecto que también nos gustaría resaltar es que el diseño organizativo 

constituye un proceso directivo que incluye tanto las actividades necesarias para 

construir y establecer la estructura, procesos y sistemas formales iniciales de una 

determinada empresa, como las acciones encaminadas a cambiar los existentes en un 

momento concreto por otros más eficaces, de cara al logro de los objetivos 

empresariales, y de acuerdo con los cambios observados en el medio extemo. En este 
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sentido, DE LA FUENTE, GARCÍA-TENORIO, GUERRAS y HERNÁNGOMEZ 

(1997, 44) aclaran que la actividad del diseño organizativo incluye la construcción, 

evaluación y modificación de la organización formal a lo largo del tiempo. Esto supone 

la necesidad de seguimiento para evaluar, a lo largo del tiempo, la coherencia o ajuste 

de dicha organización formal con respecto a las metas y propósitos para los que existe la 

empresa, así como la introducción de variaciones que corrijan los errores cometidos o 

los desajustes producidos y su implantación real en la compañía (GALBRAITH, 1977, 

7). 

En la literatura existente hasta hoy día en relación con los parámetros de diseño 

organizativos que conforman la estructura, estos suelen agruparse en tomo a dos tareas 

fundamentales, diferenciación e integración, siguiendo la distinción realizada por los 

precursores LAWRENCE y LORSCH (1967, 1976) en sus estudios sobre la 

organización y su entorno, y que a groso modo, se centran en la división del trabajo y en 

la coordinación posterior de las partes, respectivamente. 

MINTZBERG (1989, 1991) por su parte, desmenuza el diseño de la 

organización en una serie de parámetros agrupados en distintos niveles: diseño del 

puesto de trabajo, de la superestructura, de vínculos laterales, y diseño del sistema de 

toma de decisiones. Entre los parámetros de diseño del puesto de trabajo se encuentra la 

especialización, relacionada con el número de tareas diferentes contenidas en cada 

puesto (horizontal) y el control que el individuo tenga sobre ellas (vertical); la 

formalización del comportamiento referida esencialmente a la forma en que se 

estandarizan los procesos de trabajo; la preparación, como el proceso con el que se 

enseñan las habilidades y los conocimientos relacionados con el puesto; y el 

adoctrinamiento mediante el cual se adquieren las normas de la organización. En lo que 

se refiere al diseño de la superestructura, estos parámetros abarcan la manera en que se 

agrupan los puestos de trabajo en unidades mayores, para lo cual se pueden seguir 

distintos criterios, así como la dimensión o tamaño que deba tener cada una de estas 

unidades, de manera que con ello queda establecida la jerarquía de la organización y su 

sistema de autoridad formal. Por su parte, los parámetros de diseño de vínculos laterales 

incluyen los sistemas de planificación y control, y los dispositivos de enlace. Los 

primeros, se refieren al diseño de las decisiones y acciones de toda la organización, así 

como a la regulación y control de los resultados de las imidades; mientras que los 
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dispositivos de enlace sirven para alentar los contactos entre los individuos y mejorar la 

coordinación de la compañía cuando ésta crece y se vuelve más compleja. En último 

lugar, los parámetros de diseño del sistema de toma de decisiones abarcan básicamente 

los aspectos relacionados con la centralización o descentralización del poder para las 

decisiones. 

Relacionando la terminología de MINTZBERG (1991) con la distinción básica 

de LAWRENCE y LORSCH (1967, 1976) entre diferenciación e integración, podemos 

observar como los parámetros de diseño del puesto de trabajo indicados por el primero 

de estos autores coincidirían fundamentalmente con la denominada diferenciación, 

mientras que los parámetros de diseño de la superestructura coincidirían con la 

integración. Posteriormente retomaremos en este capítulo algunos de estos parámetros 

en el apartado acerca de las principales dimensiones de la estructura organizativa. 

1.3 Niveles de análisis de la estructura organizativa. 

Una vez identificado el concepto general de estructura organizativa, 

distinguiéndola del término organización, y revisada la función principal de la 

organización por la que se crea y modifica en sus aspectos formales, el siguiente punto 

en el que nos detendremos es en los niveles de análisis de la estructura. 

En particular, el análisis de la estructura organizativa, como en tantas otras 

cuestiones sucede, puede realizarse a distintos niveles. La mayoría de los autores que 

han tratado este tema realizan una dicotomía de su estudio distinguiendo dos niveles. 

Según GUERRAS y GARCÍA-TENORIO (1995, 132) es necesario plantear esta 

distinción porque existen problemas diferentes de diseño organizativo en cada uno de 

estos niveles, aunque como indican HREBINIAK y JOYCE (1984, 68) esta separación 

muchas veces se encuentra borrosa en la literatura sobre organizaciones, causando una 

gran confusión tanto conceptual como empírica. 

Con todo, los autores que realizan esta disociación (HREBINIAK y JOYCE, 

1984; GUERRAS y GARCÍA-TENORIO, 1995; FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, 1999; 
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CLAVER, LLOPIS, LLORET y MOLINA, 2002; NAVAS y GUERRAS, 2002; 

HODGE, ANTHONY y GALES, 2003) distinguen principalmente entre la estructura 

primaria y la estructura operativa, indicando que la estructura primaria haría referencia 

a la diferenciación y desagregación de la empresa global en sus principales unidades 

organizativas (departamentos, divisiones, etc.), mientras que la estructura operativa, 

por su parte, plantea los problemas de organización y funcionamiento internos de dichas 

unidades organizativas básicas, así como su vinculación y coordinación con otras 

unidades básicas. HREBINIAK y JOYCE (1984, 128-9) aclaran, además, que la 

elección de la estructura primaria representa un primer paso en la estructuración de una 

empresa que define el alcance de las restantes decisiones de diseño operativo, puesto 

que determina el tamaño de las unidades operativas y las funciones que deben ser 

organizadas. Por su parte, otros autores como LENZ (1980, 214) realizan también esta 

distinción al señalar que los estudios empíricos previos relacionados con la estructura se 

centran generalmente en dos aspectos: por un lado, la configuración o forma general de 

la jerarquía administrativa; y por otro lado, los procesos usados para controlar y 

coordinar las actividades de los individuos y de las unidades organizativas. 

Respecto al nivel de la estructura primaria, generalmente se distinguen la 

estructura simple, la funcional, la divisional y la matricial (MENGUZZATO y RENAU, 

1991; GUERRAS y GARCÍA-TENORIO, 1995; JONES, 1995; STRATEGOR, 1995; 

DE LA FUENTE y otros, 1997; JONSON y SCHOLES, 1997; CLAVER y otros, 2002). 

En cuanto al nivel operativo, podemos encontrar distintas clasificaciones, destacando 

principalmente, los modelos mecánico y orgánico de BURNS y STALKER (1961), y 

las cinco configuraciones estructurales ideadas por MINTZBERG (1991), a saber, la 

estructura simple o empresarial, la burocracia maquinal, la burocracia profesional, la 

forma divisional y la adhocracia, a las que hemos dedicado un apartado de este trabajo. 

No obstante estos dos principales niveles de análisis comentados, otros autores 

advierten de la presencia de otros planos de estudio con respecto a la organización. Así, 

DE LA FUENTE y otros (1997, 24) y DAFT (2000, 27) coinciden en señalar que se 

pueden diferenciar cuatro niveles básicos de análisis, según los problemas específicos 

que constituyen el centro de atención de los investigadores, distinguiendo entre el 

individuo, el grupo, la organización, y los grupos de organizaciones. En este sentido, 

ROBBINS (1990, 7) apunta que el Comportamiento Organizativo se ocupa de forma 
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preferente de los niveles microorganizativos, enfatizando los individuos y grupos 

pequeños; mientras que la Teoría de la Organización adquiere un carácter 

macroorganizativo, siendo su unidad de análisis la propia organización o las 

subunidades primarias. Aunque, como el mismo autor señala, esta distinción entre el 

nivel macro y micro suele crear alguna superposición en el estudio organizativo. 

De forma parecida, KILMANN et al. (1976, 1) encuentran útil distinguir entre 

los niveles de análisis a los que se dirige el diseño organizativo, diferenciando entre el 

diseño micro, que se centra en los equipos, grupos de trabajo, y departamentos; el 

diseño macro, que considera dos o más grupos de trabajo, equipos, departamentos, y sus 

interacciones e integración; y el nivel de diseño interorganizativo, dirigido a las 

interrelaciones de dos o más organizaciones, y la dependencia, influencia, y 

transferencia de recursos entre organizaciones. 

Puesto que la presente investigación trata de ubicarse fundamentalmente en el 

nivel de la estructura operativa, no nos detendremos en describir los distintos tipos de 

estructura primaria que hemos indicado anteriormente, para lo cual puede consultarse la 

bibliografía señalada, sino que nos centraremos en algunos de los principales estudios 

que han analizado las características operativas de la estructura y las clasificaciones más 

destacadas que han surgido en la literatura. 

1.3.1. La burocracia de Weber. 

Al hilo de lo anterior, uno de los trabajos pioneros en esta área de conocimiento 

organizativo es el realizado por MAX WEBER a principios de los años veinte del siglo 

pasado. Como bien se sabe, WEBER (1969, 175)^ describió cómo debería ser una 

organización genérica ideal, a la que denominó burocracia, la cual produciría un 

incremento de la eficacia equivalente a pasar de la producción puramente manual a la 

producción mecanizada, debido fundamentalmente a su superioridad técnica. Como 

explica el autor, la precisión, velocidad, certidumbre, conocimiento de los archivos, 

continuidad, discreción, subordinación estricta, reducción de desacuerdos y de costes de 

^ Aunque la obra original de este autor es de 1922, en este trabajo nos basaremos en la edición en 
castellano de 1969. 
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materiales y de personal son cualidades que, en la burocracia pura, alcanzan su nivel 

óptimo, pudiendo considerarse comparativamente superior a las restantes formas de 

organización (WEBER, 1991, 49). 

Observó que un elemento que tenían en común todas las organizaciones 

examinadas por él (iglesia, gobierno, organizaciones militares y empresas) era el 

ejercicio de poder y autoridad por parte de algunos miembros de la misma y se interesó 

en analizar por qué los individuos obedecían órdenes; de forma tal que en su estudio 

distingue tres tipos puros de autoridad (WEBER, 1969, 172): 

a) La autoridad carismática, que descansa en la entrega al heroísmo o 

ejemplaridad de una persona y a las ordenaciones por ella creadas o 

reveladas. 

b) La autoridad tradicional, que descansa en la creencia de las tradiciones que 

rigieron desde lejanos tiempos y en la legitimidad de los señalados por esa 

tradición para ejercer la autoridad. 

c) La autoridad racional o legal, que descansa en la legalidad de ordenaciones 

impersonales y objetivas establecidas y de las personas por ellas designadas 

para ejercer la autoridad. 

Es de la aplicación de este último tipo de autoridad, en su forma más pura, de 

donde surge, según el autor, la denominada organización ideal, esto es, la burocracia, de 

la que describió sus características específicas, bajo el supuesto de que éstas producirían 

un incremento de la eficiencia, la productividad y la equidad, así como una mayor 

claridad en la toma de decisiones. Según WEBER (1991, 9-12), la burocracia opera del 

siguiente modo: 

I. Las actividades normales exigidas para alcanzar los objetivos propuestos se 

reparten de manera estable entre los empleados como deberes oficiales. De 

manera que, la autoridad que da las órdenes necesarias para la alternancia de 

esos deberes está rigurosamente delimitada; al mismo tiempo que el 

cumplimiento normal y continuado de esos deberes, así como el ejercicio de 

los derechos correspondientes, es asegurado por un sistema de normas. 

IL Los principios de jerarquía de cargos y de diversos niveles de autoridad 

implican un sistema de sobre y subordinación férreamente organizado, donde 

los empleados superiores controlan a los trabajadores inferiores. 
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III. La administración del cargo o puesto de trabajo se funda en documentos 

escritos. 

IV. Administrar un cargo de manera especializada, implica, por lo general, una 

preparación cabal y experta, lo cual conlleva que el reclutamiento de los 

empleados se produzca en favor de los más cualificados profesionalmente, y 

con carácter impersonal. 

V. Si el cargo está en pleno desarrollo, la actividad del empleado requiere toda 

su capacidad laboral, aparte del hecho de que su jomada de trabajo está 

estrictamente delimitada. 

VI. La administración del cargo se ajusta a normas generales, más o menos 

estables y precisas, que pueden aprenderse. 

A partir de estos principios se derivan otros rasgos subyacentes propios de la 

estructura burocrática. Un aspecto importante, relacionado con la propia evolución de la 

economía monetaria, hace referencia a la forma de compensación de los empleados. En 

este sentido, el autor considera que la remvtneración pecuniaria, no sólo es la que 

prevalece, sino que es la principal forma de compensación, señalando que para asegurar 

un adecuado funcionamiento del mecanismo burocrático, la clave radica en un sueldo 

monetario asegurado, en función del rango jerárquico, y vinculado con la posibilidad de 

realizar carrera en la organización. Por lo demás, el trabajo está completamente 

separado de los medios administrativos y es sometido a una rigurosa disciplina y 

vigilancia por parte de los superiores. 

Cabe destacar asimismo que la especialización de las actividades conforme a 

criterios objetivos permitiría que el empleado, con la práctica, vaya aprendiendo cada 

vez más. El término "objetividad" alude en este caso a unas normas que serían 

racionalmente creadas sin tener en cuenta a las personas, sino considerando únicamente 

criterios técnicos y económicos. Así, la burocracia se funda en una preparación 

especializada, una división funcional del trabajo,' y una constelación de actitudes 

metódicamente integradas, y totalmente "deshumanizadas", que producirían la precisión 

y rapidez en las operaciones exigidas, en términos generales, por la sociedad. 

Sin embargo, este planteamiento introdujo otros resultados no deseados como 

respuesta a los supuestos restrictivos que incorpora. Entre las principales limitaciones 
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referidas a este estudio de la burocracia en su forma más pura, podemos señalar las 

siguientes consecuencias no previstas por WEBER (TENA, 1989, 45): 

a) Falta de motivación de los empleados por el clima impersonal de trabajo. 

b) Ausencia de identificación de los objetivos de los miembros con los 

objetivos de la empresa (insatisfacción en el trabajo). 

c) Exceso de papeleo y tendencia a protegerse detrás del cumplimiento de las 

normas y procedimientos (pérdida de transparencia en las decisiones). 

d) Rigidez en las decisiones y resistencia al cambio. 

e) Falta de coordinación. 

f) Trabajo según el reglamento, únicamente. 

g) Ineficiencia, pérdida de productividad. 

Todos estos efectos derivados de lo que WEBER llamó el tipo ideal de 

estructura hicieron que posteriormente fuesen surgiendo numerosos trabajos con 

relación al impacto de la burocracia sobre el comportamiento de los individuos, y que 

han tratado de analizar su influencia sobre diversos aspectos de la organización, 

principalmente las actitudes y conductas de los empleados ante la utilización y 

extensión de reglas, procedimientos e instrucciones. En este sentido, las investigaciones 

realizadas presentan dos puntos de vista enfrentados sobre las actitudes humanas ante la 

burocracia (ADLER y BORYS, 1996). Por un lado, la visión más negativa de estos 

estudios sostiene que la formalización en una organización reprime la creatividad, 

promueve la insatisfacción y desmotiva a los empleados; mientras que, por otro lado, de 

acuerdo con una visión más positiva, proporciona la guía necesaria y clarifica las 

responsabilidades, ayudando a los individuos a ser más efectivos. 

Entre los trabajos representativos de la percepción negativa podemos citar el de 

ARCHES (1991, 205), cuyos datos revelan ima asociación inversa entre el grado de 

burocratización de una organización y la satisfacción en el trabajo; el de KAKABADSE 

(1986) en el cual la formalización de tareas y procesos de trabajo se hallan 

positivamente relacionados con sentimientos de incapacidad y autoalejamiento; o el de 

BONJEAN y GRIMES (1970) quienes muestran que la "burocratización" por encima de 

cierto nivel, es decir, una autoridad extrema, im sistema de procedimientos muy 

riguroso, etc., produce diversas formas de alienación, principalmente entre trabajadores 

asalariados. Adicionalmente a los estudios respecto a la influencia de la formalización y 
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la burocracia sobre las actitudes y comportamientos humanos, también se argumenta 

que la burocracia es una forma organizativa ineficiente para tratar con la innovación, el 

cambio, y la complejidad del entorno (BURNS y STALKER, 1961; THOMPSON, 

1965); o en todo caso, no tanto para la implantación de innovaciones, sino para la 

generación de las mismas (PIERCE y DELBECQ, 1977). 

Por el contrario, también hallamos en la literatura trabajos en defensa de la 

burocracia y la formalización, considerando su influencia positiva en las actitudes 

humanas. Así, NICHOLSON y GOH (1983) demuestran que en organizaciones de 

producción en las que el entorno de trabajo se organiza de manera muy formalizada y 

estructurada, la formalización está negativamente relacionada con los posibles 

conflictos en el desempeño del trabajo y con la ambigüedad de las tareas a realizar por 

el individuo, haciendo su labor más fácil y comprensible, es decir, que la formalización 

reduce el conflicto y la ambigüedad. Resultados similares se obtienen en SENATRA 

(1980) y JACKSON y SCHULER (1985). En otros estudios se muestra como la 

formalización, al reducir el conflicto y la ambigüedad, incrementa indirectamente la 

satisfacción en el trabajo y reduce los sentimientos de alienación (PODSAKOFF, 

WILLIAMS y TODOR, 1986). 

1.3.2. Los sistemas mecánico y orgánico de Burns y Stalker, 

Posteriormente al análisis de WEBER sobre su estructura burocrática "ideal", 

surge el trabajo de BURNS y STALKER (1961) sobre un conjunto de empresas 

industriales del Reino Unido, en el que pretendían estudiar la relación entre el modelo 

directivo de estas compañías y ciertas facetas de su contexto extemo, en concreto, el 

progreso tecnológico. Como resultado de una serie de entrevistas en profundidad a 

personas clave de las compañías llegaron a la conclusión de que parecían existir 

básicamente dos sistemas directivos divergentes,, los cuales fueron denominados 

"mecanicista" y "orgánico". Estos dos sistemas directivos representaban los dos polos 

extremos que tales sistemas podían tomar al tratar de adaptarse a condiciones 

específicas de cambio tecnológico y comercial. El primero de ellos, el sistema 

mecanicista o mecánico, parecía adecuarse a empresas que operaban bajo condiciones 

bastante estables. El otro, el orgánico, se entendía que era necesario en condiciones de 
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cambio. A continuación describimos las principales características, en términos ideales, 

de cada uno de ellos, tal y como los presentaron los autores (BURNS y STALKER, 

1961,119-122). 

El modelo mecánico, apropiado para condiciones estables, se caracteriza por: 

a) La diferenciación especializada de las tareas funcionales en las que se 

dividen los problemas y tareas con los que se enfrenta el negocio como 

unidad global. 

b) La naturaleza abstracta de cada tarea individual, que se persigue con técnicas 

y propósitos más o menos distintos de los del negocio en su totalidad; es 

decir, los empleados de cada función tienden a perseguir la mejora técnica de 

los medios, más que la realización de los fines del negocio. 

c) Para cada nivel de la jerarquía, la reconciliación de los distintos resultados se 

produce por medio de los superiores inmediatos, quienes, a su vez, son 

responsables de ver que cada resultado es relevante en su parte especializada 

de la tarea principal. 

d) La definición exacta de los derechos y obligaciones y de los métodos 

técnicos unidos a cada función. 

e) La traducción de derechos, obligaciones y métodos en responsabilidades de 

una posición funcional. 

f) Una estructura jerárquica de control, autoridad y comunicación. 

g) Un refuerzo de la estructura jerárquica por la localización del conocimiento 

de las realidades organizativas exclusivamente en lo alto de la jerarquía, 

donde se produce la reconciliación final de las distintas tareas y la valoración 

de su relevancia. 

h) Una tendencia a la interacción vertical entre los miembros del negocio; es 

decir, entre superior y subordinado, 

i) Una tendencia a que el comportamiento de las operaciones y del trabajo sea 

dirigido por las instrucciones y decisiones realizadas por los superiores, 

j) Insistencia en la lealtad al negocio y la obediencia a los superiores como 

condición de la calidad de miembro, 

k) Una mayor importancia y prestigio unido al conocimiento, experiencia y 

habilidades internos (locales), que a los generales (cosmopolitas). 
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Por SU parte, la forma orgánica, apropiada para condiciones cambiantes, se 

caracteriza por: 

a) La naturaleza contributiva del conocimiento y experiencia particular a la 

tarea común del negocio. 

b) La naturaleza "realista" de la tarea individual, que se ve determinada por la 

situación global del negocio. 

c) El ajuste y la continua redefinición de las tareas individuales a través de la 

interacción con otras tareas. 

d) La "responsabilidad" se encuentra desprendida, como si se tratase de un 

campo limitado de derechos, obligaciones y métodos, es decir, los problemas 

no se pueden enviar hacia arriba, hacia abajo o a los lados como si fuesen 

responsabilidad de alguien más. 

e) La extensión del compromiso con el negocio más allá de cualquier 

definición técnica. 

f) Una estructura de control, autoridad y comunicación en red. Las sanciones 

que se aplican a la conducta de los individuos en su trabajo derivan más del 

interés comunitario asumido con el resto de la organización para su 

supervivencia y crecimiento, y menos de una relación contractual entre el 

individuo y una corporación no personal, representada por un superior 

inmediato. 

g) Al máximo responsable del negocio ya no se le imputa omnisciencia, sino 

que el conocimiento de la naturaleza técnica y comercial de la tarea de cada 

situación se puede emplazar en cualquier punto de la red, de forma que esa 

localización se convierte en el centro de control ad hoc de la autoridad y la 

comunicación. 

h) Una comunicación lateral más que vertical a través de la organización, entre 

personas de distinto rango, asemejándose más a la consulta que a las 

órdenes, 

i) El contenido de la comunicación consiste en información y consejos más que 

en instrucciones y decisiones, 

j) El compromiso con las tareas del negocio y el "espíritu tecnológico" del 

progreso y la expansión se valoran más que la lealtad y la obediencia, 

k) La importancia y prestigio se une a las afiliaciones y pericia válidas en los 

entornos industrial, técnico y comercial de la empresa. 
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En resumen, en los sistemas mecanicistas, los problemas y tareas con los que se 

enfrenta el negocio en su totalidad se dividen en especialidades y cada individuo se 

dedica a su tarea como si fuera algo diferente de las tareas generales del negocio como 

unidad. Además, los métodos técnicos, los deberes y los derechos unidos a cada puesto 

funcional se definen con gran precisión, y las operaciones y conductas de trabajo están 

dirigidas por instrucciones y decisiones emitidas por los superiores, con lo que la 

interacción tiende a ser vertical, entre superior y subordinado únicamente. Esta jerarquía 

autoritaria se mantiene gracias a la suposición implícita de que todo el conocimiento 

sobre la situación de la empresa y sus tareas está, o debiera estar, solamente disponible 

por el máximo responsable de la compañía. 

Por el contrario, los sistemas orgánicos se adaptan a condiciones inestables, en 

las que los problemas que surgen no pueden dividirse y distribuirse entre los 

especialistas de una jerarquía claramente definida. Los individuos han de cumplir sus 

tareas específicas a la vista de su conocimiento de las tareas generales de la empresa. De 

esta forma, los trabajos pierden la mayor parte de su definición formal en términos de 

métodos, derechos y obligaciones, todo lo cual ha de sufrir un proceso continuo de 

redefinición por medio de la interacción con los demás participantes en la tarea. Esta 

interacción se da tanto vertical como horizontalmente y la comunicación entre personas 

de diferente rango tiende a parecerse más a la consulta lateral que al orden vertical. Por 

tanto, aquí, el representante máximo del negocio ya no es considerado como 

omnisciente (BURNS y STALKER, 1961, 5-6). 

Como puede observarse de los párrafos anteriores, las organizaciones mecánicas, 

a las que muchas veces también se las llama burocráticas por incluir aspectos similares a 

la burocracia definida por WEBER, típicamente son delimitadas con relación a un 

conjunto de disposiciones estructurales, como por ejemplo, en términos de altos grados 

de especialización y división del trabajo, centralización de la toma de decisiones, una 

estructura de mando jerárquica basada en la autoridad legítima, o la "rutinización" de 

las obligaciones del trabajo. En ellas, el formalismo conductual está integrado en la 

estructura de las relaciones interpersonales y el clima de trabajo (MORAND, 1995, 

841). 
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Otros autores se han referido a este tipo de organización mecánica o burocrática 

indicando que se trata de una estructura jerárquica y rígida, con muchas reglas y 

programas formales, en la que predomina la coordinación mediante la estandarización 

del trabajo por parte de la tecnoestructura; en la que generalmente se suele utilizar 

tecnología algo automatizada, permitiendo así una alta especialización de tareas, y 

sistemas de información bastante bien desarrollados; y en la que el poder se sitúa en 

manos de altos directivos y de los diseñadores de los procesos de trabajo (MILLER, 

1986, 243). 

Por su parte, los dos trabajos precedentes señalan también que las 

organizaciones orgánicas se delimitan tradicionalmente en relación con un conjunto de 

disposiciones estructurales tales como un bajo grado de formalización en términos de 

especificación de las obligaciones del trabajo y escasa división de las actividades a 

realizar, pocas reglas, comunicación lateral significativa con escasas distinciones 

jerárquicas, y descentralización de la toma de decisiones. La informalidad puede jugar 

un papel significativo en estas organizaciones en las que se espera cierto grado de 

irmovaciones, cohesión interpersonal y flexibilidad. Se dice que este tipo de estructura 

es ideal para desarrollar tareas complejas e inusuales mediante grupos de especialistas 

de distintas áreas, en los que se ha delegado el poder, que trabajan juntos, utilizando 

diversos dispositivos de enlace y sistemas de información que incluyen reuniones, 

comunicaciones horizontales y verticales. Por otro lado, el código de conducta 

característico de este tipo de sistemas, más adecuados para sobrevivir y crecer en 

contextos cambiantes, comprende más eventualidades y consideraciones en la toma de 

decisiones de las que son necesarias en negocios bajo condiciones estables (BURNS y 

STALKER, 1961,11). 

1.3.3. Las configuraciones estructurales de Mintzberg. 

Como bien se sabe, si observamos las empresas de nuestro alrededor 

detenidamente, percibiremos que, como en tantos otros aspectos suele suceder, pocas 

serían las empresas que se caractericen por poseer una organización estructural que 

encaje perfectamente con alguno de los dos modelos presentados por BURNS y 

STALKER. La realidad suele ser mucho más compleja y podríamos encontramos con el 
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hecho de que cada compañía se sitúa en una posición distinta dentro de un continuo 

cuyos extremos serían precisamente la estructura mecánica y la orgánica. Con intención 

de poder analizar y explicar la forma estructural de las empresas y facilitar su ubicación 

dentro de ese continuo, nos gustaría destacar en este momento la clasificación propuesta 

por MINTZBERG (1982, 1989, 1991) a raíz de la distinción realizada por los anteriores 

autores entre estructuras mecánicas y orgánicas. 

Si bien es cierto que las cinco formas estructurales que propone este autor se 

pueden ubicar, como hemos dicho, entre los extremos mecánico y orgánico, 

MINTZBERG llegó a esta clasificación a partir de la observación de las relaciones que 

parecían surgir entre las distintas partes de la organización y una serie de mecanismos 

de coordinación, junto con los parámetros de diseño, ya comentados anteriormente en 

este trabajo, y los factores de contingencia, que nosotros trataremos con posterioridad. 

La explicación básica de esta clasificación se puede sintetizar esencialmente en las dos 

hipótesis más destacadas de este autor: la hipótesis de la congruencia, según la cual la 

estructuración efectiva de las organizaciones requiere que los parámetros de diseño se 

ajusten debidamente a los factores de contingencia; y la hipótesis de la configuración, 

que indica que la estructura efectiva requiere también consistencia interna entre los 

distintos parámetros de diseño. Así, cada configuración estructural posee una 

combinación concreta de parámetros de diseño, y sería más adecuada ante determinadas 

contingencias. 

Estas cinco configuraciones estructurales a las que estamos haciendo referencia 

son la estructura simple, la burocracia mecánica, la burocracia profesional, la forma 

divisional y la "adhocracia". Antes de proceder a describir cada una de ellas, sería 

conveniente indicar cuáles son las partes de la organización y los mecanismos de 

coordinación con los que el autor las describe. En lo que se refiere a los mecanismos de 

coordinación, MINTZBERG propone los siguientes: la adaptación mutua, que consiste 

en coordinar el trabajo mediante la simple comunicación informal; la supervisión 

directa, que consigue la coordinación al responsabilizarse una persona del trabajo de 

otros individuos; y la normalización, en la que la coordinación se establece antes de que 

se inicie el trabajo, y que a su vez puede ser de tres tipos, dependiendo de si se 

especifican de antemano los procesos de trabajo {normalización de procesos), los 
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resultados a obtener (normalización de resultados) y/o el tipo de preparación requerida 

para la realización de las correspondientes actividades (normalización de habilidades). 

Por otro lado, MINTZBERG propone que también son cinco las partes 

constitutivas de la organización: núcleo de operaciones, ápice estratégico, línea media, 

tecnoestructura y staff de apoyo; aunque no todas las organizaciones precisan de todas 

ellas. El núcleo de operaciones está constituido por los trabajadores que llevan a cabo el 

trabajo básico directamente relacionado con la producción de bienes y prestación de 

servicios, siendo sus funciones principales el asegurar los insumos para la producción, 

transformarlos en productos o servicios, y distribuir la producción, así como prestar 

apoyo directo a las anteriores funciones. En el ápice estratégico se encuentra la alta 

dirección, responsable de que la organización cumpla con su misión y cuyas funciones 

principales consisten en la supervisión directa, el contacto y las relaciones con el 

entorno, y la definición y desarrollo de la estrategia general de la empresa. La línea 

media se compone de un conjunto de directivos situados entre el ápice estratégico y el 

núcleo de operaciones que fundamentalmente sirven de enlace entre ellos, siendo 

además responsables de la unidad organizativa que esté a su cargo. La tecnoestructura 

la conforman los analistas que estudian el control, la estabilización y la normalización 

de las pautas de actividad en la organización, pero que no participan directamente en la 

realización del trabajo. Por último, el staff de apoyo está integrado por personas que 

tampoco participan en el trabajo ni lo diseñan, sino que llevan a cabo un conjunto de 

servicios especializados que pueden ser requeridos en la empresa como apoyo a su 

actividad principal. 

Una vez aclarados los conceptos básicos acerca de los mecanismos de 

coordinación y las partes de la organización, pasaremos a continuación a examinar las 

características principales que definen las configuraciones estructurales de 

MINTZBERG. 

La estructura simple se caracteriza precisamente por ser una estructura poco 

elaborada, en la que la principal parte de la organización es el ápice estratégico ya que 

suele estar constituida por uno o unos pocos directivos, que centralizan el poder, y un 

grupo de trabajadores que realizan el trabajo básico, sin que exista una gran división del 

mismo, por lo que existe escasa presencia de línea media. Este tipo de estructura suele 
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ser propia de organizaciones jóvenes y pequeñas, de ahí que la coordinación se 

produzca sobre todo mediante la supervisión directa, aunque también se recurre en gran 

medida a la adaptación mutua. Sin embargo, presenta poco comportamiento formalizado 

y escasa normalización, por lo cual no dispone prácticamente de tecnoestructura ni de 

staff de apoyo. Es una estructura esencialmente orgánica, que suele actuar en entornos 

simples, en los que una sola persona puede conservar el control, pero a la vez 

dinámicos, de manera que su reducida estructuración la hace flexible y le permite 

adaptarse con mayor rapidez que las burocracias. 

A diferencia de la estructura simple, la burocracia mecánica presenta ima mayor 

elaboración, siendo el resultado básicamente de la normalización de los procesos de 

trabajo, otorgándosele mayor importancia, en este caso, a la tecnoestructura, que 

centraliza parte del poder. Como resultado de lo anterior y de una importante división 

de las tareas se obtienen puestos de trabajo muy especializados y rutinarios, para los que 

se requiere poca cualificación, y multitud de reglas y normas con las que se pretende 

formalizar el comportamiento. Este tipo de estructura es más característica de 

organizaciones de gran tamaño y edad, que son las que permiten vina mayor división de 

las actividades, y que se enfrentan a entornos sencillos y estables, ya que en un entorno 

complejo y dinámico no es factible especializar al máximo las tareas ni normalizar los 

procesos. La gran ventaja de este tipo de estructura, que coincide esencialmente con la 

burocracia descrita por WEBER, se ha asociado habitualmente con la eficiencia, aunque 

en esto existe cierta controversia, como ya comentamos en su momento, debido a la 

frustración que puede ocasionar la excesiva especialización y formalización del 

comportamiento. 

La burocracia profesional recibe su nombre precisamente por la importancia 

otorgada a los profesionales que ocupan su núcleo de operaciones. Se trata de 

especialistas debidamente formados que mantienen un considerable control sobre su 

propio trabajo, es decir, existe una alta especialización horizontal, pero no desde el 

punto de vista vertical. Así, en esta estructura la coordinación se produce sobre todo 

mediante el mecanismo de la normalización de habilidades, destacando además como 

principal parámetro de diseño la preparación y el adoctrinamiento. En este caso se 

denomina también burocracia por las normas y reglas que rigen el trabajo de los 

especialistas profesionales, con la diferencia de que éstas no son creadas en el seno de la 
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organización, sino que vienen impuestas por la propia formación de los empleados en 

instituciones ajenas a la empresa. Las características de esta estructura hacen que sea 

apta para entornos complejos, de ahí que se requieran una serie de conocimientos más 

sofisticados de profesionales especializados, pero también lo suficientemente estables 

como para permitir que dichas nociones y habilidades queden bien definidas. 

La forma divisional se encuentra integrada por una serie de unidades 

semiautónomas (divisiones) que se hallan unidas entre sí mediante una ligera 

superestructura administrativa. Cada una de estas divisiones, que surgen principalmente 

cuando la organización se enfrenta a mercados diferenciados o líneas de productos 

diversificadas, tiene su propia estructura interna, pudiendo adoptar cualquiera de las 

otras cuatro formas, y un notable grado de autonomía. Así, cada una de ellas es 

responsable de sus propios productos, por lo que el mecanismo de coordinación que 

prevalece en el conjunto de la organización es la normalización de resultados, gracias a 

la cual se lleva un control del rendimiento de cada división. No obstante, esa autonomía 

no siempre implica im alto grado de descentralización, puesto que puede ocurrir que el 

poder de decisión quede centralizado, en este caso en los directores divisionales, 

adquiriendo mayor importancia la línea media. Este tipo de estructura suele ser propia 

de organizaciones grandes y maduras que han agotado las oportunidades de su mercado 

tradicional y pretenden continuar su expansión en otros mercados. Quisiéramos recordar 

en este punto, que la forma divisional suele ser considerada dentro del nivel de la 

estructura primaria, como ya hicimos constar en su momento. No obstante, el hecho de 

ser incluida en este apartado dedicado a los diferentes tipos de estructuras operativas 

atiende al desarrollo realizado por MINTZBERG (1991). 

La quinta configuración estructural propuesta por este autor es la adhocracia, 

cuya característica más destacada es que se trata de una forma sumamente orgánica. Es 

adecuada para organizaciones que necesitan irmovar siguiendo vías complejas, para lo 

cual se precisa gran flexibilidad, pero a su vez" una mayor descentralización que en la 

estructura simple hacia los expertos que la componen, quienes suelen trabajar en 

equipos multidisciplinarios y no de forma tan aislada como en la burocracia profesional. 

Así, este tipo de estructura presenta una escasa normalización y formalización del 

comportamiento, siendo más habitual la coordinación mediante adaptación mutua y 

otros dispositivos de enlace. Además, presenta una elevada especialización horizontal 
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basada en la preparación de sus miembros, que es complementada con la 

descentralización selectiva hacia las distintas constelaciones de trabajo encargadas de 

diferentes proyectos. De hecho, la adhocracia suele utilizar a la vez criterios funcionales 

y de mercado para crear grupos, formando una estructura similar a la matricial. Todo lo 

anterior nos lleva a poder afirmar que se trata de una configuración adecuada para 

entornos que se caractericen por su dinamismo y complejidad. 

Como ya comentamos al inicio de este apartado, las cinco configuraciones de 

MINTZBERG varían en cuanto a su cercanía con respecto a los modelos mecánico y 

orgánico. En este sentido, podríamos concluir este punto indicando que la estructura 

simple y la adhocracia se encuentran más próximos al sistema orgánico, mientras que la 

burocracia mecánica y la profesional se identifican más claramente con el modelo 

mecánico, tal y como se puede apreciar a partir de la breve descripción realizada acerca 

de cada configuración. El caso de la forma divisional es el que mayores dificultades 

presenta para poder asociarlo con los modelos mecánicos y orgánicos puesto que como 

hemos hecho referencia, a menudo se identifica con el nivel primario de la estructura. 

Así, el poder asimilarlo a alguno de estos dos modelos operativos dependerá del tipo de 

estructura interna adoptada en las correspondientes divisiones que conforman esta 

configuración. 

1.4 Dimensiones de la estructura organizativa operativa. 

Si descendemos un escalón más en este análisis de la estructura organizativa, nos 

encontramos con una gran variedad de dimensiones y/o variables que, tradicionalmente, 

han sido utilizadas para caracterizar a la misma en su nivel operativo. En este sentido, la 

conceptuación de la estructura como multidimensional es una cuestión generalmente 

aceptada en las investigaciones de esta disciplina. Sin embargo, no existe unanimidad 

respecto a cuáles son las variables que representan a este constructo. Prueba de ello, es 

la amplia variedad de dimensiones estructurales que podemos encontrar en la literatura. 

De forma abreviada, la tabla 1-1 recoge algunas de las principales dimensiones de la 

estructura organizativa utilizadas por diferentes autores. 
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Tabla 1-1: Dimensiones de la estructura organizativa. 

ESTUDIOS 

HAGEyAIKEN(1967) 

DIMENSIONES ESTRUCTURALES 
Centralización 
Formalización 
Complejidad 

PUGH, HICKSON, MININGS y TURNER 
(1968) 

Estructuración de actividades 
Concentración de autoridad 
Control de línea del flujo de trabajo 
Componente de apoyo 

INKSON, PUGH y HICKSON (1970) Estructuración de actividades 
Concentración de autoridad 

REIMANN(I973, 1974) 
Descentralización 
Especialización 
Formalización 

FORDySLOCUM(1977) 

Complejidad 
Formalización 
Centralización 
Intensidad administrativa 

BLACKBURN y CUMMINGS (1982) 

Dimensión burocrática 
Dimensión afectiva 
Lugar de interacción de la unidad 
Función de la unidad 
Tamaño de la unidad 

FRY (1982) 
Complejidad 
Formalización 
Centralización 

FREDRICKSON (1984, 1986) 
Complejidad 
Formalización 
Centralización 

FERNANDEZ RODRIGUEZ (1986) 

Complejidad 
Centralización 
Formalización 
Elementos integradores 

KAKABADSE(1986) 
Complejidad 
Formalización 
Centralización 

MILLER (1986) 

Centralización del poder 
Burocratización 
Especialización 
Diferenciación 
Integración y coordinación 
Sistemas de información 

MILLER y DRÓGE (1986) 

Descentralización 
Formalización 
Especialización 
Dispositivos de enlace 
Mecanismos de control 

MILLER (1987a) 

Centralización 
Formalización 
Coinplejidad 
Tecnocratización 
Integración 

HALL (1988) 
Complejidad 
Formalización 
Centralización 

MILLER (1988) 

Delegación 
Tecnocratización 
Dispositivos de enlace 
Controles formales 
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ESTUDIOS 

VAL PARDO (1989) 

DIMENSIONES ESTRUCTURALES 
Estructuración de actividades 
Control del flujo de operaciones 
Concentración de autoridad/especialización de roles 
Componente de soporte 

ROBBINS (1990) 
Complejidad 
Formalización 
Centralización 

SKIVINGTON y DAFT (1991) Especialización 
Formalización 

MILLER (1992) 

Formalización 
Centralización 
Especialización 
Controles formales 
Dispositivos de enlace 

RUSSELL y RUSSELL (1992) 
Descentralización 
Formalización 
Complejidad 

BANNER (1995) 
Complejidad 
Formalización 
Centralización 

KIKULIS, SLACK y MININGS (1995) 
Especialización 
Estandarización 
Centralización 

LUNA (1996) 

Diferenciación 
Especialización 
Centralización 
Formalización 
Control 

PELHAM y WILSON (1996) 

Centralización 
Sistemas de control 
Formalización 
Coordinación 

SANCHEZ GARCIA (1996) 

Centralización 
Control 
Formalización 
Especialización 
Diferenciación vertical, horizontal y espacial 

GIBSON, IVANCEVICH y DONNELY (1999) 
Complejidad 
Formalización 
Centralización 

RUIZ MERCADER y SABATER (1999) 
Complejidad o diferenciación 
Formalización 
Centralización 

VAL PARDO y GONI (1999) 

Complejidad 
Centralización 
Formalización 
Planificación y control 

DAFT (2000) 

Formalización 
Especialización 
Estandarización 
Jerarquía de autoridad 
Complejidad 
Centralización 
Profesionalismo 
Proporciones de personal 

GARCIA GOMEZ (2001a, 2001b, 2003) 
Complejidad 
Formalización 
Centralización 
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ESTUDIOS DIMENSIONES ESTRUCTURALES 
Descentralización 

MUÑOZ FERNÁNDEZ y CORDÓN (2002) Formalización 
Complejidad 

CRUZ y CAMPS (2003) 

Sistema técnico 
Formalización 
Centralización 
Complejidad estructural 
Sistemas de planificación y control 
Formación 
Cultura 

Fuente: Elaboración propia. 

Los intentos por validar empíricamente estas dimensiones empiezan a finales de 

los sesenta, por parte de los miembros de la Unidad de Investigación en Administración 

Industrial de la Universidad de Aston en Inglaterra (PUGH et al , 1968; PUGH, 

HICKSON y HININGS, 1969; PUGH, HICKSON, MININGS y TURNER, 1969; 

INKSONetal., 1970). 

En el trabajo de PUGH et al. (1968), a partir de la revisión de la literatura sobre 

organización, se consideraron inicialmente seis dimensiones de la estructura 

organizativa: especialización, estandarización, formalización, centralización, 

configuración y flexibilidad, aunque esta última se rechazó por la imposibilidad de 

obtener información adecuada sobre la misma. Así, para el análisis de estas variables 

sobre una muestra de 52 empresas de Birmingham (Inglaterra), elegidas por muestreo 

aleatorio estratificado por tamaño y producto o propósito, se utilizaron 64 ítems de los 

que, tras aplicar Análisis Factorial por Componentes Principales, se extrajeron cuatro 

dimensiones básicas de la estructura organizativa que serían utilizadas en estudios 

posteriores (PUGH, HICKSON y HININGS, 1969), y que fueron denominadas de la 

siguiente forma: 

• ''Estructuración de las actividades'": incluye variables de estandarización, 

especialización y formalización. Se interpreta como el grado en que el 

comportamiento de los empleados está abiertamente definido, incorporando 

el grado de especialización en la asignación de tareas, el grado de 

estandarización de rutinas organizativas y el grado de formalización de 

procedimientos escritos. 

• ''Concentración de autoridad": se entiende como el grado en que la 

autoridad para las decisiones reside en unidades controladas fiíera de la 
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organización (en la organización matriz) y están centralizadas en niveles 

jerárquicos altos dentro de ellas. 

• "Control de línea del flujo de trabajo": referido al grado en que el control es 

ejercido por el personal de línea en lugar de ser ejercido por procedimientos 

impersonales. 

• "Tamaño relativo del componente de apoyo": se centra en la cantidad de 

actividad auxiliar del flujo de trabajo principal de la organización. 

Más tarde, CHILD (1972b, 1973) utilizó las mismas dimensiones en diferentes 

trabajos de ámbito nacional en Inglaterra sobre 82 empresas de seis industrias distintas, 

obteniendo similares resultados, excepto en lo que se refiere a las correlaciones de la 

centralización de la toma de decisiones con respecto a la estandarización y 

formalización, básicamente. En concreto, en lo que se refiere a la relación entre la 

formalización y la centralización, los resultados del grupo de Aston indican una 

asociación inversa entre estas dos dimensiones, mientras que los análisis de CHILD 

indican ima asociación positiva. En cuanto a las relaciones entre la centralización y la 

estandarización, los análisis de este autor muestran una correlación apreciablemente 

negativa, que no queda reflejada de igual forma en los trabajos de Aston, ya que no 

aparece una clara asociación entre ellas. Otro estudio de similares características es el 

realizado por GRINYER y YASAI-ARDEKANI (1980) en el sureste de Inglaterra sobre 

una muestra de 45 compañías de ingeniería eléctrica, el cual proporciona soporte a los 

principales hallazgos de los estudios del grupo de Aston y confirma las observaciones 

de CHILD respecto a la centralización de las decisiones. 

Conviene resaltar, no obstante, que existe un prolongado debate desde el punto 

de vista empírico respecto a la validez de las medidas que han sido utilizadas para 

valorar las dimensiones de la estructura. Así, la validez de las dimensiones obtenidas a 

partir de los trabajos del grupo de Aston y otros posteriores ha recibido ciertas críticas, 

dirigidas principalmente a las características de la población y muestra de estudio, ya 

que únicamente se analizaron organizaciones de trabajo de la zona de Birmingham 

(Inglaterra), cuestionándose el hecho de que los resultados de estos y otros estudios con 

muestras diferentes puedan ser comparados, o simplemente, generalizados, y a la falta 

de especificación de los criterios utilizados en el análisis multivariante (CHILD, 1974a, 

249; McKELVEY, 1975, 513-9), así como otras cuestiones en tomo al análisis factorial 
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aplicado (CHILD, 1972b, 175; SCHWAB, 1980, 19; GRINYER y YASAI-

ARDEKANI, 1981a). Para una revisión más detallada de estas y otras críticas pueden 

examinarse los trabajos de WALTON (1981) y BLACKBURN (1982). 

Por otro lado, respecto a esta divergencia de resultados en las investigaciones 

realizadas, que dificulta la posibilidad de generalizar y profundizar en los conocimientos 

disponibles sobre los procesos de estructuración de las organizaciones, una de las causas 

que se han señalado para explicar dichas divergencias puede encontrarse en las distintas 

medidas utilizadas por los investigadores, lo que limita en gran medida que se puedan 

comparar los resultados. En este sentido, PENNINGS (1973, 687) indica que, aunque 

existe cierto consenso conceptual entre los investigadores de la organización, se han 

generado diversos indicadores para analizar las cualidades estructurales. En concreto, 

este autor distingue dos tipos de medidas que difieren básicamente en la ñiente de 

información empleada: las que se basan en una aproximación institucional, haciendo 

uso de documentos y fiientes de información oficiales (PUGH et al., 1968; BLAU y 

SCHOENHERR, 1971; DEWAR y HAGE, 1978), como por ejemplo el organigrama de 

la empresa, en el que se puede observar el número de departamentos o unidades 

diferenciadas, y el número de niveles jerárquicos; y las que se basan en propiedades 

analíticas utilizando fundamentalmente la técnica del cuestionario (HAGE y AIKEN, 

1967, 1969), con la que se pregunta a miembros de la organización sobre el 

funcionamiento interno. 

Según el estudio realizado por PENNINGS (1973), no se obtienen las mismas 

relaciones entre las dimensiones estructurales cuando se utilizan cada uno de estos dos 

tipos de medidas, ya que, por ejemplo, la centralización y la formalización se asocian 

negativamente al emplear valores institucionales, pero en cambio presentan una 

asociación positiva si se miden mediante cuestionario. SATHE (1978), que examinó 

igualmente estas divergencias en la utilización de diferentes tipos de medidas para las 

dimensiones estructurales, obtiene resultados similares a los de PENNINGS (1973), 

concluyendo que las medidas institucionales ofrecen información principalmente de la 

estructura diseñada, mientras que las de cuestionario tienden a reflejar la estructura 

experimentada por los miembros de la organización en sus actividades diarias, y por 

tanto, describen la estructura emergente. 
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A pesar de la controversia respecto a las dimensiones de la estructura 

organizativa, diferentes autores proponen que parece existir cierto consenso en que la 

complejidad, formalización y centralización son las principales dimensiones de la 

estructura organizativa (CHILD, 1974a, 247; VAN DE VEN, 1976, 70), aunque 

puntualizando que no son las únicas características significativas. Esto también puede 

observarse en la tabla 1-1, en la que podemos comprobar que, a pesar de que existen 

trabajos que ponen el énfasis en otras características estructurales, estas tres 

dimensiones han sido las más utilizadas en los estudios que en ella hemos incluido. Por 

ello, nos detendremos a continuación en el análisis de las mismas para una mejor 

compresión del tema que nos ocupa en este trabajo. 

1.4.1. Complejidad. 

La complejidad, según FREDRICKSON (1986, 283), hace referencia a la 

condición de estar compuesto por muchas partes, y generalmente interrelacionadas. 

Según DE LA FUENTE y otros (1997, 245), la idea básica de este concepto consiste en 

asumir que el número de problemas, tanto de tipo directivo como organizativo, no sólo 

es mayor en las organizaciones subdivididas en muchas partes diferentes respecto de 

aquellas organizaciones que apenas se han subdividido, sino que, además, tales 

problemas son más difíciles de resolver. Así, estos autores indican que la complejidad 

organizativa se refiere al grado de diferenciación que existe dentro de una empresa. Tal 

y como muestran HALL (1988, 77) y ROBBINS (1990, 83), estaría compuesta por tres 

elementos relacionados precisamente con el grado de diferenciación, a saber, la 

diferenciación horizontal, la diferenciación vertical, y la dispersión espacial. Nos 

basaremos principalmente en las aportaciones de estos dos autores para explicar cada 

una de estas variables, incorporando también otras contribuciones al objeto de facilitar 

su comprensión. 

En el segundo apartado de este primer capítulo ya hicimos referencia al concepto 

de diferenciación al introducir las bases para el diseño organizativo. Tratando ahora de 

ampliar nuestra comprensión sobre el tema, podemos indicar que, en términos 

generales, la diferenciación se puede definir como el estado de segmentación del 

sistema organizativo en subsistemas, cada uno de los cuales tiende a desarrollar 
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atributos particulares en relación con los requerimientos impuestos por su medio 

extemo relevante (LAWRENCE y LORSCH, 1967, 3-4). Otra definición general la 

proporciona JONES (1995, 50) al considerar que la diferenciación es el proceso por el 

cual una organización asigna gente y recursos a tareas organizativas y establece las 

relaciones de autoridad que permiten a la organización alcanzar las metas. 

Centrándonos en los tres elementos comúrmiente utilizados para el análisis de la 

complejidad, podemos decir que, en esencia, la diferenciación horizontal tiene que ver 

con la subdivisión de las tareas realizadas por la organización y asignación entre los 

miembros de la misma. Conforme a BLAU y SCHOENHERR (1971, 55-81), la 

diferenciación horizontal se describe en términos de la división del trabajo realizada por 

funciones o por profesiones especializadas, así como en términos del número de 

divisiones, unidades o departamentos; siendo la especialización y departamentalización 

la evidencia más visible de diferenciación horizontal en las organizaciones. 

En este caso, cabría resaltar que la especialización trata sobre la división del 

trabajo dentro de la organización (PUGH et al, 1968, 72), esto es, la forma según la 

cual se divide el trabajo en tareas más simples que luego serán agrupadas en unidades 

organizativas (MENGUZZATO y RENAU, 1991, 296). Esta especialización, como 

anteriormente hemos comentado de forma breve al exponer los parámetros de diseño 

organizativo de MINTZBERG (1991, 99), se produce a su vez en dos direcciones: la 

especialización horizontal, que hace referencia al número de tareas distintas que 

contiene cada puesto de trabajo, así como a la amplitud o estrechez de las mismas; y la 

especialización vertical que se refiere, esencialmente, al control que el individuo tiene 

sobre la actividad que desempeña, cumpliéndose que a menor control sobre aquélla, 

mayor especialización vertical. Por otro lado, ROBBINS (1990, 84) opina que la 

especialización se refiere a la agrupación particular de las tareas realizadas por un 

individuo; y en este sentido distingue dos tipos de especialización: Xa. funcional, en la 

que los trabajos son divididos en tareas simples y repetitivas, también conocida como 

división del trabajo; y la especialización social, que hace referencia a individuos 

especializados más que a trabajos especializados, la cual se logra contratando a 

profesionales con habilidades que no están relacionadas con procesos rutinarios de 

trabajo. En resumen, la complejidad organizativa puede tener su origen tanto en un alto 

grado de diferenciación entre los roles y las funciones realizadas en la empresa como en 
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la aplicación de elevados niveles de conocimientos técnicos en la realización del 

trabajo. 

En cuanto a la diferenciación vertical, ésta se refiere a la profundidad de la 

estructura o, en otras palabras, a la forma en que la organización diseña su jerarquía de 

autoridad (JONES, 1995, 55), en tanto que, BLAU y SCHOENHERR (1971, 55-81) la 

consideraron en términos del número de niveles jerárquicos. De modo que esta 

dimensión puede medirse por el número de posiciones que hay entre el ejecutivo más 

alto y los empleados que trabajan en las áreas productivas. Así, la diferenciación 

vertical aumenta, y por tanto también la complejidad, conforme aumenta el número de 

niveles jerárquicos de la organización, puesto que, cuantos más niveles existan entre la 

alta dirección y los operarios, mayor puede llegar a ser la distorsión en la comunicación 

y la dificultad para coordinar las decisiones del personal directivo, así como para 

supervisar las acciones de los operarios. 

El elemento final de la complejidad, la dispersión espacial, hace referencia a 

cómo las actividades y el personal pueden estar dispersos en el espacio, de acuerdo con 

funciones horizontales o verticales, por la separación de las tareas o los centros de 

poder, es decir, el grado en que las oficinas, plantas y el personal de una organización se 

encuentran separados geográficamente en diferentes ubicaciones. Precisamente, esta 

separación incluye tanto la dispersión del número de localizaciones distintas como la 

distancia entre éstas (DE LA FUENTE y otros, 1997, 248). En este sentido, una 

organización puede realizar las mismas actividades con el mismo grado de 

diferenciación horizontal y disposiciones jerárquicas en múltiples localizaciones, y 

aunque las nuevas tecnologías de la información y la comunicación permiten mejorar 

enormemente la coordinación de estos centros, su separación puede suponer un 

incremento de la complejidad debido a que, en ocasiones, conlleva duplicar 

determinadas funciones, y otras veces, la separación geográfica de los niveles de 

autoridad puede hacer más compleja la toma de decisiones que en el caso de estar 

concentrados físicamente en un único lugar. 

En resumen, un incremento en cualquiera de estas tres características 

organizativas (diferenciación horizontal, vertical y dispersión espacial) incrementará la 

complejidad de la organización. No obstante, podríamos añadir otros elementos 
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organizativos que también causan efecto sobre la complejidad organizativa, como los 

advertidos por CHILD (1973, 179), quien demuestra en su estudio que la complejidad 

organizativa está positivamente relacionada con el mayor tamaño de la organización, 

con el uso de una tecnología más sofisticada, con la realización de una mayor gama de 

actividades, y con la pertenencia de la organización a un grupo mayor. 

En cualquier caso, el aumento de la complejidad de la organización se explica 

por la mayor necesidad de dispositivos de comunicación, coordinación y control 

efectivos. En esta línea, si la complejidad es probable que genere problemas 

administrativos de coordinación y control, una de las maneras que propone el anterior 

autor para resolver tales problemas es a través de la formalización, es decir, mediante la 

elaboración de controles en forma de reglas estandarizadas, procedimientos y sistemas, 

y con el uso de documentación y archivos. Siguiendo este hilo conductor, pasaremos a 

continuación a analizar esta otra dimensión estructural también ampliamente utilizada 

en las investigaciones organizativas, como es la formalización. 

1.4.2. Formalización. 

La formalización hace referencia al grado en el que las actividades en una 

empresa se encuentran estandarizadas (ROBBINS, 2003, 184). Así, las reglas y los 

procedimientos diseñados para manejar las contingencias que enfrente la organización 

son parte de lo que se conoce como formalización. ADLER y BORYS (1996, 77) 

aluden al grado de formalización como la extensión de reglas establecidas que 

gobiernan el comportamiento del trabajo, y la extensión con que son impuestas. En un 

sentido análogo la definen HAGE y AIKEN (1967, 79) o FREDRICKSON (1986, 283). 

PUGH et al. (1968, 75) puntualizan que la formalización denota la extensión con la que 

las reglas, procedimientos, instrucciones y comimicaciones están escritas, recogidas en 

documentos. Otra definición bastante clarificadora respecto al concepto que nos ocupa 

es la que proporcionan DE LA FUENTE y otros (1997, 249), indicando que la 

formalización se refiere al grado en el que los puestos de trabajo de una organización se 

encuentran estandarizados, es decir, conceden a quien los ocupa más o menos 

discrecionalidad acerca de lo que hay que hacer, cuándo y cómo hacerlo. Debemos 

advertir, en este sentido, que formalización y estandarización suelen ser dos términos 
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intercambiables en la literatura sobre estructuras organizativas, utilizados 

indistintamente. 

Convendría precisar en este punto que no solamente las tareas pueden quedar 

formalizadas, sino que dicha formalización puede extenderse asimismo sobre los 

objetivos a alcanzar por quienes desempeñan las mismas, influyendo en último término 

sobre el comportamiento de los individuos que las realizan. En principio, esas normas y 

procedimientos mediante los cuales el trabajo y objetivos se estandarizan suelen tener el 

carácter de escritos, tal y como puntualizaban PUGH et al. (1968), pero también pueden 

tener un carácter no escrito resultado de actividades y tradiciones que conforman la 

cultura empresarial, tan exigentes y válidos como los que se plasman sobre el papel. 

Dicha posibilidad también fue contemplada por los anteriores autores al considerar que 

una organización puede quedar estandarizada a través de las costumbres o mediante 

reglas, reflejando en este último caso un mayor grado de formalización debido a que las 

reglas quedan expresadas por escrito en documentos mientras que las costumbres no. 

Como ya quedó expresado y puesto de manifiesto anteriormente, la dimensión 

de la formalización parece ser la que guarda una relación más directa con la condición 

de burocracia descrita por WEBER, habiéndose realizado tanto investigaciones en favor 

de la formalización como aspecto positivo para la organización del trabajo, como otras, 

en sentido contrario, que la penalizan. En realidad, de acuerdo con la teoría contingente, 

sobre la que volveremos posteriormente, deberíamos indicar, siguiendo a ADLER y 

BORYS (1996), que los empleados reaccionarán positivamente a altos niveles de 

formalización cuando estén ligados a tareas rutinarias, y a bajos niveles de 

formalización cuando estos vayan asociados con tareas menos repetitivas. En este caso, 

encontramos una relación directa entre el grado de especialización horizontal y el grado 

de formalización estructural. Es más, estos autores concluyen que no es el grado de 

formalización lo que afecta directamente a las conductas de los empleados, sino el tipo 

de formalización utilizada. Así, se puede esperar actitudes positivas en aquellas 

organizaciones en las que el tipo de formalización sea permisivo, esto es, de aquellos 

procedimientos formales que capturan las mejores prácticas aprendidas de la 

experiencia e incorporadas en la memoria organizativa (WALSH y UNGSON, 1991), 

que permiten a los empleados tratar más eficazmente con sus contingencias inevitables. 

Como indica LLORIA (2002), la formalización y estandarización de procesos también 
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logra ser adecuada para la gestión del conocimiento, puesto que ayuda a identificar 

fuentes de problemas que pueden ser origen de nuevo conocimiento, y permite 

difundirlo e institucionalizarlo. Del mismo modo, se pueden esperar resultados 

negativos de la formalización siempre que ésta sea de tipo coercitivo. En este caso, los 

procedimientos coercitivos están diseñados para forzar la complacencia renuente y 

extraer el esfuerzo recalcitrante, sin ayudar a los empleados a identificar oportunidades 

de mejora (ADLER y BORIS, 1996, 69). 

1.4.3. Centralización. 

En términos generales, la centralización o descentralización es el resultado de la 

distribución de autoridad para la toma de decisiones entre los distintos componentes 

estructurales (PUGH et al., 1968, 76). Según indica HALL (1988, 111-2), las 

definiciones de este término se refieren siempre a la distribución del poder dentro de las 

organizaciones. Lo anterior puede expresarse en términos de quién o quiénes tienen el 

derecho a tomar determinadas decisiones y cuándo, así como también, el derecho a 

evaluar las actividades (FREDRICKSON, 1986, 282). 

Así pues, la centralización hace alusión a la concentración del poder decisorio en 

un único punto de la organización, ya sea en un individuo, unidad o nivel, mientras que 

por descentralización se entiende la tendencia a dispersar autoridad y poder para la toma 

de decisiones entre los distintos miembros de la misma. Más allá de estos dos extremos 

dentro de una línea continua, podemos distinguir dos direcciones: vertical y horizontal. 

En sentido vertical, la centralización o descentralización indica la delegación de 

autoridad formal por medio de la jerarquía, mientras que por su parte, el sentido 

horizontal alude a que no todas las unidades dentro de un mismo estrato poseen un 

poder similar, sino que en determinadas situaciones éste fluye de la línea de mando a las 

unidades de apoyo (MINTZBERG, 1991, 226-9).. 

Las semejanzas entre estas definiciones destacan el consenso general acerca del 

significado de esta dimensión. No obstante, la centralización es la dimensión de la 

estructura organizativa que más polémica ha suscitado en la literatura especializada, 

puesto que siguen existiendo diferencias metodológicas respecto a las medidas para esta 
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variable, lo cual puede ser la causa de la obtención de resultados algo diferentes en las 

diversas investigaciones (PUGH et al., 1968; CHILD, 1972b; GRINYER y YASAI-

ARDEKANI, 1980), principalmente en lo que se refiere a la relación que guarda esta 

dimensión de la estructura organizativa con las dos anteriores. Explicaremos esta 

cuestión al final de este apartado. 

Por otro lado, existen algimas consideraciones importantes que reseñar respecto 

a la definición de centralización. A este respecto, ROBBINS (1990, 106) aclara que la 

centralización se refiere sólo a la autoridad formal sin tener en cuenta aquellas personas 

que puedan tener una influencia informal sobre las decisiones, y que hay que considerar 

igualmente la discrecionalidad de las decisiones tomadas, ya que pueden existir políticas 

extensas que en realidad invaliden esa discrecionalidad. Además, si la centralización 

significa concentración de poder en un único punto de la organización, ya sea un 

individuo, una unidad o nivel, para los trabajadores operativos no es lo mismo que ese 

punto se encuentre a un nivel por encima de ellos, que a seis niveles. 

De igual modo, los avances en tecnologías y sistemas de información, facilitan 

la descentralización, pero también permiten a los altos directivos tener un mayor control 

de esas decisiones descentralizadas y tomar acciones correctivas rápidamente, con lo 

que la descentralización sería solamente aparente, debido a que el control sobre las 

decisiones no estaría realmente distribuido. Por último, cabe considerar que aunque la 

toma de decisiones esté concentrada en el nivel alto de la organización, estos directivos 

necesitan información facilitada por otras personas, de manera que cuanto mayor sea la 

información filtrada por terceros, menor será el control sobre la decisión que se tome. 

Para acabar este apartado nos gustaría dedicar un breve espacio a las relaciones 

que existen entre estas tres dimensiones estructurales, la complejidad, la formalización y 

la centralización. Para ello, nos basaremos en el trabajo de ROBBINS (1990). 

Comenzando por las posibles relaciones entre la complejidad y la formalización, esta 

última se asocia principalmente con la diferenciación horizontal, siendo necesario 

distinguir entre especialización funcional y especialización social. En este sentido, se 

advierte que ante una elevada especialización funcional, conseguida a través de la 

división del trabajo con la que se establecen tareas rutinarias y repetitivas, el grado de 

formalización asociado podrá ser relativamente alto para facilitar la coordinación y el 
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control. Sin embargo, cuando la diferenciación horizontal se consigue por la 

contratación de especialistas y profesionales, esto es, se establece una elevada 

especialización social, la formalización tiende a ser más baja puesto que estas personas 

no realizan tareas rutinarias y su formación previa puede facilitarles la coordinación y el 

control. 

Por otro lado, la relación entre la formalización y la centralización es algo más 

ambigua que la anterior, ya que en los principales estudios empíricos realizados se 

encuentran tanto resultados que no hallaron relaciones significativas entre la 

formalización y las estructuras centralizadas (PUGH et al , 1968), como resultados que 

muestran la formalización altamente correlacionada con estructuras descentralizadas 

(CHILD, 1972b; GRINYER y YASAI-ARDEKANI, 1980). Como explica CHILD 

(1973, 181), es bastante probable que la descentralización en una organización se vea 

acompañada por un incremento en la estandarización de los procesos y en la 

documentación diseñada para mantener el control y la consistencia en el desempeño. De 

forma similar, si los empleados de una organización son predominantemente no 

cualificados, es de esperar que existan una gran cantidad de reglas y regulaciones 

establecidas de forma centralizada por la alta dirección para guiar a estas personas. 

i 

Por último, la relación entre la centralización y la complejidad es más fácil de 

observar. En este caso, la evidencia empírica tradicionalmente ha mostrado una relación 

inversa entre ellas (HAGE y AIKEN, 1967). Así por ejemplo, cuantos más 

profesionales especializados haya en la organización, mayor será la probabilidad de que 

puedan participar en la toma de decisiones de la empresa. En sentido inverso, 

GALBRAITH (2002, 5) explica que la complejidad actual del mundo de los negocios se 

traduce en una mayor complejidad del diseño organizativo, puesto que la combinación 

de múltiples dimensiones a considerar, que cambian casi constantemente, provoca que 

la compañía deba tomar más decisiones y con mayor frecuencia, y que por tanto, 

necesite expandir su capacidad de toma de decisiones, lo cual conlleva, al fin y al cabo, 

incluir a más personas en ese proceso y extender las redes interdepartamentales de 

coordinación. 

47 

La estructura organizativa como fuente de ventaja competitiva. Análisis de la congruencia entre el entorno, la estrategia (...). Eva María Pertusa Ortega.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d´Alacant. 2005.



La estructura organizativa como fuente de ventaja competitiva 

1.5 La estructura organizativa y la ventaja competitiva. 

En esta revisión teórica de los fundamentos de la organización y su estructura 

organizativa, y de acuerdo con el objetivo empírico perseguido en la presente 

investigación, consideramos necesario finalizar este primer capítulo deteniéndonos en el 

concepto de ventaja competitiva y sus fuentes de origen, para explicar, a continuación, 

los motivos por los que la estructura organizativa puede constituirse como una de estas 

posibles fuentes. De esta forma, enlazaremos con el siguiente capítulo en el que se 

expondrán con mayor detalle los argumentos que relacionan la estructura organizativa 

con determinados factores de contingencia, como la estrategia y el entorno, con los que 

pretendemos explicar, al menos en parte, el éxito de las compañías, tratando de aunar 

diversas fuentes de ventaja competitiva. 

1.5.1. Ventaja competitiva: concepto y fuentes de origen. 

El concepto de ventaja competitiva ha generado un gran volumen de producción 

académica, tanto teórica como empírica, y se incluye de manera extendida en los cursos 

y textos sobre dirección estratégica como un concepto esencial de la estrategia. Sin 

embargo, a la hora de definir este término podemos encontramos ante un gran abismo 

ya que son muy numerosas las definiciones manejadas por distintos autores, pero 

ninguna de ellas lo suficientemente clarificadora como para poder ser adoptada de 

forma generalizada en trabajos empíricos. Quizá, la acepción más utilizada sea aquélla 

que asocia la ventaja competitiva con los resultados de la empresa, es decir, con la 

capacidad de obtener un rendimiento económico por encima de lo normal durante un 

periodo prolongado de tiempo (PFEFFER, 1997, 70). En estos términos se expresa 

GRANT (1999, 189) al afirmar que cuando dos empresas compiten (por ejemplo, 

cuando se localizan en el mismo mercado y son capaces de proveer a los mismos 

clientes), una de ellas posee ventaja competitiva sobre la otra cuando obtiene una tasa 

de beneficios superior o tiene el potencial para obtenerla. Por tanto, según esta 

definición, la ventaja competitiva sería la habilidad para obtener un rendimiento mayor 

que el de los rivales. 
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Según PORTER (1995, 20)^ la ventaja competitiva nace fundamentalmente del 

valor que una empresa es capaz de crear para sus compradores. Y el valor es lo que los 

compradores están dispuestos a pagar. De forma parecida se expresa BARNEY (2002, 

9) al remarcar que una compañía tiene ventajas competitivas cuando sus acciones en 

una industria o mercado crean valor económico y hay pocas empresas competidoras 

comprometidas en acciones similares. 

Profimdizando más en el término, podemos destacar la definición proporcionada 

por NAVAS y GUERRAS (2002, 229), quienes indican que la ventaja competitiva es 

cualquier característica de la empresa que la diferencia de otras, colocándola en una 

posición relativa superior para competir, y permitiéndole obtener un rendimiento 

superior frente a sus competidores en su actuación competitiva. En esta definición se 

observa una clara distinción entre lo que es la ventaja competitiva (cualquier 

característica que diferencia a la compañía de otras) y el rendimiento superior de la 

empresa, pudiendo considerar así, como hace POWELL (2001, 875), que es la primera, 

la ventaja competitiva, la fuente de origen del resultado superior en la organización. 

Sin embargo, la relación entre estos dos conceptos, ventaja competitiva y 

rendimiento empresarial, todavía hoy no ha sido precisada de forma clara en el campo 

de la dirección estratégica. Así, por ejemplo, POWELL (2001, 877-8) manifiesta que 

una empresa puede tener tanto ventajas como desventajas competitivas y que se requiere 

la presencia de las primeras y la ausencia de las segundas para poder inferir que la 

ventaja competitiva produce un desempeño superior en la compañía. Sobre estas 

cuestiones pueden consultarse los comentarios y críticas realizadas a partir del citado 

estudio de POWELL (CHRISTENSEN, 2001; DURAND, 2002; LEVITAS y CHI, 

2002; ROUSE y DAELLENBACH, 2002; AREND, 2003; POWELL, 2003), así como 

otros trabajos anteriores (ROUSE y DAELLENBACH, 1999; COCKBURN, 

HENDERSON y STERN, 2000). 

Volviendo sobre la definición de NAVAS y GUERRAS, a nuestro juicio, más 

que una característica de la empresa, consideramos que la ventaja competitiva sería 

cualquier característica del producto o servicio ofrecido por la corporación que es 

La primera edición de este estudio es de 1987, si bien en adelante haremos referencia a la de 1995. 
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valorada por los clientes, desde el punto de vista de los precios o por la diferenciación, y 

que permite que la empresa se sitúe en una posición relativa superior frente a sus 

competidores (FAHEY, 1989, 18). Esta noción de ventaja competitiva se encuentra más 

cercana a la idea de triangulación formulada por OHMAE (1990). Según este autor, el 

propósito de la planificación estratégica es permitir que la compañía obtenga, con la 

mayor eficacia posible, una ventaja sostenible sobre sus competidores. Así, cuando se 

elabora cualquier estrategia de negocios deben tenerse en cuenta los tres principales 

participantes: la corporación misma, el cliente y la competencia. Estas "tres estratégicas 

C" forman lo que el autor denomina el "triángulo estratégico". La idea plasmada en este 

triángulo es que la tarea del estratega consiste en lograr un rendimiento superior, en 

relación con la competencia en los factores clave de éxito del negocio, al mismo tiempo 

que combina adecuadamente los puntos fuertes de la corporación con las necesidades 

de un mercado {clientes) claramente definido. En la figura 1-2 representamos de forma 

gráfica las relaciones entre estos tres componentes estratégicos. 

Figura 1-2: Las tres "C" estratégicas. 

Diferenciación entre 
productos y servicios 

Fuente: OHMAE (1990, 68). 

Por Otro lado, tal y como indican MILLER, EISENSTAT y FOOTE (2002, 53-

4), la literatura sobre estrategia en los últimos veinte años argumenta que hay dos 

fuentes esenciales de ventaja competitiva: una derivada de la posición de mercado y otra 

derivada de los recursos y capacidades distintivas {core capabilities), coincidiendo cada 

una de ellas con dos perspectivas o escuelas distintas de análisis. 
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La primera escuela, personificada por MICHAEL PORTER (1992^ 1995) y sus 

seguidores, constituye el paradigma dominante del pensamiento estratégico en los años 

ochenta. En esencia, se centra en aprovechar oportunidades de mercado y crear ventajas 

de posicionamiento para la empresa de cara a la industria. 

A este respecto, PORTER (1992, 23-4) realiza un importante análisis de las 

condiciones extemas que influyen sobre la ventaja competitiva de ima empresa, y 

vincula el éxito del negocio con un conjunto de cmco fuerzas competitivas sectoriales: 

la amenaza de nuevos ingresos o competidores potenciales, la intensidad de la rivalidad 

entre los competidores existentes en el sector industrial, la amenaza de productos o 

servicios sustitutos, el poder negociador de los compradores y el poder negociador de 

los proveedores. En la figura 1-3 se reproduce este modelo. 

Figura 1-3: Modelo de las cinco fuerzas competitivas de Porter. 

Poder negociador de 
los proveedores 

PROVEEDORES ^ 
w 

Amenaza de pr 
0 servicios suf 

COMPETIDORES 
POTENCIALES 

Amenaza de 
^ j nuevos ingresos 

COMPETIDORES 
EN EL SECTOR 
INDUSTRIAL 

Rivalidad entre los 
competidores 

existentes 

i 

oductos 
>ti tutos 

k 

SUSTITUTOS 

Poder negociador 
de los clientes 

^ 
^ 

COMPRADORES 

Fuente: PORTER (1992, 24)^ 

En lo que se refiere a la amenaza de ingreso de nuevas empresas en el sector 

industrial, ésta depende de las barreras de entrada que existan en el mismo, es decir, de 

las ventajas que las empresas ya establecidas poseen sobre los potenciales competidores. 

'^ Aunque la primera edición es de 1982, en este trabajo hemos manejado la edición de 1992. 
^ En PORTER (2003, 26) puede consultarse una versión más reciente de esta figura de las fijerzas que 
regulan la competencia de un sector. 
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Entre estas barreras se encuentran las economías de escala, la diferenciación del 

producto, los requisitos de capital, los costes de cambio de proveedor, el acceso a los 

canales de distribución, otras desventajas en costes independientes de las economías de 

escala como el acceso favorable a las materias primas o las economías de experiencia, y 

la política gubernamental. En cuanto a la rivalidad entre los competidores establecidos, 

se puede decir que obedece a factores tales como el número de competidores, el ritmo 

de crecimiento del sector, el grado de diferenciación del producto, la diversidad de los 

competidores, y la existencia de barreras de salida como podrían ser la posesión de 

activos especializados o restricciones gubernamentales. Respecto a la amenaza de 

productos sustitutos, ésta se rige básicamente por la disposición de los clientes a 

sustituir unos productos por otros, y por la relación precio/prestaciones de los productos 

sustitutivos. Por último, con relación al poder negociador de proveedores y clientes, 

algunos aspectos que pueden influir en dicho poder serían el tamaño y concentración de 

cada uno de estos agentes respecto a las empresas objeto de análisis, la información 

disponible acerca de los respectivos productos y precios, los costes de cambiar de 

proveedor o cliente y las posibilidades de integración vertical. 

De acuerdo con este autor, cualquier empresa debe tratar de situarse en un sector 

que resulte atractivo desde el punto de vista de la rentabilidad media obtenida por las 

compañías que actúan en él, y según este modelo, el atractivo del sector viene 

establecido por la naturaleza e intensidad con que se manifiesten cada una de estas cinco 

fuerzas competitivas. Por tanto, en función de la posición de mercado ocupada por la 

empresa y respecto a cada uno de estos factores, la organización deberá decidir cuál 

puede ser la estrategia adecuada a llevar a cabo para poder aprovechar las oportunidades 

que brinda el entorno y hacer frente a las amenazas, mejorar su posición competitiva y, 

en consecuencia, poder obtener una mayor rentabilidad. Sin embargo, este enfoque no 

plantea en ningún momento el mecanismo por el cual la empresa presenta inicialmente 

una determinada situación dentro del sector. 

Por otro lado, la segunda escuela (WERNERFELT, 1984, 1995; BARNEY, 

1989, 1991, 2001, 2002; GRANT, 1991; PETERAF, 1993; BARNEY, WRIGHT y 

KETCHEN, 2001), que empieza a adquirir relevancia a finales de los ochenta y 

principios de los noventa, adopta una óptica interna a la organización y trata de 

completar así el análisis estratégico convencional que identifica las oportunidades y 
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amenazas del entorno, con una evaluación de los recursos y capacidades disponibles en 

la organización, centrándose en el papel que juegan los mismos en el establecimiento de 

una ventaja competitiva sostenible, al desarrollar una estrategia que permita potenciar 

las fortalezas y compensar en lo posible las debilidades de la compañía. 

Así, el marco conceptual central de esta segunda escuela se basa en lo que 

comúnmente se conoce en castellano como teoría de recursos y capacidades, la cual 

descansa sobre dos supuestos fundamentales (BARNEY, 2002, 155): el primero de 

ellos, que las empresas son heterogéneas en cuanto a su dotación de recursos, es decir, 

poseen diferentes tipos y cantidades de recursos productivos; y el segundo, que dicha 

heterogeneidad puede mantenerse a lo largo del tiempo (FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ y 

SUAREZ GONZÁLEZ, 1996, 74), lo que se conoce como iimiovilidad de los recursos, 

y gracias a lo cual, una empresa podría mantener en el tiempo una ventaja competitiva. 

Precisamente, para conocer el potencial interno que la empresa posee es 

interesante que realice un inventario de todos los recursos y capacidades disponibles y 

los catalogue según sus características. En este sentido, BARNEY (1991, 101) propone, 

en tin primer momento, una clasificación en la que distingue tres categorías: capital 

físico, capital humano y capital organizativo, aunque posteriormente incorpora ima 

cuarta categoría denominada capital financiero (BARNEY, 2002, 156). En la primera 

categoría, capital físico, incluye toda la tecnología física utilizada por la compañía, las 

plantas y equipamiento, su localización geográfica o el acceso a las materias primas. La 

segunda, capital humano, engloba la formación, experiencia, juicio, inteligencia, ideas y 

relaciones de los directivos y trabajadores. En cuanto a la tercera categoría, capital 

organizativo, abarca principalmente aspectos de la estructura organizativa como 

sistemas y canales de comunicación formal, sistemas de planificación formal e informal, 

sistemas de coordinación y control, y las relaciones informales entre grupos, ya sea 

entre el personal interno de la compañía o entre estos y otros grupos de su entorno. Y 

por último, el capital financiero incluye los diferentes recursos monetarios como fondos 

propios de los empresarios, patrimonio neto, fondos procedentes de bonos y 

obligaciones, o sencillamente de los bancos. 

Sin embargo, no todos los recursos son susceptibles de crear y mantener una 

ventaja competitiva para la empresa. En este sentido, BARNEY (2002) establece que 
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los recursos y capacidades que presentan un mayor potencial son aquellos que poseen 

cuatro características principales, desarrolladas en lo que el autor denominó el modelo 

VRIO. Según este modelo, los recursos deben ser valiosos para poder explotar las 

oportunidades y/o neutralizar las amenazas del entorno; raros, poco comunes o escasos 

entre la competencia; imperfectamente imitables, para que los competidores que no los 

posean no puedan obtenerlos fácilmente; y deben estar correctamente organizados para 

poder explotar todo su potencial. A su vez, GRANT (1991) refleja otros cuatro atributos 

de los recursos y capacidades como importantes determinantes de la ventaja competitiva 

sostenible: la durabilidad o el grado con que los recursos se deprecian o se quedan 

obsoletos; la transparencia de la ventaja competitiva, es decir, la rapidez con que los 

competidores puedan averiguar qué recursos y capacidades en concreto hay detrás de 

dicha ventaja; la movilidad o facilidad para adquirir esos mismos recursos por parte de 

los competidores; y por último, la. posibilidad de réplica, esto es, de que la competencia 

pueda crearlos internamente con sus propios medios. 

Hechas estas aclaraciones previas sobre el concepto y procedencia de la ventaja 

competitiva, pasaremos a revisar a continuación las implicaciones que puede tener la 

estructura organizativa de una empresa en el alcance y sostenimiento de tales ventajas 

competitivas. 

1.5.2. La estructura organizativa como fuente de ventaja competitiva. 

Tal y como acabamos de hacer referencia, la ventaja competitiva de una ñrma 

puede proceder tanto de las características competitivas del sector industrial en el que se 

halla posicionada la empresa, como de los propios recursos y capacidades que ésta 

posea y el uso que realice de ellos. Bajo tales circunstancias, cabe resaltar en este 

momento que, desde el punto de vista interno, la estructura organizativa puede 

considerarse como un elemento fundamental en la búsqueda, alcance y mantenimiento 

de una ventaja competitiva frente al resto de competidores, gracias a su función de 

organizar y coordinar todos los recursos disponibles para atender correctamente la 

demanda de los clientes. En este sentido, nos gustaría recordar el hecho de que en las 

distintas clasificaciones que de los recursos de las empresas se han realizado suele 

aparecer una categoría o tipo que se refiere específicamente a los aspectos relacionados 
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con la estructura organizativa, denominada generalmente como capital organizativo 

(FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, MONTES y VÁZQUEZ ORDAS, 1998; BARNEY, 2002) 

o componente interno (SVEIBY, 2000), poniendo de relieve la importancia de los 

mismos. En otras palabras, estos recursos y capacidades de que disponga la empresa 

deben ser organizados adecuadamente para que adquieran un importante valor 

competitivo. Por lo tanto, la clave no se encuentra únicamente en los recursos 

disponibles, sino en la manera en que la organización interna sea capaz de coordinarlos 

y hacerlos trabajar conjuntamente de forma adecuada mediante una serie de rutinas, que 

descansan precisamente sobre la base de la estructura organizativa (FERNÁNDEZ 

RODRÍGUEZ, 1993, 178). 

Por lo general, los recursos que se pueden comprar tienen poco potencial 

duradero como fuente de éxito competitivo por la sencilla razón de que los 

competidores también pueden adquirirlos. Así, resulta más difícil imitar la cultura y la 

forma de organizarse de una empresa, que su tecnología, sus productos o sus servicios 

(PFEFFER, 1997, 70). En esta línea, JONES (1995, 15) señala que muchas fuentes de 

ventaja competitiva, como las destrezas en investigación y desarrollo que resultan en 

características novedosas de un producto o lo último en tecnología, rápidamente 

desaparecen debido a que son relativamente fáciles de imitar por parte de los 

competidores. Sin embargo, es mucho más complicado reproducir un buen diseño 

organizativo que crea una estructura exitosa, debido a que ésta surge de una compleja 

combinación de muchos planes de diseño organizativo diferentes, y queda insertada en 

la forma en que los individuos de una organización interactúan para alcanzar unos 

resultados. Además, establecer y desarrollar estructuras organizativas exitosas conlleva 

un largo periodo de tiempo, de manera que las compañías que la poseen pueden 

mantener su ventaja competitiva a largo plazo. 

Un buen ejemplo de estructura organizativa competitiva es el caso de la 

compañía 3M. Muchos agentes externos han visitado y observado 3M en acción, pero 

muy pocos han sido capaces de reproducir su habilidad para crear nuevos productos 

innovadores. De hecho, se pueden copiar determinadas prácticas particulares, pero lo 

que mantiene de forma sostenible la ventaja competitiva de la empresa es su 

combinación única de prácticas, valores, unidades autónomas, procesos consolidados. 
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sistemas de recompensas, etc., que es lo realmente difícil de copiar (GALBRAITH, 

2002, 6-7). 

En definitiva, un adecuado diseño organizativo puede constituirse en una de las 

claves del éxito de la organización a largo plazo al proporcionar a ésta una ventaja 

competitiva difícil de imitar por parte de los competidores (NARAYANAN y NATH, 

1993, 105). El conocido esquema de las siete "s" de McKINSEY, similar al "modelo 

estrella" de GALBRAITH (2002) que ya comentamos en la segunda sección de este 

capítulo, así lo reñeja al identificar como factores clave del éxito de las empresas su 

estrategia {strategy), la estructura organizativa {structure), los sistemas de dirección 

{systems), el estilo de dirección {style), el personal {staff), las habilidades {skills) y los 

valores compartidos {shared valuesf (WATERMAN, PETERS y PHILLIPS, 1980; 

WATERMAN, 1982). 

Atendiendo a algunos de los elementos de este esquema, como los sistemas y 

estilo de dirección o las habilidades, podemos indicar, siguiendo a PRAHALAD y 

HAMEL (1991, 51), que las fuentes de ventaja pueden buscarse en la capacidad de la 

dirección para consolidar las tecnologías y capacidades de producción de toda la 

empresa, de modo que se puedan generar unas competencias profesionales que faculten 

a cada una de las unidades empresariales para adaptarse rápidamente a las nuevas 

oportunidades generadas por los cambios. 

En estos términos, muchos ejecutivos ingeniosos han sabido desarrollar 

capacidades sostenibles, no emulando a otros, sino usando sus diseños organizativos y 

procesos. Así, en el estudio de MILLER et al. (2002) se examinan una serie de 

empresas que no han tratado de emular las mejores prácticas de otras organizaciones, 

sino que constantemente han intentado ahondar dentro de ellas mismas para descubrir y 

construir sus propios recursos, conocimientos, relaciones y experiencias únicas y 

difíciles de copiar. Los autores llaman a estos potenciales recursos ocultos, "asimetrías", 

indicando que, con el tiempo, las organizaciones que ellos analizaron desarrollaron un 

conjunto explícito de procesos y diseños organizativos para fomentar la búsqueda de 

estas asimetrías, convertirlas en capacidades, y tratar de explotarlas en segmentos 

^ Este último elemento recibe el nombre de metas de orden superior (superordinaíe goals) en 
WATERMAN et al. (1980), aunque viene a reflejar la misma idea de cultura empresarial. 
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apropiados de mercado, de forma que, mediante este procedimiento, las empresas 

pueden ser capaces de obtener realmente una ventaja competitiva sostenible. Es decir 

que, conforme a estos autores, toda compañía puede hacer del diseño organizativo su 

fuente de ventaja competitiva. 

De forma parecida, MILLER (1996, 509) se refiere también a la cualidad de 

configuración, definida como el grado en que los elementos de una empresa son 

dirigidos y conectados por un mismo tema, meta o enfoque central. Así, este autor 

indica que la base de la competencia distintiva y la ventaja competitiva puede no estar 

en la posesión de recursos y capacidades organizativas específicos, que normalmente 

pueden ser imitados o comprados por otros competidores, sino que la ventaja 

competitiva puede residir en ese tema, meta o enfoque organizativo y en los 

mecanismos integradores que aseguren la complementariedad entre todos los elementos 

de una empresa, esto es, su ámbito de mercado, habilidades, recursos, rutinas, 

tecnologías, departamentos, procesos de toma de decisiones, etc. Por ende, la 

complejidad y la ambigüedad de las relaciones actúa como un poderoso impedimento 

para la imitación por parte de los competidores (LIPPMAN y RUMELT, 1982, 420) y 

es lo que puede dar a algunas organizaciones capacidades únicas que son casi 

imposibles de copiar. En resumen, la configuración organizativa es probable que sea 

una valiosa fuente de ventaja competitiva; por ello, retomaremos esta cuestión en el 

capítulo siguiente. 

Si bien es cierto que para alcanzar una ventaja competitiva, tal y como hemos 

puesto de manifiesto en los párrafos precedentes, es importante que exista una 

apropiada integración entre los distintos elementos que actúan en una organización de 

modo que constituyan una combinación única y difícil de imitar por parte de los 

competidores, cabe señalar que existe una amplia literatura que ha tratado de identificar 

ciertas pautas de comportamiento respecto a dichos elementos integrantes de la 

organización, como los reflejados en el modelo estíella de GALBRAITH (2002) o en el 

esquema de las siete eses de McKINSEY, con la intención de facilitar a las mismas la 

posibilidad de alcanzar una ventaja competitiva y con ello poder obtener mejores 

resultados en términos económicos. Puesto que en esta vía pretendemos encauzar 

nuestro trabajo, nos detendremos en el segundo capítulo en el estudio de las relaciones 

entre algunos de estos elementos. En concreto, nos estamos refiriendo de nuevo a los 
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tres pilares que constituyen la base de esta investigación, esto es, la estrategia, la 

estructura y el entorno. 
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2. CONFIGURACIONES ORGANIZATIVAS. LA CONGRUENCIA 

DE LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA CON LA ESTRATEGIA 

Y EL ENTORNO. 

Como acabamos de analizar, la obtención y sostenimiento de una ventaja 

competitiva se basa en gran parte en la existencia de una congruencia o ajuste, por una 

parte, entre la empresa y su entorno, cuestión que trata de resolver la estrategia 

empresarial, y, por otra parte, entre los elementos internos de la organización. Esta idea 

nos ha llevado a los dos enfoques de análisis que han predominado en los estudios sobre 

dirección estratégica en general, y sobre la ventaja competitiva en particular, desde los 

años ochenta. Uno de ellos centra su interés en la posición de mercado que la empresa 

ocupa en función de las características del sector de actividad económica en el que 

opera (el entorno), mientras que el segundo se ocupa principalmente de los recursos y 

capacidades internos que la organización posee y es capaz de desarrollar. Entre ellos, la 

estructura organizativa ocupa un papel importante, como hemos podido comprobar en el 

capítulo precedente. 

Recientemente se ha reconocido que la perspectiva de los factores estratégicos 

de la industria y la basada en los recursos y capacidades organizativas se complementan 

entre sí para explicar el resultado de la empresa (MAHONEY y PANOJAN, 1992; 

AMIT y SCHOEMAKER, 1993; SPANOS y LIÓUKAS, 2001). En nuestra opinión, es 

necesario integrar estas dos perspectivas de análisis puesto que el ajuste entre los 

elementos internos y extemos es fundamental para la propia supervivencia y el éxito 

empresarial, siendo la estrategia de la empresa la que actúe como nexo o lazo de unión. 

En este sentido, los continuos cambios en el entorno competitivo exigen frecuentes 

modificaciones de los objetivos estratégicos y, en consecuencia, también la estructura 
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organizativa debe ir cambiando para asegurar que la organización permanezca alineada 

en estos tres aspectos. 

Todas estas cuestiones serán desarrolladas en el presente capítulo, el cual ha sido 

estructurado en cinco epígrafes. En el primero de ellos, comenzamos analizando el 

concepto de ajuste, centrándonos fimdamentalmente en el enfoque contingente, que es 

el que hemos adoptado para desarrollar nuestra investigación, ya que es el que más se ha 

utilizado para tratar estos temas. En este mismo punto incluimos también algunas notas 

acerca de las implicaciones de ciertos factores contingentes sobre el diseño de la 

estructura organizativa, si bien algunos de ellos, en concreto la estrategia y el entorno, 

son tratados de forma más extensa en el segundo y tercer epígrafes de este capítulo 

respectivamente. En concreto, en el segundo apartado haremos referencia a las 

implicaciones entre la estrategia y la estructura bajo la óptica de los distintos trabajos 

que han estudiado el tema desde diferentes niveles (tanto corporativo como de negocio). 

En lo que se refiere al elemento extemo, en el tercer epígrafe dirigiremos la atención 

hacia el entorno para examinar asimismo la adecuación de la estrategia y la estructura 

respecto a las características que éste presente. En el cuarto apartado trataremos de 

aunar las relaciones entre el entorno, la estrategia y la estructura bajo una misma óptica, 

la de las configuraciones organizativas, resaltando para ello algunas de las 

configuraciones más destacadas dentro de la literatura. Por último, el quinto punto trata 

de integrar todas estas reflexiones bajo vin mismo marco teórico que desemboca en la 

formulación de una serie de hipótesis con las que se resumen los objetivos marcados en 

esta investigación y que serán contrastadas empíricamente en los siguientes capítulos. 

2.1. El estudio de la estructura organizativa bajo el enfoque contingente. 

En el análisis estructural de las organizaciones se han venido aplicando distintos 

enfoques, cada uno de los cuales considera de mayor importancia en el diseño 

organizativo diferentes factores determinantes y explicativos que dan como resultado 

una serie de configuraciones estructurales acerca del proceso organizativo. Dicho 

conjunto heterogéneo de teorías que estudian los problemas del diseño de las estructuras 
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de las organizaciones pueden clasificarse en dos grandes grupos (FERNÁNDEZ 

RODRÍGUEZ, 1999,57): 

• Teorías explicativas: aquéllas que describen cómo o por qué las 

organizaciones adoptan un determinado tipo de diseño y lo mantienen (o lo 

cambian) a lo largo del tiempo; pero no analizan las formas de diseño 

óptimas. 

• Teorías prescriptivas o normativas: aquéllas que proporcionan propuestas 

consistentes sobre cómo diseñar la estructura interna de las organizaciones. 

Entre las teorías explicativas encontramos la ecología de las poblaciones y el 

institucionalismo. Este último enfoque, el institucionalismo, se centra en la idea de que 

las organizaciones tienden a adoptar los mismos diseños estructurales que otras 

organizaciones, con independencia de que sean los mejores o no, para ganar legitimidad 

y aceptación social dentro del contexto en el que actúan (ZUCKER, 1987; PFEFFER, 

1992, 260-7; GARCÍA FALCON y MEDINA, 1998, 15-6). Por su parte, la ecología de 

las poblaciones se basa en los principios de la selección natural aplicados al estudio de 

las organizaciones (PFEFFER, 1992, 199-212; AMBURGEY y RAO, 1996; 

VILLACORTA, 1997; GARCÍA FALCON y MEDINA, 1998, 14-5; VAN 

WITTELOOSTUIJN, 2000). Este enfoque nos dice que las modificaciones de la 

estructura vienen provocadas por cambios en el entorno (más concretamente por los 

limitados recursos del entorno que se distribuyen en forma de nichos), de manera que 

las empresas tratan de adaptarse a esas nuevas exigencias del contexto en el que se 

mueven, con lo cual surgen nuevas "especies" (formas estructurales) de donde el 

proceso de selección hace que las organizaciones que menos variaciones requieran para 

adaptarse sean las que tengan mayores probabilidades de sobrevivir. Lógicamente este 

proceso de selección no es irmiediato, lo que provoca que en un mismo momento del 

tiempo coexistan formas organizativas eficientes para las condiciones del entorno y 

otras que no lo sean o que no se hayan adaptado todavía, y que serán expulsadas del 

mercado en caso de no lograr acomodarse a la nueva situación. 

Por otro lado, en la mayoría de ámbitos de estudio a las teorías de carácter 

normativo se les suele otorgar gran importancia debido a su utilidad para aportar 

soluciones a todo tipo de cuestiones. Gran importancia han recibido asimismo en el 

estudio de la dirección de empresas con la intención de proporcionar propuestas 
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consistentes sobre cómo diseñar la estructura interna de las organizaciones. De entre los 

enfoques agrupados dentro de esta categoría, uno de los que mayor atención ha recibido 

por parte de numerosos autores es el conocido enfoque contingente que considera que 

las organizaciones deben adaptar su estructura y procesos internos a las contingencias 

que afronten. Dada su importancia, en general, en el estudio de las organizaciones, y en 

particular, respecto a los objetivos de este trabajo, dedicamos el siguiente apartado a 

comentar algunos de los principales aspectos de esta teoría. 

2.1.1. La Teoría Contingente. 

La teoría contingente surge como respuesta al pensamiento tradicional que 

trataba de analizar y hallar la mejor forma de hacer las cosas dentro del ámbito 

empresarial, esto es, en palabras de LAWRENCE y LORSCH (1976, 12), la mejor 

forma de organización para todas las situaciones. A este respecto, los teóricos 

contingentes comenzaron a cuestionarse estas premisas, indicando que para cada tipo de 

empresa y cada situación particular podía existir una modalidad de organización más 

adecuada que otra, de forma que no existen principios ni soluciones generales que 

sirvan para todos los casos, sino que toda organización que desee ser eficiente deberá 

procurar la congruencia entre sus distintos parámetros de diseño organizativo y las 

contingencias o situaciones que puedan rodear o envolver a la organización. Esta idea 

viene resumida en la hipótesis de la configuración extendida de MINTZBERG (1991, 

259) en la que se manifiesta que "la estructuración efectiva requiere una consistencia 

entre los parámetros de diseño y los factores de contingencia". 

En particular, el enfoque contingente dominó los trabajos de diseño y 

fimcionamiento organizativos durante los años sesenta y setenta (NEGANDHI y 

REIMANN, 1972; DUNCAN, 1973; HOFER, 1975; PENNINGS, 1975; TUSHMAN, 

1979), y desde entonces se considera el más ampliamente aceptado para su estudio, 

predominando tanto en la enseñanza como en la investigación empírica (VAL PARDO, 

1985; BIRKINSHAW, NOBEL y RIDDERSTRALE, 2002). 

A este respecto, hay autores que sitúan la gran variedad de estudios sobre la 

teoría de las contingencias en dos grandes grupos (CUERVO, 1989, 94): por un lado, 
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los trabajos basados en el determinismo contextual que vinculan el diseño estructural a 

un conjunto de factores extemos o contextúales, y por otro lado, los que parten de la 

discrecionalidad de la dirección, lo que hace depender la estructura organizativa de las 

decisiones del equipo directivo. El primer grupo constituye el grueso de la investigación 

y engloba los estudios acerca de relaciones causales entre dos tipos de variables: las 

estructurales, observadas como variables dependientes; y las contingentes, consideradas 

como variables independientes. En este caso, DONALDSON (1987, 2) indica que el 

cambio en la variable estructural que se origina a partir de un cambio en las variables 

contingentes no es directo ni inmediato, sino que se produce por la presión originada 

ante la pérdida de eficacia ocasionada por el desajuste entre ambas variables. Por otro 

lado, los autores clasificados en el segundo grupo opinan que la empresa posee los 

instrumentos necesarios para modificar su contexto de acuerdo con sus pretensiones; 

que es capaz de influir sobre sus contingencias, no estando obligada a asumir lo que se 

le imponga (CHILD, 1972a; SCHREYOGG, 1980). 

No obstante, todos estos trabajos comparten en común la premisa subyacente de 

que el contexto (incluyendo el entorno, la tecnología, el tamaño organizativo, etc.) y la 

estructura deben ser congruentes entre sí, si la organización pretende obtener un buen 

resultado. En esencia, podemos afirmar que el concepto clave en la teoría contingente es 

el de ajuste, de forma que el resultado organizativo dependerá del ajuste que exista 

entre el contexto organizativo y la estructura y procesos de la corporación. 

A este respecto, queremos destacar los trabajos de DRAZIN y VAN DE VEN 

(1985) y VAN DE VEN y DRAZIN (1985) en los que se analiza el concepto de ajuste 

dentro de la teoría contingente y las distintas formas alternativas utilizadas para 

estudiarlo. En estos trabajos, los autores indicaban que en el desarrollo de la teoría 

contingente han surgido al menos tres enfoques conceptuales diferentes de ajuste: el de 

selección, el de interacción, y el enfoque de sistemas. En el enfoque de selección, los 

primeros teóricos contingentes simplemente preveían que el contexto organizativo 

(entorno, tecnología, tamaño,...) estaba relacionado con la estructura organizativa, sin 

examinar si las relaciones contexto-estructura afectaban al resultado de la empresa. 

Algunos trabajos representativos de este enfoque son los de HAGE y AIKEN (1967), 

DEWAR y HAGE (1978), MILLER (1979) y FRY (1982). Dentro de este primer 

enfoque, se consideraba que el ajuste entre el diseño organizativo y el contexto se 
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producía como resultado de las fuerzas de selección natural del entorno, fusionándose 

el enfoque contingente con el marco de la ecología de las poblaciones (HANNAN y 

FREEMAN, 1984). Por tanto, el diseño de una organización debería adaptarse a las 

características de su contexto para poder sobrevivir. 

Una segunda interpretación del ajuste es la que apunta que se trata de un efecto 

de interacción del contexto y la estructura de una organización sobre su resultado. En 

este caso, el interés no se centra tanto en las posibles causas y efectos entre la estructura 

y el contexto organizativo, sino en la dependencia del rendimiento empresarial con 

respecto a los efectos de interacción de pares de características de la estructura y de su 

contexto. Diferentes estudios hallaron que dichas relaciones son algo más fuertes en las 

organizaciones que obtienen mayores resuhados (NEGANDHI y REIMANN, 1972; 

DUNCAN, 1973; CHILD, 1974b; KHANDWALLA, 1974; TUSHMAN, 1979; 

SCHOONHOVEN, 1981; PENNINGS, 1987). Así, los defensores de este segundo 

enfoque han analizado el impacto de las desviaciones en la estructura respecto a un 

modelo de contexto-estructura ideal. Es decir, se espera que sólo ciertos diseños 

provoquen un resultado superior en un contexto dado, y que las desviaciones respecto a 

tales diseños produzcan menores rendimientos. Los estudios que adoptan las 

definiciones de ajuste de estos dos enfoques comentados, el de la selección y el de la 

interacción, tienden a centrarse, respectivamente, en cómo factores contextúales 

individuales afectan a ciertas características estructurales aisladas, y cómo estos pares 

de factores contexto-estructura interactúan para explicar el resultado organizativo. 

Por su parte, los defensores del enfoque de sistemas apuntan que la comprensión 

de las relaciones contexto-estructura-resultados sólo puede avanzar dirigiendo 

simultáneamente las distintas alternativas contingentes estructurales y el criterio de 

resultados inherente a la vida organizativa. Bajo este último enfoque, el ajuste se 

interpreta como un conjunto factible de diseños alternativos igualmente eficaces, cada 

uno de ellos internamente consistente y unido a una configuración de contingencias con 

las que se enfrenta la organización. Es decir, no solamente se analizan las relaciones 

entre una variable estructural y otra de contexto y su efecto sobre los resultados, como 

en el enfoque de interacción, sino que se consideran conjuntamente las distintas 

variables que conforman la estructura así como también las que forman parte del 

contexto. BURNS y STALKER (1961), PUGH, HICKSON y MININGS (1969), MILES 
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y SNOW (1978), MILLER (1986, 1988, 1996), MINTZBERG (1991), y otros autores 

han identificado modelos básicos de organización que son coherentemente diseñados 

para producir una configuración de componentes que influye en los resultados, de forma 

que las desviaciones respecto a tales modelos se prevé que reduzcan los mismos. 

Retomaremos esta idea posteriormente. 

Como se deduce de lo anterior, el concepto de ajuste de este enfoque de sistemas 

se asocia al de equifinalidad de la teoría general de sistemas (equifinalidad 

configuracional en términos de GRESOV y DRAZIN, 1997), esto es, se reconoce la 

posibilidad de que existan múltiples formas organizativas alternativas igualmente 

eficaces para un contexto dado. Probablemente, ésta haya sido una de las principales 

críticas que ha recibido la teoría contingente respecto a su valor predictivo. Para 

entender mejor esta cuestión, procedamos a definir y analizar este concepto. 

Originariamente, el término "equifinalidad" fue definido por VON 

BERTALANFFY (1950, 25) como una condición en la que el logro de un estado estable 

es independiente de las condiciones iniciales, es decir, "que el estado final puede ser 

alcanzado a partir de diferentes condiciones iniciales y de diferentes maneras". Más 

recientemente, este concepto ha venido a significar que el estado final, o el resultado de 

una organización, puede ser logrado a través de múltiples estructuras organizativas 

diferentes incluso si las contingencias a que hace frente la organización son las mismas 

(DRAZIN y VAN DE VEN, 1985; VAN DE VEN y DRAZIN, 1985; GRESOV, 1989; 

GRESOV y DRAZIN, 1997). En estos términos, DOTY, GLICK y HUBER (1993) 

exploraron el concepto de equifinalidad sobre las cinco configuraciones estructurales de 

MINTZBERG (1991) y sobre los cuatro tipos de estrategia, estructura y procesos de 

MILES y SNOW (1978), bajo el supuesto implícito de que cada una de las 

configuraciones en sendas teorías son equifinales. Sin embargo, sólo para las estrategias 

de MILES y SNOW se pudo corroborar esta teoría. 

Hechas estas aclaraciones previas sobre el concepto de ajuste y de equifinalidad, 

tema que retomaremos posteriormente al analizar las relaciones entre la estructura y la 

estrategia, pasaremos a revisar la problemática asociada con los principales factores de 

contingencia que han sido considerados en el diseño organizativo de una compañía. 
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2.1.2. Factores de contingencia. 

Respecto a los factores de contingencia cabría resaltar que no existe un acuerdo 

unánime respecto a cuáles son los más importantes. Así por ejemplo, FERNÁNDEZ 

RODRÍGUEZ (1986, 468) indica que las contingencias que afectan a una organización 

se agrupan en dos grandes apartados: 

• El medio ambiente, que a su vez se divide en dos niveles: el genérico, que 

incluye los elementos económicos, sociales, culturales, científicos y políticos 

que comparten las entidades ubicadas en un tiempo y espacio concretos; y el 

específico, que comprende a clientes, proveedores, competidores y otros 

grupos reguladores como la Administración o los sindicatos, que afectan de 

forma diferencial a una o varias empresas. 

• El contexto, que abarca un conjunto de elementos organizativos como el 

tamaño, la tecnología, la edad o la propiedad de la compañía, que 

constituyen la idiosincrasia de la entidad. 

Otros autores ofrecen una clasificación distinta a la anterior. En concreto, 

LÓPEZ MORENO (1996, 272-3) identifica seis tipos de factores contingentes: 

• Factor de tipo ambiental: el entorno. 

• Factor de tipo tecnológico: el subsistema técnico de la empresa. 

• Factor de tipo psicosocial: el comportamiento de los individuos y grupos de 

la organización. 

• Factor de tipo interno: el poder. 

• Factor de tipo estructural: la edad y el tamaño de la organización. 

• Factor de tipo estratégico: la estrategia de la organización. 

A continuación trataremos de describir brevemente las principales implicaciones 

analizadas en la literatura con respecto a la estructura organizativa, de algunos de estos 

factores de contingencia. 
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El entorno 

El papel del entorno y su efecto en la estructura organizativa es, quizá, la 

proposición contingente más conocida. Como indica MINTZBERG (1991, 308), 

comprende prácticamente todo lo ajeno a la organización: la naturaleza de los 

productos, clientes y competidores, su situación geográfica, el clima económico, 

político e incluso meteorológico, etc. De esta forma, el concepto de entorno 

organizativo es fácilmente comprensible desde un punto de vista intuitivo, pero a la 

hora de hallar una definición más precisa del mismo es cuando surgen las dificultades. 

No obstante, un mecanismo ampliamente utilizado por los teóricos es recurrir a las 

distintas dimensiones del entorno y, basándose en ellas, determinar la influencia sobre 

las características estructurales. En este sentido, este autor señala las siguientes 

dimensiones: 

• Estabilidad: el entorno de una organización puede ser estable o dinámico en 

función de si se producen o no cambios inesperados, sin que se haya podido 

discernir pauta alguna con anterioridad. Esta dimensión afecta a la estructura 

a través de lo previsible que resulte el trabajo, de forma que un entorno 

dinámico hace que el trabajo de la organización resulte incierto e 

impredecible. 

• Complejidad: el entorno de una organización puede ser simple o complejo en 

función de los conocimientos requeridos y lo comprensible que sea el trabajo 

a realizar. Otros autores entienden que la complejidad del entorno se refiere 

al número y diversidad de los componentes del mismo, y a los nexos que 

existan entre ellos (CHILD, 1972a, 3; FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, 1986, 

477). 

• Diversidad de mercados: los mercados de una organización pueden ser 

integrados o diversificados en función de la gama de clientes atendidos, 

productos o servicios ofrecidos, o las zonas geográficas en las que se 

comercializan. Esta dimensión afecta a la estructura por la diversidad del 

trabajo que se vaya a realizar. 

• Hostilidad: por último, el entorno de una organización puede ser munificente 

u hostil en función de cómo influya en la empresa la competencia, las 

relaciones con los sindicatos, el gobierno y otros grupos extemos, o la 
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disponibilidad de recursos. En su relación con la estructura, los entornos de 

suma hostilidad suelen exigir, sobre todo, reacciones rápidas de la 

organización. 

En general, puede decirse que la estructura formal que adopte una empresa 

depende del grado en que se presenten las dimensiones anteriores en el entorno en el 

que la misma actúa, procurando la congruencia entre los procesos internos y las 

circimstancias concretas tanto del entorno general como específico. A este respecto, 

algunas de las hipótesis más extendidas acerca de la relación estructura-entorno podrían 

resumirse con las siguientes aseveraciones (CUERVO, 1989, 97-8; BUENO, 1996, 170-

3): 

Cuanto más desconocido sea un entorno, por su grado de dinamismo y 

complejidad, más flexible y poco estructurada debería ser la organización 

interna. Por el contrario, una organización que actúe en un entorno 

relativamente conocido puede conservar mejor una estructura fija y estable. 

Cuanto más dinámico es el entorno, la estructura suele ser más orgánica o 

requiere menos formalización. 

Las organizaciones que se enfientan con entornos inciertos y turbulentos 

(BURNS y STALKER, 1961; LAWRENCE y LORSCH, 1976) es más 

probable que desarrollen interacciones informales. En organizaciones con 

entornos que son estables y predecibles las pautas formales permitirían una 

interacción más rutinaria o un mayor control sobre las transacciones 

interpersonales (MORAND, 1995, 844). 

Cuanto más complejo es el entorno, más descentralizada suele ser la 

estructura. 

Cuanto más diversificado es el campo de actividad de la organización, la 

estructura tiende a adoptar la forma divisional y a descentralizar sus 

unidades organizativas. 

Cuanto más hostil es el entorno, la estructura tiende a la centralización 

temporal. 

Cuanta mayor diversidad existe en los factores del entorno, mayor suele ser 

la descentralización selectiva en la estructura. 

Cuanto más diversos son los factores del entorno, las relaciones se hacen 

más informales. 

70 

La estructura organizativa como fuente de ventaja competitiva. Análisis de la congruencia entre el entorno, la estrategia (...). Eva María Pertusa Ortega.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d´Alacant. 2005.



Capítulo 2: Configuraciones organizativas 

- Cuanto mayor sea el nivel de complejidad y dinamismo del entorno, mayor 

grado de división del trabajo se requerirá en la organización para poder 

observar y controlar los numerosos aspectos que cambian rápidamente 

(DESS y ORIGER, 1987, 326). 

Cuanto más estables son las condiciones del entorno, más centralizada tiende 

a estar la estructura (NEGANDHI y REIMANN, 1972, 144). 

Puesto que las características del entorno constituyen uno de los pilares básicos 

sobre el que se apoya el objetivo general de esta investigación, ya que nos interesa 

conocer qué particularidades del entorno se asocian con cada tipo de estrategia 

competitiva y de estructura organizativa, retomaremos posteriormente las cuestiones 

que atañen a este factor contingente. 

La tecnología 

Al igual que ocurre con otros términos utilizados en las distintas teorías de la 

organización, el concepto de tecnología carece de un acuerdo preciso sobre el 

significado que lo acota. Esto puede ser debido a que existen tanto definiciones de 

carácter específico (para un campo o ámbito más restringido) como de carácter más 

genérico. En el sentido más general, la tecnología se refiere a la aplicación de 

conocimientos científicos y técnicos para el desempeño más eficiente de ciertas tareas y 

actividades (KAST y ROSENZWEIG, 1987, 217). Si tratamos de acotar el concepto, 

para el caso que nos ocupa, quizá deberíamos hablar mejor de las características del 

subsistema técnico utilizado por la organización para la obtención de productos o 

servicios, refiriéndonos en este caso al proceso de transformación de inputs en outputs, 

por lo que los efectos sobre la estructura se manifestarán en mayor medida sobre las 

partes de la organización vinculadas al proceso productivo. Así pues, PUGH, 

HICKSON, HININGS y TURNER (1969, 102) defmen la tecnología como la secuencia 

de técnicas físicas utilizadas en el flujo de trabajo de la organización, incluso cuando 

éstas involucran solamente pluma, tinta y papel. El concepto cubre tanto el modo de 

funcionamiento como el equipo utilizado, y es aplicable tanto para las organizaciones 

manufactureras como para las de servicios. 
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Probablemente, el principal estudio sobre la importancia de la tecnología en 

relación con la estructura organizativa ha sido el de JOAN WOODWARD (1965)^. La 

proposición básica de esta obra es que las organizaciones industriales que diseñan sus 

estructuras organizativas formales de tal forma que se ajusten al tipo de tecnología de 

producción utilizado posiblemente logren un buen resultado comercial. Para hacer 

operativa la tecnología, la autora dividió los sistemas de producción de las empresas en 

nueve categorías distribuidas en tres grupos, más dos categorías que suponían una 

combinación de tecnologías (WOODWARD, 1982, 39): 

• Producción por unidades y lotes pequeños: 

Producción de unidades según los requisitos del cliente. 

Producción de prototipos. 

Fabricación de equipos grandes por etapas. 

Producción de lotes pequeños según los pedidos de los clientes. 

• Producción en lotes grandes y en masa: 

Producción de lotes grandes. 

Producción de lotes grandes en líneas de montaje. 

Producción en masa o en serie. 

• Producción por procesos: 

Producción intermitente de productos químicos en una planta de 

procesos múltiples. 

Producción en flujo continuo de sustancias líquidas, gaseosas y 

cristalinas. 

• Sistemas combinados: 

Producción de componentes estandarizados en grandes lotes que 

posteriormente son montados de diversas formas. 

Producción por procesos de sustancias cristalinas que posteriormente 

son preparadas para la venta mediante métodos de producción 

estandarizados. 

Los distintos tipos de tecnologías se clasificaron, además, según el grado de 

complejidad estimado por la autora, considerando la producción por procesos como la 

más compleja y la producción por unidades y lotes pequeños como la de menor 

' Aunque la primera edición de este trabajo es de 1965, nosotros nos basaremos de aquí en adelante en la 
edición de 1982. 
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complejidad, dado que las dos últimas categorías suponían una combinación de las 

anteriores. Entre las características organizativas estudiadas que mostraron una relación 

directa con las distintas tecnologías estaban la extensión de la línea de mando, el ámbito 

de control del director general, el porcentaje de facturación total asignado al pago de 

sueldos y salarios, la ratio de directivos respecto al personal total, la ratio de oficinistas 

y administrativos staff respecto a los trabajadores manuales, la ratio de trabajo directo 

respecto al indirecto, y la ratio de trabajadores cualificados respecto a los no 

cualificados en los departamentos de producción. Brevemente, comentaremos a 

continuación algunos de sus principales hallazgos. 

En primer lugar, el número de niveles directivos en los departamentos de 

producción aumentaba con la sofisticación tecnológica, siendo más elevado en la 

industria de producción por procesos. En este sentido, se halló que en las empresas en 

las que se combinaban dos sistemas productivos había una tendencia a organizar cada 

uno de ellos independientemente. Así, en las firmas en las que la producción de 

componentes se asociaba con diversas formas de montaje había más niveles directivos 

en la parte de los componentes que en la de ensamblaje, y también una mayor ratio de 

operarios respecto a los supervisores. 

Por otro lado, en las empresas de producción por unidades el número de 

empleados directamente responsables del director general era menor que en las 

empresas de producción en masa y por lotes grandes, y en éstas era a su vez menor que 

en las empresas de producción por procesos. Además, la "dirección por comités" era 

más común en la industria de procesos que en los sistemas menos complejos. El menor 

ámbito de control y las grandes líneas de mando características de la industria de 

procesos significan que en este tipo de empresas la estructura directiva podría ser 

representada mediante una pirámide alta y de base estrecha, mientras que en las 

empresas de producción por unidades la pirámide era corta y de base amplia. 

También existía un vínculo entre la tecnología de una empresa y el tamaño 

relativo del equipo directivo, puesto que la ratio de directivos y supervisores respecto al 

resto de personal incrementaba con la complejidad tecnológica. Algo similar ocurría con 

el grupo de oficinistas y administrativos. Las empresas que fabricaban productos 

técnicamente complejos, ya fuesen prototipos o grandes equipos, presentaban una ratio 
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de personal staff mayor que en las empresas dedicadas a la fabricación de productos 

simples según las especificaciones de los clientes o de lotes pequeños. En último lugar, 

se observó que el número de trabajadores indirectos respecto a los directos también 

incrementaba con el grado de complejidad de la tecnología, encontrándose el mayor 

número en las empresas de producción por procesos (WOODWARD, 1982, 50-9). 

Con todo, siguiendo el esquema realizado por MINTZBERG (1991, 289-91), 

podemos sintetizar, en términos generales que una tecnología rutinaria y reguladora 

(como puede ser la utilizada en la producción en serie) permite desarrollar una 

estructura más burocratizada, con mayor nivel de formalización y especialización, a la 

vez que facilita la centralización de la toma de decisiones, al menos en el nivel 

operativo, en la que cabe destacar, asimismo, la importancia del personal de apoyo que 

facilite la programación de las tareas y actividades. En cambio, cuanto más sofisticado 

es el sistema técnico, más compleja suele ser la estructura y mayor presencia se requiere 

de distintos mecanismos de coordinación. En estos casos se favorece la 

descentralización, para lo cual se necesita personal más capacitado, para que la toma de 

decisiones se haga de forma efectiva, así como también el uso de relaciones y vínculos 

laterales. En esta misma línea, NEMETZ y FRY (1988, 635-6) indican que aquellas 

organizaciones que utilizan una tecnología de producción más flexible, y cuyos 

procesos de trabajo están más enfocados hacia la irmovación, suelen asumir una 

estructura organizativa de carácter orgánico, en la que la toma de decisiones tiende a 

estar descentralizada, el poder se basa más en el conocimiento y la experiencia y no 

tanto en la posición que se ocupa dentro de la empresa, y es más habitual encontrar 

grupos o equipos de trabajo cuyos participantes poseen diversas habilidades. 

En la misma línea, otros trabajos en los que también se ha tratado la tecnología 

como factor contingente de la estructura organizativa son los de MOHR (1971), 

GRIMES y KLEIN (1973), KHANDWALLA (1974), DEWAR y HAGE (1978), 

GERWESÍ (1979), FRY (1982); los cuales pueden ser consultados para profundizar en el 

tema. Más recientemente, debido a los avances tecnológicos que se están produciendo, y 

principalmente en lo que afecta a las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación, está surgiendo un considerable volumen de literatura que analiza el 

impacto de estas nuevas tecnologías sobre las características de la estructura 

organizativa (HURTADO, ABAS y HORNOS, 1998; NAULT, 1998; 
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BROCKLEHURST, 2001; DEWETT y JONES, 2001; MUKHERJI, 2002; 

PINSONNEAULT y KRAEMER, 2002). 

La edad y el tamaño 

Al igual que ocurre con las personas, con los productos o con los sectores de 

actividad económica, las organizaciones también van pasando por diferentes etapas en 

su ciclo de vida. Estas etapas afectan igualmente a las variables estructurales. La 

estructura organizativa suele ser un reflejo tanto de la época en que se formó el sector, 

como la propia empresa. Así por ejemplo, con la edad, conforme las organizaciones 

envejecen, aprenden a realizar mejor todas sus tareas (revierten en formas más 

especializadas) y a rectificar aquéllas que resulten menos eficientes (tienden a hacerse 

menos flexibles ante los cambios necesarios). En consecuencia, el trabajo deviene más 

predecible y, por tanto, más fácil de formalizar. 

La estructura, como indica MINTZBERG (1991, 266), también refleja la época 

en que se fundó el sector en el que la organización desarrolla su actividad. Éste es el 

caso de las organizaciones preindustriales, las cuales presentan los rasgos característicos 

de la estructura artesanal en la que predominaba el propietario autónomo y el trabajo no 

remunerado de la familia. En cambio, en la denominada "época del ferrocarril" el 

directivo-propietario empieza a ser sustituido por el directivo profesional, y se inicia 

una mayor burocratización de las formas estructurales. 

Si bien es cierto que la edad de la empresa puede determinarse inequívocamente 

a partir de la fecha de constitución de la compañía, la determinación del tamaño puede 

realizarse a partir de diferentes medidas: capacidad física de la organización, personal 

con el que cuenta, insumos utilizados y productos generados, o los recursos que la 

organización tiene a su disposición como patrimonio o activos netos (KIMBERLY, 

1976); aunque generalmente suele utilizarse el número de empleados. De cualquier 

modo, el tamaño también incide en la forma estructural que adopte la organización. A 

menudo, ha sido citado como el atributo con mayor influencia en el grado con el que las 

organizaciones desarrollan formas de estructura organizativa burocráticas (CHILD, 

1973, 168). Así, cuando la organización es pequeña, la estructura organizativa suele ser 
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sencilla, con escasa formalización. Un incremento del tamaño dificulta la integración y 

coordinación de tareas e individuos, lo cual trata de subsanarse agrupando actividades 

homogéneas en unidades departamentales que favorecen la especialización. A su vez, la 

aparición de nuevas unidades organizativas provoca la formalización y 

descentralización de la toma de decisiones, ante la capacidad limitada de los 

supervisores de cada nivel jerárquico. 

Por tanto, en términos generales puede afirmarse, siguiendo a PUGH, 

HICKSON, HININGS y TURNER (1969, 97-8), que conforme la organización crece, 

más compleja suele hacerse su estructura; existirá probablemente una mayor 

especialización, estandarización, formalización y descentralización. En este mismo 

sentido se expresa CHILD (1973, 171) indicando que las grandes organizaciones suelen 

estar más especializadas, tienen más reglas, más documentación, jerarquías más 

extensas, y una mayor descentralización de la toma de decisiones. Para profimdizar en 

estos temas pueden consultarse los trabajos de FORD y SLOCUM (1977) y DEWAR y 

HAGE (1978), entre otros. 

El poder 

El poder puede definirse de manera bastante sencilla. La mayoría de trabajos 

coinciden en afirmar que el poder tiene que ver con las relaciones entre dos o más 

actores en las cuales el comportamiento de uno está afectado por el otro (HALL, 1988, 

129). RANSON et al. (1980, 7) lo definen como la capacidad de provocar ciertos 

resultados dentro de una organización, puntualizando que dicha capacidad se basa en el 

diferente acceso, por parte de los miembros de la misma, a los materiales y recursos 

estructurales. El poder en la empresa hace referencia, por tanto, a la forma en que cada 

participante trata de aprovechar sus medios e influencia para controlar las decisiones y 

acciones tomadas en la compañía, de manera que éstas satisfagan sus propios objetivos. 

Coincidiendo con MINTZBERG (1992) distinguimos dos grupos de agentes influyentes 

en la organización: coalición interna (directivos, trabajadores, analistas y personal de 

apoyo de la empresa) y coalición extema (proveedores, clientes, competidores, 

sindicatos, propietarios, etc.). Situado entre la coalición interna y extema, es decir, entre 

los que toman las decisiones realmente y los que intentan influirlas, se encuentra el 
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consejo de administración, formado por representantes tanto del interior de la 

organización como de fuera de ésta. Para cada uno de estos agentes se pueden distinguir 

básicamente dos tipos de poder: el poder del puesto o formal (que se desprende del 

hecho de ostentar un cargo y depende del grado de autoridad formal que se delegue en 

la persona), y el poder personal o informal (de naturaleza no legítima, relativo a los 

rasgos personales del individuo). 

Tal y como ocurre con la mayoría de variables contingentes, la relación que 

existe entre el diseño organizativo y el poder puede decirse que se manifiesta en una 

doble dirección. Por un lado, la estructura preexistente en una organización influye en la 

distribución interna de información y poder (al menos de poder de posición) y en la 

configuración de la coalición dominante (CUERVO, 1989, 99); y a su vez, la coalición 

dominante, es decir, quienes posean el poder, influirán en la selección de un 

determinado diseño organizativo, el cual probablemente no presentará cambios que 

vayan en detrimento de la posición de estos individuos, sino que tratarán de consolidarla 

(FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, 1999, 66). 

A partir de estos conceptos concernientes al poder podemos exponer que entre 

las relaciones más comúrmiente citadas acerca de los parámetros estructurales que 

venimos comentando, se encuentra el hecho de que cuanto mayor es el control extemo 

de la organización, más centralizada y formalizada puede resultar su estructura, ya que 

tiene que justificar sus comportamientos y acciones ante personal de fuera. Además, las 

necesidades de poder de los miembros suelen generar estructuras excesivamente 

centralizadas, tendiendo a concentrarse el poder en el ápice estratégico (MINTZBERG, 

1991, 330-3). Asimismo, otros trabajos analizan las relaciones e implicaciones entre 

distintas variables estructurales, a nivel de subunidades organizativas, y el poder 

intraorganizativo, en términos de cómo el comportamiento de una subunidad puede 

determinar el de otras, afectando a su flujo de trabajo y al diseño organizativo de las 

mismas (HICKSON, HININGS, LEE, SCHNECK y PENNINGS, 1971; HININGS, 

HICKSON, PENNINGS y SCHNECK, 1974). 
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La estrategia 

Respecto a la estrategia no existe consenso sobre la relación que guarda con la 

estructura. La hipótesis más generalizada de CHANDLER (1962)^ proclama que los 

cambios en la estrategia de la empresa irán acompañados de un ajuste en la estructura 

para poder desarrollar adecuadamente la anterior. Sin embargo, otros autores indican 

que, al igual que mencionábamos anteriormente respecto al poder, existe una relación 

bidireccional entre la estructura y la estrategia de una organización (HALL y SAIAS, 

1980). No es el propósito de este apartado pormenorizar en la discusión al respecto, 

cuestión que abordaremos en la siguiente sección. Nuestra intención aquí es 

simplemente destacar la importancia de la estrategia como factor que condiciona (a la 

vez que puede ser condicionado) a la estructura organizativa. Así, por ejemplo, en 

aquellas empresas en las que se persigue una estrategia de liderazgo en costes suelen 

existir estructuras altamente formalizadas, centralizadas y especializadas. Sin embargo, 

aquellas otras que tratan de diferenciarse, de alguna forma, de sus competidores, tienden 

a presentar mayor descentralización y flexibilidad para dejar paso a la innovación. 

Tampoco requieren las mismas estructuras empresas que ofrecen un único producto, que 

aquellas otras que están muy diversificadas, o que operan en múltiples mercados 

geográficos. 

2.2. Las relaciones entre la estrategia y la estructura. 

La importancia relativa de la estrategia y la estructura yace en el corazón de la 

dirección estratégica. Como acabamos de indicar en la sección anterior, desde el estudio 

de CHANDLER de 1962, los teóricos de la dirección estratégica se han visto inmersos 

en un largo debate sobre la secuencia temporal y la envergadura de la una sobre la otra. 

En este apartado trataremos de examinar las principales aportaciones de estos trabajos, 

agrupándolos según la secuencia temporal descubierta en ellos en relación con estos dos 

importantes aspectos intraempresariales como son la estrategia y la estructura. 

* Aunque la obra de este autor data de 1962, más adelante haremos referencia a la edición de 1993, que es 
la que hemos utilizado. 
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Así, comenzamos analizando los trabajos cuyas conclusiones principales 

sostienen la tesis de CHANDLER acerca de que es la estructura la que sigue a la 

estrategia, esto es, en función de la estrategia perseguida por la empresa se adoptará un 

tipo de estructura u otro y, a continuación, nos detendremos en aquellos otros estudios 

que defienden la idea de que no es posible implantar cualquier tipo de estrategia bajo 

cualquier forma de estructura, debido principalmente a que esta última impone 

importantes restricciones al desarrollo estratégico, de modo que su principal afirmación 

es que es la estrategia la que sigue a la estructura. Con todo, una gran cantidad de 

autores aboga por la irrelevancia secuencial de estos dos elementos, estrategia y 

estructura, indicando que lo importante es la existencia de configuraciones coherentes y 

consistentes tanto interna como externamente, a los cuales dedicaremos la cuarta 

sección de este capítulo. 

2.2.1. La estructura sigue a la estrategia. Primeros estudios. 

El incesante interés que suscitan las conexiones entre la estrategia y la estructura 

probablemente deba su origen al estudio realizado por ALFRED CHANDLER en 1962; 

por ello, resultaría imposible comenzar este apartado sin hacer mención a su trabajo. Su 

investigación sobre los cambios en la estrategia y la estructura de la gran compañía 

industrial norteamericana comenzó a partir de un estudio preliminar sobre 50 de las 

mayores empresas industriales estadounidenses, de las que posteriormente se 

seleccionaron las cuatro que eran consideradas como las principales iimovadoras en 

términos administrativos (Du Pont, General Motors, New Jersey Standard Oil 

Company, y Sears, Roebuck and Company), aunque en total se revisaron más de 70 

empresas. 

Su pretensión era examinar las distintas formas en que las empresas llevaban a 

cabo una misma actividad, la de "administración", en lugar de examinar cómo una única 

firma desarrollaba todas las diferentes actividades desempeñadas en su organización; y 

a partir de ahí, averiguar cuál había sido la estructura de administración utilizada en las 

grandes empresas, y quiénes habían sido las compañías iimovadoras en este sentido . 

' Las cuatro empresas mencionadas más arriba. 
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Tras analizar el comportamiento seguido por estas grandes empresas 

norteamericanas, la principal tesis que él deduce es que la estructura sigue a la 

estrategia y que el tipo de estructura más complejo es el resultado de la concatenación 

de varias estrategias básicas (CHANDLER, 1993, 14). Así pues, este autor señala que la 

nueva estrategia adoptada por la empresa va a plantear nuevos problemas 

administrativos difíciles de resolver con la estructura actual, de forma que para 

solucionarlos se hace necesaria una reestructuración. Un importante corolario a todo 

esto sería que el crecimiento sin ajuste estructural sólo puede llevar a la ineficiencia 

económica. 

En esta línea, apunta que, históricamente, las empresas habían seguido rnídi pauta 

reconocible de crecimiento, que puede ser resumida en las siguientes cuatro etapas 

(CHANDLER, 1993): 

1. Expansión inicial y acumulación de recursos. Crecimiento en tamaño de la 

compañía mediante el incremento de recursos y de la demanda de productos 

de la empresa. 

2. Racionalización del uso de los recursos. Adopción de ima estructura 

administrativa/M«c/o«a/ para facilitar im uso más eficiente de tales recursos 

en cada actividad o función. 

3. Expansión hacia nuevos mercados y líneas de negocio que ayuden a asegurar 

el uso continuo y completo de los recursos. Diversificación de la empresa 

hacia líneas de negocio relacionadas para poder transferir parte de los 

recursos ociosos o darles un uso más rentable. 

4. Desarrollo de una nueva estructura para hacer posible la movilización 

eficiente de los recursos y poder enfrentar tanto los cambios a corto plazo en 

la demanda, como los cambios a largo plazo en las tendencias del mercado. 

Adopción de nuevos canales de comunicación y autoridad para poder 

mantener el contacto con los nuevos y los viejos mercados (estructura 

divisional). 

En el clima de los sesenta, la aceptación de este tipo de lógica referida a la 

diversificación de las empresas y la consecuente divisionalización de la estructura 

organizativa tuvo un considerable impacto. De ahí que pronto la Universidad de 

Harvard iniciara un programa de investigación sobre diversificación y divisionalización 
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de las grandes empresas industriales en Norteamérica y Europa Occidental, dirigido por 

SCOTT y emprendido por RUMELT para Norteamérica, CHANNON para Gran 

Bretaña, DYAS para Francia y THANHEISER para Alemania'^ (WHITTINGTON, 

MAYER y CURTO, 1999, 523). Más allá de estas investigaciones de la Universidad de 

Harvard han surgido muchos otros estudios que tratan de definir diferentes etapas de 

desarrollo organizativo y estudian la evolución de la estrategia y estructura organizativa 

de las grandes empresas, en general, en muy diferentes contextos nacionales, así como 

también en empresas multinacionales, considerando en este caso la divisionalización 

geográfica. La tabla siguiente recoge estos trabajos. 

Tabla 2-1: Estudios sobre la relación entre la estrategia y la estructura en diferentes 

contextos nacionales. 

PAIS 

EE.UU. 

REINO UNIDO 

FRANCIA 

ALEMANIA 

ITALIA 

JAPÓN 

COREA 

NUEVA ZELANDA 

AUSTRALIA 

ESPAÑA 

EMPRESAS 

MULTINACIONALES 

PRINCIPALES ESTUDIOS i 

Chandler (1962) 
Wrigley(1970) 
Rumelt(1974) 
Capon, Farley y Hoenig (1996) 
Channon(1973) 
Grinyer, Yasai-Ardekani y Al-Bazzaz (1980) 
Grinyer y Yasai-Ardekani (1981b) 
LuffmanyReed(1982) 

Dyas y Thanheiser (1976) 

Dyas y Thanheiser (1976) 
Cable y Dirrheimer (1983) 

Pavan(1972) 

Suzuki (1980) 
Cable y Yasuki (1985) 

Chang y Choi (1988) 

Hamilton y Shergill (1992) 

Chenhall (1984) 
Bonn y Christodoulou (1994) 
Galán y Suárez González (1997) 
Galán y Sánchez Bueno (2004) 
Fouraker y Stopford (1968) 
Franko (1974) 
Egelhoff (1982, 1988) 
Daniels, Pitts y Tretter (1984) 
Habib y Victor (1991) 
Pía y Camp's (2001) 
Wolf y Egelhoff (2002) 

Fuente: Elaboración propia. 

'° Estos estudios quedaron reflejados en DYAS (1972), SCOTT (1973), RUMELT (1974), CHANNON 
(1973), THANHEISER (1973). 
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Estos estudios, en general, apoyaron el marco de CHANDLER. Para el caso 

europeo, GALBRAITH y NATHANSON (1978, 28) resumen que para todos los países, 

refiriéndose a los primeros estudios realizados en los setenta, se observa un incremento 

de la diversificación entre los años cincuenta y setenta, al mismo tiempo que se extiende 

el uso de la estructura multidivisional en detrimento de la funcional, aunque con cierto 

retraso respecto a las empresas americanas y de forma menos acusada. Igualmente, 

existe im desfase temporal entre la adopción de la estrategia de diversificación y la 

reestructuración organizativa, debido a que es necesario además que existan presiones 

competitivas para que se produzca el cambio. En cualquier caso, no se trata de un ajuste 

simultáneo y automático, sino que existen otros factores que también afectarán. 

Estas cuestiones relacionadas con los procesos de cambio en lo que se refiere a 

la estrategia y estructura a nivel corporativo también han sido tratadas más 

recientemente por HARRIS y RUEFLI (2000). Estos autores han realizado un estudio 

en el cual ponen a prueba las relaciones entre estas dos variables organizativas tratando 

de ver en este caso qué cambios (si los de la estrategia o los de la estructura) y en qué 

secuencia (si ambos aspectos simultáneamente, primero la estrategia y después la 

estructura, o vivecersa), estarían más asociados con un incremento de los resultados 

empresariales. Así, perciben que aquellas empresas que mantienen su estrategia 

corporativa constante en el periodo de tiempo analizado, que comprende las décadas de 

los años cincuenta, sesenta y setenta, y únicamente realizan cambios en su estructura 

para adecuarla a la anterior, obtenían mejores resultados que las que no llevaron a cabo 

ningún cambio, ni en la estrategia ni en la estructura. Sin embargo, las firmas que 

permanecieron estables tanto en su estrategia como en su estructura obtuvieron mejores 

resultados que las que solamente cambiaron su estrategia y no ajustaron su estructura. 

Lo anterior sugiere que la clave para mejorar el resultado de una empresa puede 

encontrarse en adaptar la estructura a la estrategia corporativa de la organización, 

probablemente con el deseo de explotar las habilidades clave para tal estrategia, de 

acuerdo con el argumento esgrimido por CHANDLER. 

A partir de las conclusiones alcanzadas en algunos de estos trabajos anteriores", 

GALBRAITH y NATHANSON (1978, 114-7) y GALBRAITH y KAZANJIAN (1986, 

Nos estamos refiriendo a ios estudios realizados en los años sesenta y setenta. 
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137-40) formulan, a modo de síntesis, un modelo en el que desarrollan una serie de 

secuencias que relacionan estrategia y estructura a lo largo del tiempo (figura 2-1). 

Figura 2-1: Modelo de síntesis de las relaciones estrategia y estructura. 

Simple 

i Crecimiento de tamaño 

Diversificación 
no Relacionada j 

Funcional Simple 

Crecimiento 
mediante 
adquisiciones 

Integración Vertical 

Diversificación 
Relacionada 

Estrategias que conducen a una nueva estructura. 

Patrones de crecimiento dominantes en las empresas norteamericanas. 

Fuente: GALBRAITH y NATHANSON (1978, 115). 

El modelo parte de la estructura simple en la que hay una única función y una 

sola línea de producto. A partir de aquí, el principal cambio estructural se origina por un 

crecimiento del volumen, el cual provoca una mayor división del trabajo, y la estructura 

adquiere una forma funcional simple para facilitar su coordinación. Desde esta 

estructura varias trayectorias son posibles. Así, por ejemplo, aquellas empresas con 

problemas de distribución o aprovisionamiento pueden optar por una estrategia de 

integración vertical, de forma que la organización funcional continuará creciendo y 

haciéndose más centralizada. Otras organizaciones diversificarán su línea de productos 

a través del crecimiento interno o mediante adquisiciones, y en consecuencia aplicarán 

una estructura multidivisional. Por otro lado, una tercera trayectoria que pueden seguir 
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las organizaciones es la diversificación no relacionada, que en caso de realizarse 

mediante adquisiciones adoptaría la forma de conglomerado o compañía holding, según 

este modelo. 

A partir de aquí, el número de posibilidades que refleja el modelo se incrementa 

en función de la estrategia que la compañía decida potenciar. Así, una compañía holding 

cambiaría hacia una estructura multidivisional si, por ejemplo, decidiera explotar ciertas 

sinergias entre líneas de negocio relacionadas. En sentido contrario, una organización 

con estructura multidivisional adoptaría una forma conglomerada si, por ejemplo, 

decidiera adquirir nuevos negocios no relacionados, o una estructura funcional 

centralizada si lo que pretende es, por ejemplo, explotar economías de escala 

estandarizando líneas de productos relacionadas. En el caso de partir de una estructura 

funcional centralizada, la dificultad de dirigir nuevos negocios relacionados, si se opta 

por esta estrategia, llevaría a la firma hacia una estructura multidivisional. Finalmente, 

la última etapa de desarrollo de este modelo, para empresas que decidan expandirse 

internacionalmente, puede desembocar en la forma global, diferenciando estos autores 

entre la compañía holding global, la multinacional global y la funcional global en 

función del tipo de estructura de la etapa anterior, pudiéndose producir igualmente un 

cambio entre estos tres estados según la estrategia potenciada, de la misma forma que 

indicamos para el caso de la etapa de desarrollo anterior. 

En otro orden de ideas, la tesis de que la estructura sigue a la estrategia fue 

recogida también en otras disciplinas. Así pues, bajo la perspectiva económica podemos 

destacar el trabajo de WILLIAMSON (1975), el cual argumenta que para las grandes 

empresas que han diversificado sus negocios, la estructura multidivisional puede ser una 

alternativa más eficiente que la funcional en presencia de costes de transacción. En este 

sentido, la estructura en forma-M, como este autor la denomina, de las empresas 

grandes y complejas sirve tanto para economizar ante la racionalidad limitada, ya que 

las decisiones operativas se resuelven a nivel divisional, como para atenuar el 

oportunismo, gracias a los mecanismos y técnicas de control interno. Por su parte, 

NELSON (1991, 67) indica, también bajo una perspectiva económica, que la estructura 

es mucho más difícil de cambiar de una manera eficaz de lo que lo es la estrategia, 

puesto que lleva más tiempo y es más costoso, y que por tanto, el punto de partida sería 

la estrategia. A partir de estos argumentos, la respuesta a por qué los cambios en la 
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estrategia provocan cambios en la estructura podríamos decir que se encuentra en la 

eficiencia económica (AMBURGEY y DACIN, 1994, 1429). Desde el punto de vista de 

la dirección estratégica, MINTZBERG (1990, 183) establece que la denominada escuela 

de diseño promueve asimismo que es la estrategia la que precede a la estructura, aunque 

como se hace incidencia posteriormente, también acepta la dependencia opuesta. En 

este mismo sentido se expresa ANSOFF (1991, 452) en la crítica que este autor realiza 

al mencionado trabajo de MINTZBERG. 

Por lo demás, CHANDLER continuó sus estudios sobre desarrollo corporativo 

de empresas industriales en los años 90 (CHANDLER, 1990, 1992, 1994) dando lugar 

al llamado chandlerismo como parte de una nueva ortodoxia del desarrollo corporativo 

norteamericano y europeo (ALFORD, 1994, 631). En esta línea, encontramos estudios 

recientes que tratan de comprobar la viabilidad actual del modelo original de 

CHANDLER sobre diversificación y divisionalización a la luz de nuevos datos para 

Europa Occidental, concretamente en Gran Bretaña, Francia y Alemania, en las décadas 

de los 80 y 90 (KAY, 1997; WHITTINGTON et al., 1999; KAY, 2002; 

WHITTINGTON y MAYER, 2002). En ellos la diversificación relacionada continúa 

apareciendo como el punto final natural del desarrollo corporativo acertado en las 

distintas economías, junto con la divisionalización como estructura sobre la que 

descansa dicho desarrollo corporativo. 

Retomando la tesis ñmdamental de estos primeros estudios sobre las relaciones 

estrategia-estructura, cabe indicar que a partir de los mismos se estableció un 

determinismo causal entre estos dos elementos que todavía hoy continúa vigente en la 

gran mayoría de manuales sobre dirección estratégica (HREBINIAK y JOYCE, 1984; 

MENGUZZATO y RENAU, 1991; THOMPSON y STRICKLAND, 1994; CERTO y 

PETER, 1996; HILL y JONES, 1996; HUNGER y WHEELEN, 1996; JOHNSON y 

SCHOLES, 1997; NAVAS y GUERRAS, 2002). En ellos, el diseño y la estructura 

organizativa aparecen como elementos destacados en la fase de implantación de la 

estrategia, formando parte de lo que se conoce como el soporte estratégico de esta etapa, 

y en los que se considera que el diseño organizativo y las actividades relacionadas con 

él constituyen el "principio" de la implementación y el "final" de la formulación 

estratégica (HREBINIAK y JOYCE, 1984, 29). De manera que, el objetivo fundamental 

del establecimiento de la estructura primaria es dar respuesta organizativa a la estrategia 
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corporativa elegida por la empresa, o en otras palabras, la estructura primaria 

representará la segmentación básica que la empresa hace de las actividades y/o negocios 

en los que está comprometida. 

Sin embargo, la proposición de CHANDLER y sus seguidores ha sido objeto de 

ciertas críticas. En concreto, tres parecen ser las limitaciones más habitualmente 

planteadas (GUERRAS y GARCÍA-TENORIO, 1995, 129-31; DE LA FUENTE y 

otros, 1997, 281-3). En primer lugar, debemos aptmtar que todas estas investigaciones 

centraron su atención principalmente en estrategias de crecimiento, referidas al nivel de 

estrategia corporativa, fundamentalmente en la estrategia de diversificación, y en el 

nivel primario de la estructura, dejando un considerable vacío respecto a las estrategias 

competitivas a nivel de negocio y las estructuras operativas. 

En segundo lugar, conviene resaltar que no se consideró el proceso de cambio 

organizativo, esto es, la transición de una estructura organizativa a otra, pudiéndose 

percibir que no se trata de un cambio instantáneo, ni de duración imiforme para todas las 

empresas. Los desfases se deben, como sí apuntó CHANDLER, a que el cambio 

organizativo es más lento que el estratégico, como consecuencia del retardo en la 

aparición de ineficiencias económicas que obliguen a la modificación estructural. De tal 

forma que las diferencias de desfase temporal entre sectores y países podrían poner en 

duda la relación constatada a medida que el desajuste se hace más prolongado. 

En tercer lugar, se plantea la existencia de otros factores de contingencia, 

diferentes de la estrategia, que condicionan también la elección de la estructura más 

adecuada para cada organización en cada momento. Así por ejemplo, CHILD (1972a) 

ya consideraba, como tantos otros autores contingentes, que tanto las condiciones del 

entorno, como la tecnología y tamaño organizativos podían influir sobre el tipo de 

estructura prevaleciente en una organización, aunque aclaraba que este efecto era 

solamente parcial e indirecto puesto que el vínculo clave eran los miembros de la 

coalición dominante, quienes poseían el poder ineludible para la toma de decisiones 

estratégicas. En esta misma línea, HALL y SAIAS (1980, 153) inciden además en que 

en estos trabajos no se interesaron por el proceso de formulación estratégica, en donde 

destacaría el papel clave de los grupos de poder de una organización, sino que lo 

tomaron como dado. 
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Por otra parte, ROBBINS (1990, 128-9) sugiere que la muestra de 

organizaciones planteada por CHANDLER consideraba únicamente las grandes 

empresas industriales; con lo que, en principio, no se pueden extender sus hallazgos a 

las pequeñas y medianas organizaciones, compañías de servicios, o aquéllas 

pertenecientes al sector público. Por último, este mismo autor apunta que el principal 

interés de estos trabajos fue el crecimiento, y no la rentabilidad. De forma que, un 

adecuado ajuste estrategia-estructura en el sentido indicado por CHANDLER es 

probable que conduzca al crecimiento de la empresa, pero no necesariamente al 

incremento de la rentabilidad. 

2.2.2. La estrategia sigue a la estructura. Trabajos posteriores. 

A pesar de la amplia aceptación del punto de vista de CHANDLER, en los años 

setenta y ochenta surge un cuerpo de literatura paralelo que sugiere que la dirección 

contraria de influencia es igualmente admisible, es decir, que la estrategia sigue a la 

estructura (HALL y SAJAS, 1980), o en otras palabras, que la estructura condiciona 

asimismo a la estrategia (MILLER, 1987c, 56) debido a los límites que ésta impone 

sobre el proceso de dirección estratégica (CHILD, 1972a; GALBRAITH y 

NATHANSON, 1978). 

En este sentido, FREDRICKSON (1984, 1986) trata de describir cómo el 

proceso de decisión estratégica de una organización puede verse afectado por las 

propiedades estructurales, intentando establecer los posibles efectos que la 

centralización, formalización y complejidad tendrían sobre distintas características del 

desarrollo estratégico, como por ejemplo, la manera en que éste se inicia. En concreto, 

este autor indica que una mayor centralización puede provocar que el proceso 

estratégico se inicie únicamente por el grupo dominante y como una búsqueda proactiva 

de sus propios intereses. Por el contrario, im aumento de la formalización provocaría un 

comportamiento más reactivo, iniciado sólo ante determinados problemas o crisis, de 

forma que solamente supongan cambios increméntales. Y por último, incide en que un 

aumento de la complejidad puede imponer una serie de limitaciones al proceso de 
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decisión que hagan pasar desapercibidas ciertas oportunidades estratégicas que no son 

apreciadas como tales. 

Con relación a la toma de decisiones estratégicas, MILLER (1992, 163-4) 

argumenta que la racionalidad intencional de los procesos de decisiones perfectamente 

puede ser una función de la estructura organizativa, en el sentido de que, por ejemplo, la 

especialización y formalización estructural suponen que en el interior de la empresa 

haya personal de línea y staff expertos quienes, por su formación, prefieren un examen y 

análisis concienzudo y sistemático en lugar de una intuición rápida en la toma de 

decisiones. En palabras de PUGH et al. (1968, 82), cuando una organización incrementa 

el número de especialistas, estos tienden a introducir más procedimientos para regular 

aquellas actividades de las que son responsables, aimientando el volumen de 

documentación existente en la organización, y pudiendo afectar, por tanto, a la toma de 

decisiones estratégicas en el caso de ser responsables de dicha acción. Además, los 

comités de enlace estructurales inducen a los directivos a justificar sus decisiones bajo 

la autoridad del análisis y la legitimidad de los planes y las estrategias codificadas. No 

obstante, MILLER incide en que estas relaciones de causalidad pueden entenderse 

también en sentido inverso. Por todo ello, sugiere que los controles, formalización, 

especialización y mecanismos de enlace estructurales estarán positivamente 

relacionados con el examen, análisis, planificación y codificación de la estrategia en el 

proceso de toma de decisiones. 

Por su parte, HALL y SAIAS (1980, 155), al tratar de explicar cómo la 

estructura incide sobre la estrategia, establecen que la primera determina la introducción 

y desarrollo de un plan estratégico, el cual depende de la elaboración que realicen un 

grupo de personas (principalmente la alta dirección) y de las características 

estructurales, de modo que si existe excesiva centralización, aquéllos que mejor 

conocen el mercado no tendrán poder para decidir, y eso puede provocar errores, 

desconfianza e incluso el abandono en el desarrollo del plan estratégico. En este mismo 

orden de ideas, ROBBINS (1990, 142) señala que las decisiones estratégicas realizadas 

en una estructura centralizada van a disponer de una menor diversidad de ideas, y es 

más probable que persistan a lo largo del tiempo en comparación con una organización 

descentralizada. Así, la estructura asume un contenido político, igual que la estrategia, y 

no hay razón para subordinar una a la otra. De este modo, no tener en cuenta la 
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estructura por parte de los estrategas en la elaboración de los planes estratégicos puede 

suponer llevar a la empresa a la ineficiencia. 

Por otro lado, de acuerdo con lo que afirmaba CHANDLER, una organización 

modifica su estrategia como respuesta a los cambios producidos en el entorno, de forma 

que decide y actúa en ñmción de sus percepciones respecto a estos cambios y de sus 

propios recursos y capacidades. No obstante, las características estructurales actúan 

como filtro de información y limitan lo que una organización puede ver y percibir, así 

como también influyen en el alcance de los instrumentos de examen o análisis 

disponibles por la alta dirección (MILES y SNOW, 1978, 8). Ciertamente, los canales 

de información internos y extemos a la organización pueden no prestar la debida 

atención a determinada información que podría ser considerada como estratégica, o 

trastocarla por el camino (HALL y SAIAS, 1980, 156). 

En línea con lo anterior, MILLER (1987a, 7) manifiesta que la estructura de una 

organización influye en los flujos de información y en el contexto y naturaleza de las 

interacciones humanas. Ella conduce la colaboración, especifica los modos de 

coordinación, asigna el poder y la responsabilidad (CUERVO, 1989, 99), y prescribe los 

niveles de formalización y complejidad; por tanto, la manera en que se estructure una 

organización puede motivar o limitar la toma de determinadas decisiones estratégicas. 

En este mismo sentido se expresan HREBINIAK y JOYCE (1984, 12) cuando afirman 

que la estrategia también puede seguir a la estructura, al menos en parte, debido a que 

los esfuerzos por establecer planes y objetivos operativos a nivel de negocio serían 

inútiles sin la racionalidad limitada que brinda la estructura primaria adecuadamente 

escogida al dividir la organización completa en unidades más manejables, es decir, que 

la estructura primaria afecta a la estrategia limitando las decisiones futuras al nivel de la 

estrategia competitiva. 

Además, MINTZBERG (1990, 183) argumenta que la estructura desempeña un 

papel fundamental en la etapa de formulación estratégica, una de las más destacadas por 

la escuela de diseño de dirección estratégica, en tanto que es un componente clave para 

la valoración de las debilidades y fortalezas de la firma y alberga las capacidades 

organizativas que ésta posee; de modo que, bajo el punto de vista de la teoría de 

recursos y capacidades organizativas, sería insostenible afirmar que la estrategia 

89 

La estructura organizativa como fuente de ventaja competitiva. Análisis de la congruencia entre el entorno, la estrategia (...). Eva María Pertusa Ortega.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d´Alacant. 2005.



La estructura organizativa como fiíente de ventaja competitiva 

precede a tales capacidades. Además, este último autor señala que la estructura puede 

ser maleable, pero no puede ser alterada libremente sólo porque un líder haya concebido 

una nueva estrategia. 

La mayor parte de lo argumentado hasta este momento parece quedar reflejado 

en los cuatro tipos de influencias de la estructura sobre la estrategia establecidas en 

STRATEGOR (1995, 250), y que pasamos a comentar a continuación: 

• La estructura condiciona la percepción de los estrategas, puesto que, como 

hemos señalado, ésta desempeña una función de filtro en la concepción que 

tiene una organización de la evolución del entorno susceptible de influir en 

la estrategia, pudiendo, incluso, impedir que se adviertan determinados 

acontecimientos. 

• La estructura condiciona las elecciones estratégicas, ya que aunque los 

hechos relevantes hayan sido percibidos por una parte de la organización, los 

circuitos de transmisión de la información pueden frenarla, o incluso 

deformarla, retrasando el momento en que los responsables abordarán el 

problema. 

• La estructura limita la amplitud de los movimientos estratégicos, en tanto 

que una organización tiene una capacidad de adaptación limitada, y 

cualquier movimiento estratégico no está al alcance de todo tipo de 

estructura. De modo que ésta puede frenar o impedir la adopción de una 

determinada estrategia. 

• La estructura agiliza (o frena) el desarrollo de ventajas estratégicas para la 

empresa, pues puede facilitar la acumulación de recursos y capacidades en 

cada una de las unidades que constituyen bases de experiencia y fuentes de 

ventajas en costes, de calidad o de prestaciones técnicas, de la misma manera 

que la calidad de los intercambios entre estas unidades condiciona la rapidez, 

eficacia y eficiencia de las respuestas aportadas por la empresa a su entorno. 

Sin duda, no se discute el hecho de que la estrategia pueda determinar la 

estructura. Esta posibilidad existe. Las críticas contra el imperativo estratégico 

básicamente cuestionan el grado de discrecionalidad que los directivos tienen realmente. 

Así, según ROBBINS (1990, 140), parece lógico pensar que el impacto de la estrategia 

sobre la estructura será mayor durante el primer periodo de desarrollo de ima 
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organización; mientras que una vez que se han comprado los equipos, se ha contratado 

al personal, y se han establecido las políticas y procedimientos, la organización se 

convierte en un conjunto más resistente al cambio, y los directivos pueden ver 

seriamente restringida su discrecionalidad en el proceso de decisión estratégica. 

Como se observa de lo anterior, los estudios que destacan la relación inversa 

entre la estrategia y la estructura respecto al planteamiento inicial realizado por 

CHANDLER, en términos generales parecen centrarse más en las características de 

funcionamiento interno de la estructura, es decir, en sus mecanismos de coordinación y 

comunicación, en la centralización o descentralización, en la formalización y 

complejidad. Asimismo, han trasladado el interés estratégico desde las estrategias de 

crecimiento hacia el proceso de formulación estratégica, destacando que la estructura 

organizativa no sólo juega un papel importante en la implantación de la estrategia, sino 

también en su planificación y formulación. 

No obstante, otros trabajos también han enfocado su atención hacia el nivel 

corporativo en lo que se refiere al vínculo de la estructura como determinante de la 

estrategia. En particular, en su tratamiento sobre la estructura divisional MINTZBERG 

(1989, 187; 1991, 440) argumenta que la facilidad con la que una empresa con este tipo 

de estructura puede añadir nuevas divisiones estimula a la organización a hacerlo, es 

decir, a diversificarse, puesto que además crea una flujo continuo de directores 

generales que buscan más divisiones y de mayor envergadura para gestionar. El alivio 

respecto a la toma de decisiones tácticas que resulta de la descentralización en la forma 

divisional puede proporcionar a los directivos más tiempo y objetividad, haciendo 

posible que ellos perciban nuevas oportunidades que podrían pasarse por alto en una 

estructura centralizada (RUMELT, 1974, 76). 

Ciertamente, en relación con la función directiva, otros autores sugieren que los 

cambios en la estructura producen cambios en las habilidades y conocimientos 

directivos. En este sentido, AMBURGEY y DACIN (1994, 1431) indican que tanto los 

directivos intermedios como la alta dirección requieren habilidades distintas en 

estructuras centralizadas y descentralizadas. En otras palabras, el cambio de una 

estructura centralizada a otra descentralizada, como puede ser la forma divisional, altera 

los procesos directivos y su repertorio de habilidades de manera que, en cierto modo. 
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esto puede alentar la diversificación. Esto es, los directivos divisionales deben aprender 

a dirigir unidades de negocio semiautónomas, siendo responsables de sus pérdidas y 

ganancias (MINTZBERG, 1989, 181), lo cual requiere mayores destrezas que en el caso 

de im director funcional. Por su parte, la alta dirección también aprende a dirigir y 

evaluar un conjunto de diferentes negocios gracias a sistemas de control y flujos de 

información estandarizados y comunes a todas las unidades. Con ello, las diferentes 

habilidades, competencias, destrezas y conocimientos desarrollados tanto por directivos 

de alto nivel como por los divisionales puede llevarles a utilizar esas nuevas habilidades 

en negocios distintos a los actuales, esto es, a diversificarse. 

En este sentido, si en el apartado anterior comentábamos que la respuesta a por 

qué los cambios en la estrategia provocan cambios en la estructura podría encontrarse 

en la eficiencia económica, en este caso, a partir de estos trabajos, la respuesta a por qué 

los cambios en la estructura provocan cambios en la estrategia podría estar relacionada 

con la evolución de las destrezas y habilidades directivas. 

Así las cosas, la noción de que la estructura determina la estrategia también ha 

recibido cierto soporte empírico. Precisamente, en un estudio de 110 grandes empresas 

manufactureras, KEATS y HITT (1988) plantean un modelo con el que tratan de 

justificar, entre otras cosas, la relación entre la estrategia de diversificación y la 

divisionalización de la empresa, y con el que comprueban que existe una dirección 

causal de la estructura hacia la estrategia. Sin embargo, MILLER, DRÓGE y 

TOULOUSE (1988) al tratar de observar la causalidad entre la estrategia competitiva de 

iimovación y las características estructurales operativas (formalización, integración y 

centralización) en una muestra de pequeñas empresas canadienses, comprueban que 

existe mayor evidencia empírica de la estrategia como determinante de la estructura, 

que de la relación inversa. Según atribuyen estos mismos autores, este resultado podría 

ser debido a que en las grandes empresas la estructura organizativa se muestra más 

rígida y es más fácil cambiar la estrategia, mientras que en las pequeñas la estructura 

puede ser más fácilmente modificada para ajustarse a la estrategia. 

Por su parte, AMBURGEY y DACIN (1994) realizaron un estudio sobre 262 

grandes empresas seleccionadas de la revista Fortune 500 para el periodo 1949-1977. A 

partir de este estudio observan como los cambios en la estrategia dirigidos hacia la 
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diversificación incrementaban la probabilidad de que se produjera, de forma 

relativamente rápida, un cambio hacia la descentralización de la estructura. A su vez, la 

relación inversa también obtuvo soporte, aunque sólo al considerar grandes cambios en 

la estructura, y en este caso el cambio en la estrategia no se producía de forma tan 

inmediata. Por tanto, coincidiendo con MILLER et al. (1988), estos autores concluyen 

que la probabilidad de que un cambio en la estrategia produzca un cambio en la 

estructura, es mayor que la de la relación causal inversa. 

En definitiva, podemos señalar que ambos argumentos causales parecen ciertos, 

que la estrategia afecta a la estructura y que la estructura influye sobre la estrategia, pero 

incompletos si se observan por separado. Así pues, se afirma, en términos generales, 

que la estructura sigue a la estrategia principalmente en lo que se refiere al nivel 

corporativo, es decir, en primer lugar se formula la estrategia corporativa y 

posteriormente se implanta mediante la adecuada estructura primaria. Sin embargo, en 

el nivel operativo, las relaciones se centran tanto en la formulación y toma de decisiones 

estratégicas, como en la toma de decisiones tácticas referidas a la implantación, 

considerando que la estructura, en este caso operativa, puede influir igualmente sobre la 

estrategia de negocio, tal como respaldan los razonamientos anteriores. Por tanto, estas 

asociaciones no deben entenderse como una relación determinista causal en una única 

dirección, sino como influencias recíprocas de la una sobre la otra. 

Además, coincidimos con HREBINIAK y JOYCE (1984, 87) al indicar que 

plantear la pregunta sobre la direccionalidad de estos dos elementos equivale a la 

creación de una falsa dicotomía de causalidad y un dilema resultante no pertinente, en 

tanto que no hay una respuesta satisfactoria a esta cuestión porque es la propia cuestión 

la que no es correcta. Como indica MINTZBERG (1990, 183): "la estructura sigue a la 

estrategia como el pie izquierdo sigue al derecho al andar. En efecto, tanto la estrategia 

como la estructura sirven de soporte a la organización. Ninguna de ellas toma un lugar 

precedente, cada una siempre precede y sigue a lá otra, excepto cuando se mueven 

juntas, cuando la organización salta hacia una nueva posición"; a pesar de que desde el 

punto de vista empírico, la relación propuesta por CHANDLER parece tener mayor 

soporte empírico, como así lo hacen constar AMBURGEY y DACIN (1994, 1449), 

parafraseando a MINTZBERG, al precisar que "la estrategia y la estructura se siguen la 
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una a la otra como el pie izquierdo sigue al derecho, aunque no dan los pasos igual de 

largos". 

2.3. El entorno: relaciones con la estrategia y la estructura. 

Siguiendo la argumentación que venimos desarrollando en este capítulo acerca 

de las relaciones de ajuste entre la estrategia y la estructura, es de obligada referencia 

hacer alusión al marco en el que se desenvuelven las organizaciones, ya que no 

podemos olvidar que las empresas viven por y para su entorno, y poner de relieve 

algunos aspectos que ya han ido apareciendo en el desarrollo de este trabajo. 

En consecuencia, en la línea del enfoque contingente, el ambiente en el que 

actúa una compañía va a influir sobre las acciones que ésta decida emprender, y en 

último lugar, sobre su eficacia y resultados. Tradicionalmente, esta variable contingente 

ha sido relacionada con la estructura organizativa, como ya pusimos de manifiesto al 

inicio de este capítulo, pudiéndose encontrar numerosa literatura en la que se examinan 

las características organizativas más adecuadas para cada tipo de entorno (BURNS y 

STALKER, 1961; THOMPSON, 1967; LAWRENCE y LORSCH, 1976; 

MINTZBERG, 1991). 

A este respecto, uno de los trabajos más destacados a lo largo del tiempo es el de 

BURNS y STALKER (1961). Como ya advertimos, estos autores hallaron que las 

organizaciones que tenían éxito en entornos inciertos y cambiantes presentaban un bajo 

grado de estructuración formalizada (estructura orgánica), mientras que las 

organizaciones con mayor grado de estructuración formal (mecánica) se asociaban con 

el éxito financiero en entornos más estables y ciertos. Por otro lado, en el estudio de 

LAWRENCE y LORSCH (1976) se hace mayor hincapié en los estados de 

diferenciación e integración dentro de las organizaciones. Estos autores establecen que 

como las organizaciones se relacionan con los ambientes exteriores, han de dividirse en 

unidades, cada una de las cuales se plantea, como tarea principal, la cuestión del trato 

con una parte de las condiciones exteriores a la empresa; destacando el hecho de que 

diferentes particularidades externas pueden necesitar características organizativas 
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diferentes y distintos modelos de conducta dentro de una organización eficaz. Otro de 

los trabajos en los que también se realiza una amplia revisión de las relaciones, desde un 

punto de vista contingente, entre el entorno y la estructura, es el de MINTZBERG 

(1991) cuyas principales dimensiones e hipótesis quedaron reflejadas en el primer 

epígrafe de este capítulo. 

Por otro lado, desde la gran aportación de WEBER de la estructura de tipo 

burocrático, conforme se han ido observando los cambios que se producían en el 

entorno de las organizaciones han ido surgiendo nuevas y diferentes configuraciones 

organizativas, que han tratado de dar forma a la organización para poder adaptarse a su 

entorno conforme éste evolucionaba. Como apunta GALBRAITH (2002, 7), el mundo 

de los negocios ha cambiado, y muchas de las soluciones a los problemas actuales 

tienen sus raíces en nuevos diseños organizativos. Precisamente, en los años noventa 

surgen gran cantidad de trabajos sobre nuevas formas organizativas (CRAVENS, 

PIERCY y SHIPP, 1996; DIJKSTERHUIS, VAN DEN BOSCH y VOLBERDA, 1999; 

DJELIC y AINAMO, 1999; CHILD y McGRATH, 2001; SCHILLING y STEENSMA, 

2001) para competir en entornos, no sólo cada vez más dinámicos, inciertos, e incluso 

turbulentos, sino, como muchos autores los han denominado, "hiperturbulentos" e 

"hipercompetitivos" (HANSSEN-BAUER y SNOW, 1996; ILINITCH, D'AVENI y 

LEWIN, 1996; VOLBERDA, 1996; ZOHAR y MORGAN, 1996; WALTERS y 

BUCHANAN, 2001). Según HANSSEN-BAUER y SNOW (1996, 423) la 

"hipercompetencia" surge como corolario al proceso de globalización, esto es, los 

factores asociados con la globalización (la creciente facilidad de transferencia de 

tecnología, las comunicaciones más rápidas, la homogeneización de los gustos de los 

consumidores, la intemacionalización de los mercados de factores, etc.) están 

cambiando la naturaleza competitiva de los mercados industriales y de consumidores 

(WALTERS y BUCHANAN, 2001, 819) y están estimulando la hipercompetencia en 

muchas industrias y regiones. 

Al mismo tiempo, se han realizado también numerosos trabajos en los que se 

observa cierta evidencia empírica que sostiene que no parece haber una importante 

implicación directa entre el entorno de la empresa y su estructura (MILLER y DROGÉ, 

1986; MILLER, 1988, 1992; MILLER et al., 1988; DOTY et al., 1993). Así, nos parece 

oportuno aclarar, sin perjuicio de lo anterior, que estos estudios apuntan, con respecto a 
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la relación existente entre la estructura organizativa y el entorno, hacia una relación 

indirecta entre estas dos variables (WARD, BICKFORD y LEONG, 1996, 602-3), es 

decir, que la asociación entre ellas se produciría por medio de la estrategia de negocio 

que se pretenda llevar a cabo (HUNGER y WHEELEN, 1996, 226). 

Como señala CHILD (1972a, 10), las condiciones del entorno no pueden ser 

consideradas como fuente directa de variación de la estructtira organizativa, sino que el 

vínculo principal entre estos dos aspectos se encuentra en la evaluación que los 

responsables de la empresa realicen respecto a la posición de la misma en el entorno y 

en las acciones que emprendan en consecuencia, esto es, en su elección estratégica. En 

otras palabras, la empresa debe elegir la estructura organizativa adecuada para hacer 

frente a las demandas de su estrategia elegida (SCHREYÓGG, 1980), más que a las 

demandas de su entorno, aunque eso sí, la elección de la estrategia debe tener en cuenta 

las condiciones de este último. Por lo tanto, a través de la estrategia, la empresa 

interpreta su entorno y a su vez guía la decisión del tipo de estructura organizativa 

(WHITE, 1986,218). 

MINTZBERG (1978, 941) ofrece una explicación similar a la anterior al señalar 

que, en términos generales, la formación de la estrategia en muchas organizaciones 

puede entenderse como un proceso que gira alrededor de la interacción de tres fuerzas 

básicas: el entorno, que cambia continuamente pero de forma irregular y discontinua; el 

sistema operativo de la organización o burocracia (términos con los que el autor se 

refiere a la estructura organizativa de la empresa), que intenta ofrecer cierta estabilidad 

para la realización de las actividades de la misma; y el liderazgo, cuyo papel es mediar 

entre estas dos fuerzas para mantener la estabilidad de la estructura organizativa y 

asegurar al mismo tiempo su adaptación a los cambios del entorno. En definitiva, como 

ponen de manifiesto KIM y LIM (1988, 804), la estrategia es el patrón o corriente de las 

decisiones tomadas para alcanzar el ajuste más favorable entre el entorno y la 

organización. 

Con respecto a la vinculación existente entre el entorno y la estrategia, una de las 

principales aportaciones en este campo es la efectuada por MICHAEL PORTER (1992, 

1995). Este autor realiza un importante análisis de las condiciones que influyen sobre la 

ventaja competitiva de una empresa, y vincula el éxito del negocio con cinco fuerzas 
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competitivas sectoriales, a las que ya prestamos atención en el capítulo anterior. Así, 

indica que la esencia de la formulación de una estrategia competitiva consiste en 

relacionar a cada compañía con su medio ambiente, principalmente con su sector 

industrial, ya que la estructura de la industria tiene una fuerte influencia en la 

determinación de las reglas del juego competitivas, así como de las posibilidades 

estratégicas potencialmente disponibles para la empresa, por medio de esas cinco 

fuerzas competitivas básicas (amenaza de entrada en el sector de potenciales 

competidores, la rivalidad entre los competidores ya existentes, la amenaza de 

productos sustitutos, y el poder negociador de proveedores y de clientes). 

PORTER (1992, 26) explica que cada una de estas cinco fuerzas competitivas 

refleja el hecho de que la competencia en im sector industrial va más allá de los simples 

competidores, puesto que los clientes, proveedores, sustitutos y competidores 

potenciales son todos "competidores" para las empresas de un sector industrial y pueden 

ser de mayor o menor importancia dependiendo de las circunstancias particulares. De 

manera que, estas cinco fuerzas competitivas determinan conjuntamente la intensidad 

competitiva así como también la rentabilidad del sector. Lógicamente, en función del 

grado de intensidad de cada uno de estos factores, la organización deberá decidir cuál es 

la estrategia idónea bajo tales circunstancias. 

Desde el punto de vista empírico, las investigaciones realizadas respecto al 

ajuste entre el entorno y la estrategia han conceptualizado el entorno de diversas formas 

y se han centrado tanto en el contenido como en el proceso estratégico. Así, podemos 

encontrar trabajos que se centran en el dinamismo y la incertidumbre del entorno 

(MILLER, 1979, 1988; MILLER y TOULOUSE, 1986), en la muniflcencia (YASAI-

ARDEKANI, 1989), en la complejidad (CHILD, 1972a) o en el ciclo de vida de la 

industria (ANDERSON y ZEITHAML, 1984; VENKATRAMAN y PRESCOTT, 1990; 

MILLER y DESS, 1993; BEAL, 2000). 
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2.4. El entorno, la estrategia y la estructura. Configuraciones consistentes. 

Como hemos comprobado anteriormente, los diferentes estudios realizados, 

tanto teóricos como empíricos, no llegan a una conclusión unificada respecto a la 

relación causal entre la estrategia y la estructura, sugiriendo que, con toda probabilidad, 

dicha dependencia sea recíproca. Se desprende de ellos que lo importante es que exista 

ajuste entre la estrategia y la estructura, tal y como defiende la teoría contingente, 

puesto que, como hemos visto, tanto la estrategia influye sobre la estructura, como esta 

última sobre la primera. Como indican FLAMHOLTZ y HUA (2003, 225), el éxito de 

una organización no depende de la mera existencia de una estructura, sino de un ajuste 

entre la estructura y la estrategia de negocio. De ahí que en los últimos años esté 

resurgiendo con fiierza el enfoque configuracional en los estudios sobre organización y 

dirección estratégica (KETCHEN et al , 1997; FERGUSON y KETCHEN, 1999), con el 

que se pretende mostrar que lo importante para el éxito de una organización es que tanto 

su estrategia como su estructura sean coherentes además con un entorno dado en el que 

se desenvuelven. 

Esta idea, que coincide en esencia con lo alegado por los teóricos contingentes, 

es desarrollada por DANY MILLER en muchos de sus trabajos. Así, este autor 

manifiesta que no se puede afirmar que las estrategias sean las que estén causando la 

adopción de ciertas estructuras, como tampoco se puede proclamar la dirección 

contraria de causalidad. Todo lo que podemos exponer es que determinadas estrategias 

generalmente van asociadas a estructuras concretas, que a menudo se encuentran en 

entornos particulares, lo cual puede ser debido a que la estrategia, la estructura y el 

entorno poseen ciertas afinidades configuracionales o complementariedades (MILLER, 

1987b, 70). 

El concepto de configttración, que ya fue introducido en el capítulo anterior 

como probable fiaente de ventaja competitiva, es definido por MINTZBERG, 

AHLSTRAND y LAMPEE (1999, 383) como la manera en que las distintas 

dimensiones de una organización se agrupan, en condiciones particulares, para definir 

"estados", "modelos" o "tipos ideales", es decir, la mayor parte del tiempo, una 

organización adopta una forma concreta de estructura que combina con un tipo 
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particular de contexto, el cual la lleva a embarcarse en determinadas conductas que dan 

lugar a un conjunto peculiar de estrategias. MEYER, TSUI y HININGS (1993) indican 

que se trata de grupos de empresas que comparten un perfil común de características 

organizativas. En tal circunstancia, los fenómenos organizativos podrían ser mejor 

entendidos identificando diferentes conjuntos de empresas internamente consistentes y 

las relaciones con sus respectivos entornos, así como sus resultados a lo largo del 

tiempo, más que intentando descubrir un conjunto universal de las relaciones que se 

llevan a cabo en las mismas (KETCHEN et al, 1997, 224). 

Como indicábamos antes, dicho concepto de configuración o arquetipo ha sido 

extensamente utilizado y analizado por DANY MILLER y otros colaboradores en sus 

investigaciones sobre estrategia y estructura (MILLER y FRIESEN, 1977, 1978, 1980; 

MILLER, 1981, 1986, 1987b, 1990, 1996; MILLER y WHITNEY, 1999) tratando de 

identificar, precisamente, configuraciones comunes de estrategia, estructura y entorno, 

en lugar de vincular multitud de variables individuales de estas tres categorías. 

Asimismo, otros autores también han dado lugar a importantes aportaciones en el 

campo de las configuraciones. Por ejemplo, podemos destacar los distintos tipos de 

estructuras organizativas desarrollados por MINTZBERG (1991) o los modelos 

mecánico y orgánico de BURNS y STALKER (1961), que ya fueron comentados en el 

capítulo anterior; las configuraciones de poder de MINTZBERG (1992); los cuatro tipos 

de estrategias que según MILES y SNOW (1978) pueden utilizar las empresas para 

adaptarse a su entorno; o la tipología de estrategias competitivas de PORTER (1992, 

1995). 

En la línea de este segundo capítulo, nos gustaría centramos en estas dos últimas 

clasificaciones estratégicas, la de MILES y SNOW (1978) y la de PORTER (1992, 

1995) por tratarse de estrategias a nivel de negocio, las cuales se encuentran más 

directamente relacionadas con el logro de ventajas competitivas por parte de una 

organización, y por guardar una relación más estrecha con las estructuras operativas 

desarrolladas en el capítulo anterior, ya que ambos aspectos giran en tomo al interés 

principal de este estudio. Por otra parte, se trata de dos de las contribuciones más 

significativas concemientes a estos temas. Así pues, a continuación nos detendremos en 

los aspectos estracturales más característicos de cada una de estas estrategias, para 

poder observar las interconexiones estrategia-estructura que existen en ellas. 
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Comenzando por la tipología de MILES y SNOW (1978), estos autores 

observaron las diferentes formas con las que una organización define su ámbito 

producto-mercado, esto es, su estrategia, y los mecanismos con los que se persiguen 

esas estrategias, es decir, las estructuras y procesos. De manera que, observando las 

interrelaciones entre la estrategia, la estructura y los procesos, determinan cuatro tipos 

básicos de estrategias: defensor, prospector, analizador y reactor. 

La estrategia de los defensores busca principalmente la estabilidad, por eso 

suelen actuar en entornos relativamente estables en los que ofrecen sólo un limitado 

conjunto de productos dirigidos a un segmento estrecho del mercado potencial total, 

dentro del cual se esfuerzan fervorosamente en evitar la entrada de competidores. Los 

defensores, además, tienden a ignorar los desarrollos y tendencias que suceden fuera de 

su ámbito, tratando de crecer a través de una penetración en el mercado. Puesto que su 

principal preocupación es la eficiencia dentro del ámbito que dominan, invierten gran 

parte de sus recursos en desarrollar una base tecnológica altamente eficiente. Ante tales 

características, los dispositivos estructurales que pueden lograr un control estricto que 

asegure la eficiencia, son los que generalmente se describen como "mecánicos". Entre 

ellos se incluyen un equipo de alta dirección fuertemente dominado por especialistas de 

producción y control de costes, planificación intensiva orientada hacia los costes y otras 

medidas de eficiencia, estructuras funcionales caracterizadas por una amplia división 

del trabajo y alto grado de formalización, el control centralizado, sistemas de 

información y comunicación verticales, mecanismos de coordinación simples, 

resolución de conflictos a través de los canales jerárquicos, etc. Con este sistema, las 

empresas pueden lograr alta estabilidad y eficiencia, sin embargo, el principal riesgo de 

esta estrategia es no poder responder a grandes cambios ocasionados en su entorno de 

mercado. 

Respecto a los prospectores, en el extremo opuesto a los defensores, su principal 

interés es encontrar y explotar nuevas oportunidades de producto o mercado, de ahí, que 

suelen encontrarse en entornos más dinámicos. Para ellos, la innovación puede ser más 

importante que una elevada rentabilidad, por eso, muchas veces son los creadores del 

cambio en sus respectivas industrias. Para facilitar la búsqueda de nuevas 

oportunidades, generalmente crean múltiples tecnologías flexibles, con un bajo grado de 
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mecanización y de elementos rutinarios. Así, desde el punto de vista estructural, la 

organización prospectora debe ser capaz de emplear y coordinar recursos entre 

numerosas unidades de productos descentralizadas y proyectos, más que planificar y 

controlar las operaciones de toda la organización centralmente. Por tal motivo, los 

mecanismos estructurales de los prospectores deben ser orgánicos, incluyendo un 

equipo directivo dominado por expertos en marketing e investigación y desarrollo, 

planificación más general y orientada hacia los resultados en lugar de hacia los métodos, 

bajo grado de formalización y de división del trabajo, control descentralizado, sistemas 

de información y comunicación lateral así como también vertical, mecanismos de 

coordinación más complejos, etc. De esta forma, la estrategia prospectora puede 

considerarse eficaz ya que permite responder a las demandas del mañana. Pero siempre 

que el entorno del mañana sea similar al presente, el prospector no puede maximizar su 

rentabilidad a causa de su inherente ineficiencia, siendo éste su principal riesgo. 

Entre los dos extremos anteriores encontramos un tercer tipo denominado 

analizador. Como indican MILES, SNOW, MEYER y COLEMAN (1978) un 

verdadero analizador es una organización que intenta minimizar el riesgo al mismo 

tiempo que maximizar la oportunidad de beneficio, y para ello combina las fortalezas 

del prospector y del defensor en un sistema único. Así, trata de localizar y explotar 

nuevas oportunidades de producto y mercado y al mismo tiempo mantener los 

tradicionales; por eso se dice que persigue el equilibrio. Con esta estrategia, un 

analizador se mueve hacia nuevos productos o mercados sólo después de que su 

viabilidad haya sido demostrada, a través de la imitación. Si tiene éxito, puede crecer 

tanto a través de la penetración en el sector como por el desarrollo de productos o 

mercados. Para lograr la estabilidad, trata de crear una doble base tecnológica, con un 

componente estable, parecido a la tecnología del defensor, y un componente flexible 

como la orientación del prospector. Ante el reto de mantener el equilibrio, el analizador 

típico resuelve este problema con la organización matricial, combinando tanto 

divisiones funcionales como grupos de productos, utilizando mecanismos de control 

centralizados para las primeras y descentralizados en los segundos, además de 

complejos mecanismos de coordinación, etc. Lógicamente, el principal riesgo del 

analizador es la ineficiencia y la ineficacia si no puede mantener la necesaria armonía en 

su relación estrategia-estructura. 
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Por Último, la estrategia reactora es considerada por los autores anteriormente 

citados como una estrategia "residual" que surge cuando alguna de las otras tres 

estrategias se persigue inadecuadamente. Se trata de empresas que se muestran 

incapaces de responder efectivamente a los cambios de su entorno, y se caracterizan por 

mantener una inconsistencia entre su estrategia y su estructura. 

Como se puede ver, existe una serie de interrelaciones interesantes entre la 

estrategia, la estructura y el entorno en esta tipología. Así, los defensores suelen actuar 

en entornos relativamente estables, y la búsqueda de eficiencia trata de alcanzarse con 

estructuras formalizadas y centralizadas, y con una alta división del trabajo, mientras 

que, en el otro extremo, los prospectores basan su éxito fundamentalmente en la 

flexibilidad, tratando de introducir permanentemente innovaciones, por lo que la 

estructura también deberá ser flexible, con baja formalización y con descentralización 

en la toma de decisiones, encontrándose los analizadores en una situación intermedia 

entre estos dos tipos. 

En lo que se refiere a las estrategias competitivas de PORTER (1992, 61-2; 

1995, 41-2), este autor considera que cada estrategia genérica (liderazgo en costes, 

diferenciación y segmentación) implica distintas habilidades y requisitos para el éxito, 

que se traducen comúnmente en diferencias en la cultura y la estructura organizativas. 

Así, el liderazgo en costes normalmente implica sistemas de control muy estrechos, 

organización y responsabilidades estructuradas e incentivos basados en objetivos 

estrictamente cuantitativos, mientras que la diferenciación requiere una férrea 

coordinación entre las funciones de I+D, desarrollo de productos y comercialización, 

incentivos subjetivos y fuerte motivación. Respecto a la cultura, la diferenciación puede 

ser facilitada por una cultura que aliente la iimovación o la toma de riesgos, mientras 

que el liderazgo en costes puede verse propiciado por la disciplina y atención al detalle. 

En cuanto a la estrategia de segmentación, ésta consiste en enfocarse sobre un 

grupo de compradores en particular, un segmento de la línea de producto o en un 

mercado geográfico concreto, tratando de lograr en él mayor diferenciación y/o menores 

costes que los competidores que se dirigen al mercado en su totalidad. De ahí que los 

requisitos organizativos necesarios para este tipo de estrategia competitiva genérica se 

102 

La estructura organizativa como fuente de ventaja competitiva. Análisis de la congruencia entre el entorno, la estrategia (...). Eva María Pertusa Ortega.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d´Alacant. 2005.



Capítulo 2: Configuraciones organizativas 

dirijan hacia una combinación de los de las otras dos estrategias en función de los 

objetivos particulares. 

Según este autor, en lo que a la estructura organizativa se refiere, ésta mejorará 

la capacidad de una empresa para crear y mantener la ventaja competitiva siempre y 

cuando proporcione los mecanismos adecuados para coordinar y optimizar los eslabones 

existentes entre las actividades que componen la cadena de valor dentro de ella y con 

los proveedores y clientes. 

En relación con las estrategias genéricas de PORTER, BARNEY (2002) 

considera que aquellas empresas que pretenden implementar una estrategia de liderazgo 

en costes generalmente tendrán una estructura organizativa con relativamente pocos 

niveles jerárquicos, poco personal staff a nivel corporativo, y no realizarán una amplia 

gama de funciones o actividades comerciales, y en las que, además, los presupuestos y 

comités directivos serán un importante sistema para el control de los costes. Por su 

parte, para la implantación de una estrategia de diferenciación destaca principalmente el 

uso de numerosos equipos temporales de desarrollo de productos, es decir, grupos 

multifuncionales de especialistas que trabajan juntos para crear y sacar al mercado 

nuevos productos altamente diferenciados. De forma resumida, DAFT (2000, 53) 

establece que las características organizativas asociadas con la estrategia de bajo coste 

son una fuerte autoridad central, un estricto control sobre los costes, procedimientos 

operativos estándares, tecnologías de fabricación fáciles de usar, sistemas muy 

eficientes de compras y distribución, estricta supervisión y poca delegación de 

autoridad. La diferenciación, en cambio, requiere de una estructura orgánica, con mucha 

coordinación entre los departamentos, fuerte capacidad en investigación básica y 

reputación corporativa de calidad o liderazgo tecnológico. Por último, la estrategia de 

segmentación, requeriría, según este autor, una combinación de las políticas anteriores. 

Adicionalmente, MILLER (1986, 234) señala que las organizaciones que 

adoptan una estrategia de liderazgo en costes persiguen eficiencia mediante reducción 

de costes de producción para disminuir precios, por tanto, podrían requerir estructuras 

mecánicas o burocráticas, mientras que para las estrategias de diferenciación pueden ser 

más adecuadas las estructuras orgánicas. Sin embargo, en sus diferentes estudios sobre 

configuraciones estratégicas, este autor emplea su propia tipología de estrategias 

103 

La estructura organizativa como fuente de ventaja competitiva. Análisis de la congruencia entre el entorno, la estrategia (...). Eva María Pertusa Ortega.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d´Alacant. 2005.



La estructura organizativa como fiíente de ventaja competitiva 

competitivas, basada fiíndamentalmente en las estrategias competitivas genéricas de 

PORTER, tratando de que éstas representen de la mejor forma posible la realidad 

empresarial. 

Así, sugiere cuatro amplias categorías de estrategias competitivas. En primer 

lugar, encontramos la diferenciación con la cual se pretende crear un producto que sea 

percibido como singularmente atractivo, y que a su vez se puede descomponer en dos 

tipos, la diferenciación vía innovación, ya sea a través de nuevos productos o nuevas 

tecnologías, y la diferenciación vía marketing, tratando de ofrecer un paquete atractivo, 

buen servicio, localizaciones adecuadas y buena fiabilidad del producto o servicio. En 

segundo lugar, el liderazgo en costes se esfuerza en producir bienes y servicios más 

baratos que los competidores, por ello se centra en la eficiencia tratando de elevar el 

volumen de producción estandarizada y con poca irmovación. El enfoque, en tercer 

lugar, es una estrategia de nicho que centra su atención en un tipo específico de cliente, 

producto o área geográfica, en la que se opta por la diferenciación o el liderazgo en 

costes. Por último, el nivel de activos, se refiere a la utilización de recursos por unidad 

de producto. 

A partir de estas dimensiones, el autor establece cinco configuraciones 

coherentes de estrategias, cuatro en el ámbito de negocio y una a escala corporativa, que 

posteriormente son relacionadas con el entorno y la estructura para crear nuevas 

configuraciones considerando estos tres elementos. Las configuraciones estratégicas al 

nivel de negocio indicadas son la estrategia de nicho y diferenciación vía marketing 

{niche marketers), la de innovación (innovators), la de diferenciación vía marketing 

(marketers), y el liderazgo en costes (cost leaders), además de los conglomerados 

(conglomerates) como estrategia corporativa. Así pues, la importancia de este trabajo 

radica en las configuraciones creadas combinando conjuntamente estrategias, 

estructuras y entorno, en las que se observa el ajuste que suele existir entre estos tres 

elementos independientemente del orden causal a través del cual se haya llegado hasta 

ellas. 

Entre estas nuevas configuraciones MILLER destaca en primer lugar, la que él 

denomina marketing de nicho simple (simple niche marketers), que combina una 

estructura organizativa simple, en un entorno altamente fragmentado y competitivo, en 
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el que se persigue una estrategia de nicho junto con diferenciación vía marketing. En 

segundo lugar menciona a los líderes en costes mecánicos (mechanistic cost leaders) 

que integran una estructura mecánica, en un entorno estable, maduro y concentrado, 

donde se persigue claramente una estrategia de liderazgo en costes. Por otro lado, 

también encontramos la llamada adhocracia iimovadora (innovating adhocracies) 

reflejada en organizaciones que se enfrentan a un entorno muy complejo y dinámico, 

para lo cual establecen una estructura orgánica o adhocrática y adoptan una estrategia de 

diferenciación vía irmovación. Y por último, los conglomerados divisionalizados 

(divisionalized conglomerates), que estarían relacionados con el nivel corporativo, 

presentan una estructura divisional junto con una estrategia de diversiñcación. 

En lo que se refiere a la investigación empírica, este autor también ha tratado de 

comprobar si realmente existe esa asociación entre las estructuras mecánicas y las 

estrategias de costes, y las estructuras orgánicas y las estrategias de diferenciación. Así, 

en su estudio de 1987b evidencia que, en términos generales, las estrategias que 

implican diferenciación vía irmovación suelen asociarse a características estructurales 

orgánicas para hacer frente a entornos dinámicos; mientras que las estrategias de costes 

se correlacionan negativamente con entornos dinámicos, y positivamente con 

características burocráticas de la estructura. Por su parte, las estrategias de 

diferenciación vía marketing se correlacionan tanto con características burocráticas 

como orgánicas para hacer frente a un entorno hostil. 

En un estudio análogo del año 1988 obtiene similares conclusiones, 

cumpliéndose que las estrategias de diferenciación vía innovación se encuentran 

positivamente asociadas a entornos con elevada incertidumbre, así como también a 

estructuras en las que predominan el uso de mecanismos de enlace, los tecnócratas y 

expertos, y la delegación de autoridad, mientras que por su parte las estrategias de 

liderazgo en costes presentan asociaciones inversas para esas características, tanto de la 

estructura como del entorno. Además, se observa que estas asociaciones son más 

significativas para las empresas de éxito que para aquéllas que obtienen menores 

resultados. 

Por otro lado, WARD et al. (1996) complementan estas configuraciones 

organizativas propuestas por MILLER, en las que se consideran las características del 
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entorno, de la estrategia competitiva y de la estructura, incorporando un cuarto 

elemento, la estrategia de producción. Su estudio se lleva a cabo dentro de la industria 

de electrodomésticos, de la que extraen ejemplos concretos de cada una de las 

configuraciones teóricas establecidas. 

Con relación al tema de las configuraciones y ajustes cabe recordar que una de 

las teorías que mayor hincapié ha puesto en estas cuestiones ha sido el enfoque 

contingente, dirigido principalmente hacia el estudio de la estructura organizativa y sus 

relaciones con las condiciones del entorno, pero también aplicado a prácticamente 

cualquier aspecto organizativo y sus relaciones. Como ya comentamos en el primer 

epígrafe de este capítulo, la base sobre la que se sostiene dicho enfoque hace referencia 

a que no existe una única estructura idónea, sino muchas distintas que cambian según 

las condiciones de la organización, de manera que toda organización que desee ser 

eficiente deberá procurar la congruencia entre sus distintos parámetros de diseño 

organizativo y las contingencias o situaciones que puedan rodear o envolver a la 

empresa. No obstante, la premisa básica de esta teoría puede expresarse asimismo en 

términos de configuración o ajuste, esto es, para que el desempeño de una compañía sea 

ventajoso, ésta precisa de un ajuste o coherencia en un doble sentido: interno, entre los 

elementos internos que constituyen la empresa; y extemo, entre la propia organización y 

su entorno. 

A este respecto cabría resaltar que, junto con MILLER (1987a, 1988, 1992), la 

idea de ajuste entre los distintos elementos de una compañía ha sido extensamente 

investigada por otros autores en lo que se refiere a su implicación en la eficacia y 

resultados de la empresa. Así, LENZ (1980, 217-8) concluye en una de sus 

investigaciones que la combinación entorno-estrategia-estructura organizativa vinculada 

a las empresas con elevados rendimientos difiere de la combinación asociada con las 

organizaciones que presentan resultados por debajo de la media. En este estudio, las 

empresas con altas rentas residían en entornos caracterizados por bajos niveles de 

desarrollo socio-económico, obtenían altos precios por los servicios ofi-ecidos y 

parecían tener, en cierta medida, jerarquías organizativas planas. Por el contrario, las 

empresas con bajos resultados se encontraban localizadas en entornos más 

desarrollados, usaban más medios publicitarios, aplicaban bajos precios, y empleaban 

jerarquías organizativas más altas. Sus datos revelaban que las diferencias en el 
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rendimiento de las empresas no tenían su origen en el entorno, la estrategia o la 

estructura organizativa actuando por separado, sino en las relaciones entre todos estos 

factores. En este mismo sentido se expresa POWELL (1992) en su investigación sobre 

el ajuste estructural interno de las compañías, y el ajuste con respecto a ciertas 

características del entorno y del proceso de planificación estratégica. Los resultados de 

este último autor corroboran la noción de que algunas alineaciones organizativas 

generan mayores beneficios a la empresa, y por tanto, constituyen una importante fuente 

de ventaja competitiva sostenible, independientemente de la industria y del contenido de 

la estrategia. 

Más recientemente, BARTH (2003) centra su investigación en el ajuste entre la 

estrategia competitiva y lo que él denomina mecanismos administrativos, esto es, las 

habilidades directivas y la estructura organizativa, de pequeñas empresas suecas, 

respecto a su relación con un rendimiento superior. En este trabajo, el autor considera 

que el grado de ajuste entre la estructura, la estrategia y los factores contextúales puede 

variar entre las diferentes industrias. Concretamente, analiza las posibles diferencias 

existentes entre una industria madura y otra nueva y en crecimiento. Sus resultados 

parecen indicar que tanto las empresas de ingeniería mecánica (industria madura) como 

las de software (industria en crecimiento) con un ajuste entre la estrategia y la estructura 

tienden a alcanzar mejores resultados económicos. Por su parte, MILLER (1992) 

también realiza un estudio en el que pretende demostrar la incompatibilidad entre el 

ajuste interno y externo. Es decir, sus datos revelan que aquellas empresas más 

preocupadas por las condiciones de incertidumbre y/o diversidad que exige su entorno 

para adaptarse adecuadamente al mismo, no pueden mantener al mismo tiempo el ajuste 

interno entre los elementos estructurales y los del proceso de toma de decisiones 

estratégicas que sería coherente según los teóricos contingentes, mientras que aquellas 

otras más centradas en su funcionamiento interno (con mejor ajuste interno), no 

alcanzan tan buen ajuste respecto a las características de su entorno en lo que se refiere 

a la incertidumbre y la diversidad. 
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2.5. Hipótesis de trabajo. 

Cuando nos propusimos realizar la presente investigación, nos planteamos como 

principal objetivo el tratar de establecer el poder predictivo de la estructura organizativa 

como fuente de ventaja competitiva, es decir, si en la actualidad, dadas las condiciones 

que rodean a las empresas, pueden existir ciertas características estructurales que se 

presenten como más eficientes para que éstas puedan lograr una ventaja competitiva y 

con ello alcanzar el éxito en el mercado según sus propios objetivos. 

La revisión de la literatura previa a este trabajo de investigación nos hizo 

entender que pueden existir determinadas situaciones de ajuste o congruencia con 

respecto a la estructura operativa, la estrategia competitiva y las condiciones del entorno 

que efectivamente podrían lograr que una compañía alcanzase una ventaja competitiva, 

y que por ello obtuviese un mejor resultado empresarial que aquellas otras empresas que 

no estuviesen ajustadas en este sentido. 

Con esta idea, y en función de lo anteriormente expuesto que constituye el 

marco teórico sobre el que se sustenta nuestra investigación, retomamos el objetivo 

principal de este estudio, que quedó establecido por la siguiente pregunta: íes el doble 

ajuste entre la forma de competir (estrategia competitiva) y las características del 

entorno, por un lado, y entre la forma de competir (estrategia competitiva) y la forma 

en que se estructuran las empresas, por otro lado, un factor explicativo del éxito de los 

negocios! Así pues, procedemos a continuación a desagregar este objetivo general en 

una serie de hipótesis más específicas para contrastar nuestro modelo. 

En esencia, pensamos que, como otros autores han analizado también (cabe 

destacar principalmente los trabajos de MILLER, 1986, 1988, 1992, 1996; MILLER y 

WHITNEY, 1999; MILLER et al., 2002), lo que realmente puede guiar al éxito a las 

empresas es el adecuado ajuste que debe existir entre la estructura, la estrategia y el 

entorno, es decir, la empresa deberá llevar a cabo una adecuada estrategia competitiva 

que encaje con las condiciones del entorno en el cual actúa, y a su vez, requerirá de una 

estructura operativa apropiada para el desarrollo de tal estrategia, de modo que ambos 

ajustes conjuntamente y de forma complementaria llevarán al éxito de la compañía. 
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Precisamente, la atención de este trabajo se centra en unir ambas perspectivas de ajuste, 

la interna y la extema, y analizar si aquellas empresas que presentan tanto un ajuste 

interno como extemo obtienen mejores resultados que las que solamente alcanzan uno 

de los dos, o las que no presentan ninguno de ellos. Y así, aplicando el concepto de 

equifmalidad, planteamos la posibilidad de que para hacer frente a un mismo entorno, 

puedan ser válidas diferentes combinaciones de estrategia competitiva-estmctura 

operativa. 

Particularmente, consideramos que el interés de este estudio radica, como ya 

hicimos constar en la introducción, por un lado, en los resultados que podamos obtener, 

desde el punto de vista práctico, por su posible traslado y aplicación para mejorar la 

competitividad de las empresas; y asimismo por el hecho de que, desde el punto de vista 

académico, las relaciones entre la estrategia y la estmctura han sido tratadas en mayor 

medida en el nivel de la estrategia corporativa y de la estructura primaria (CHANNON, 

1973; DYAS y THANHEISER, 1976; EGELHOFF, 1982; HAMILTON y SHERGILL; 

1992; GALÁN y SÁNCHEZ BUENO; 2004, entre otros'^), siendo menos frecuentes las 

investigaciones sobre la conexión entre las características de la estructura operativa y la 

estrategia y ventajas competitivas que persigue o posee la empresa. En este último caso, 

el análisis se ha centrado muchas veces en pequeños negocios (PELHAM y WILSON, 

1996; LUO, 1999; BEAL, 2000), en ocasiones bajo la óptica del entrepreneurship 

(ENTRIALGO, 2002). Igualmente, son escasos los trabajos que han tratado de enlazar y 

considerar conjuntamente ambas perspectivas de ajuste, ya que el análisis estratégico 

tradicionalmente ha centrado su atención en el ajuste externo, esto es, en el que 

necesariamente debe existir entre las características del entorno y la estrategia de la 

empresa (KIM y LIM, 1988; LEE y MILLER, 1996; DA VIES y WALTERS, 2004); 

mientras que por su parte, el diseño organizativo se ha centrado, por un lado, en el 

ajuste interno entre las variables de diseño organizativo (MINTZBERG, 1991), y por 

otro lado, en el equilibrio entre la estmctura y determinadas variables contingentes, 

como es el caso de la estrategia (MILLER y TOULOUSE, 1986; MILLER, 1987a; 

JENNINGS y SEAMAN, 1994). 

'̂  Ver tabla 2-1. 
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Llegados a esta fase del trabajo, presentamos a continuación el modelo teórico 

que pretendemos contrastar empíricamente, y que se desprende de la explicación teórica 

desarrollada hasta este momento. Para ello, expondremos brevemente las principales 

aportaciones de estudios anteriores a partir de los cuales hemos construido cada una de 

las hipótesis de nuestro modelo que se ofrecen al final de cada uno de los apartados que 

componen este epígrafe. 

2.5.1. El entorno y la estrategia competitiva. 

Respecto a las relaciones entre el entorno y la estrategia competitiva, MILLER 

(1988, 282) nos dice que el entorno o contexto en el que actúe una organización puede 

influir sobre la estrategia desarrollada por ésta, pero que también la estrategia que la 

compañía decida implantar influirá sobre su entorno, haciendo que la empresa se dirija 

hacia unos clientes con unas preferencias particulares y provocando represalias por 

parte de los competidores (LENZ, 1981). Probablemente nos encontremos ante una 

problemática similar a la analizada anteriormente entre la estrategia y la estructura, y 

comparable a muchas otras relaciones en las que es difícil precisar el sentido 

determinista, de manera que ambas direcciones causales interactúen en un proceso 

dinámico, es decir, la estrategia dirige la atención a nichos particulares del entorno, y el 

entorno, a través de las necesidades de los clientes y los desafíos de los competidores, 

induce la adaptación estratégica. 

Siguiendo esta orientación, el liderazgo en costes puede ser más apropiado en 

entornos estables y previsibles, en los que ni los clientes ni los competidores alteran 

significativamente su comportamiento agregado (WARD et al , 1996, 616), ya que de 

este modo podrían obtenerse con mayor facilidad rutinas especializadas y economías de 

producción con las que reducir costes. En cambio, los escenarios inciertos y dinámicos 

requieren demasiados cambios en los productos y procesos productivos como para 

poder obtener la eficiencia asociada a esta estrategia (GOVINDARAJAN, 1986; 

MILLER, 1986, 1988, 1991; LEE y MILLER, 1996). Por el contrario, tratar de seguir 

una estrategia de diferenciación, ya sea mediante iimovación o a través de prácticas de 

marketing, en un entorno estable y cierto, probablemente produciría unos costes 
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difíciles de recuperar ya que las líneas de producto necesitan pocos cambios en este tipo 

de ambiente. 

Otro de los estudios empíricos en el que se confirma la asociación inversa de la 

estrategia de liderazgo en costes con la incertidumbre y dinamismo del entorno es el de 

HAMBRICK (1983a). En concreto, este investigador comprueba que a pesar de que sea 

posible encontrar firmas dentro de una misma industria que sigan diferentes opciones 

estratégicas, en relación con las estrategias competitivas planteadas por PORTER 

(1992), la estrategia de liderazgo en costes no es la principal opción estratégica seguida 

por las empresas de mejores resultados en una industria caracterizada por el dinamismo, 

inestabilidad e incertidumbre. 

Por el contrario, el dinamismo requiere la adaptabilidad inherente en una 

estrategia de innovación, resultando poco práctico perseguir el liderazgo en costes con 

plantas de producción extensas y automatizadas y los procedimientos y rigideces que 

conlleva (MILLER y TOULOUSE, 1986, 49). Así, los cambios frecuentes en los gustos 

de los clientes y en las ofertas de los competidores exigen que las empresas traten 

continuamente de actualizar sus productos mediante innovación o prácticas de 

marketing agresivas para convencer a los clientes de las ventajas de los nuevos 

productos, o de los ya existentes, y para mantener una relación cercana con los mismos 

(HAMBRICK, 1983a). Es decir, la incertidimibre y el dinamismo exigen una estrategia 

de diferenciación que proporcione y mantenga ofertas atractivas en un escenario 

cambiante (LEE y MILLER, 1996, 732; LUNA, 1996, 45). En otras palabras, los 

entornos inciertos y dinámicos justifican los gastos en innovación de producto y 

diferenciación agresiva en marketing para poder generar fidelidad por parte de los 

clientes creando una oferta única que no pueda ser fácilmente imitada por los 

competidores, y para protegerse, en cierta medida, de la variabilidad en los gustos de los 

compradores y de ataques competitivos agresivos (MILLER, 1991, 37). Argumentos 

similares pueden encontrarse en MILLER (1986, 1988), MILLER et al. (1988), 

VENKATRAMAN y PRESCOTT (1990) y JONES (1995). 

No obstante, la asociación entre la estrategia de diferenciación por innovación y 

el entorno también puede entenderse en sentido contrario, puesto que la elección e 

implantación de una estrategia de este tipo ("strategic choice" en palabras de CHILD, 
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1972a) probablemente incrementará la incertidumbre del entorno (GOVINDARAJAN, 

1986, 1988) ya que en este caso la empresa estaría apostando por nuevos productos que 

todavía no han cristalizado en el mercado. 

Por supuesto, la innovación no es la única forma adecuada de tratar con la 

incertidumbre y dinamismo del entorno. Las empresas también pueden decidir crear 

cierta fidelidad por parte de los clientes mediante estrategias de diferenciación por 

marketing, que enfatizan principalmente la publicidad, servicios complementarios, 

adecuados canales de distribución, etc. (MILLER et al., 1988, 549). Las estrategias de 

diferenciación por marketing son, por regla general, más necesarias en entornos 

dinámicos e inciertos (GOVINDARAJAN, 1986, 849; MILLER, 1988, 282) que en 

entornos estables. Siguiendo este argumento, pensamos que para aquellas empresas que 

se enfrenten a entornos más estables y con menos cambios, del mismo modo que un 

énfasis en la estrategia de innovación podría producir cierta ineficiencia, ya que se 

estarían tratando de introducir en el mercado nuevos productos, servicios o procesos 

productivos que el mercado no demanda ni ve su necesidad, la estrategia de 

diferenciación por marketing probablemente produciría un resultado similar debido a 

que la estabilidad del entorno haría innecesario, por ejemplo, una excesiva intensidad en 

acciones publicitarias y de promoción en productos o servicios ampliamente conocidos 

por los clientes. 

En definitiva, los argumentos y hallazgos de investigaciones anteriores sugieren 

que las estrategias de diferenciación por innovación y marketing están relacionadas 

positivamente con el nivel de incertidumbre y dinamismo del entorno (siendo ambas 

estrategias igualmente válidas para actuar en este tipo de entorno según el concepto de 

equifinalidad explicado anteriormente), mientras que las estrategias de liderazgo en 

costes varían inversamente con estas características del entorno (MILLER et al., 1988, 

549; MILLER, 1991, 37; LEE y MILLER, 1996, 732). Todo lo anterior nos lleva a 

plantear las siguientes hipótesis: 

Hipótesis 1: la estrategia de liderazgo en costes estará negativamente asociada 

con entornos inciertos y dinámicos. 
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Hipótesis 2: la estrategia de diferenciación por innovación estará positivamente 

asociada con entornos inciertos y dinámicos. 

Hipótesis 3: la estrategia de diferenciación por marketing estará positivamente 

asociada con entornos inciertos y dinámicos. 

2.5.2. La estrategia competitiva y la estructura operativa. 

La estrategia competitiva y la estructura operativa presentan importantes 

implicaciones mutuas, como ya hemos puesto de manifiesto previamente en el presente 

trabajo, no pudiendo establecer un claro determinismo causal, aunque, a partir de la 

literatura revisada, esta cuestión del determinismo no parece ser la más relevante para el 

éxito empresarial, de modo que las asociaciones que aspiramos contrastar en este 

estudio en absoluto pretendemos convertirlas en explicaciones causa-efecto. 

Hecha esta aclaración previa, examinaremos en primer lugar las características 

estratégicas más directamente asociadas con las estructuras de tipo mecánico o 

burocrático. En este caso, el modelo mecánico supone una estructura jerárquica y rígida, 

en donde el poder y la autoridad se encuentran centralizados en manos de altos 

directivos y de los diseñadores de los procesos de trabajo, que tratan de normalizar y 

estandarizar dichos procesos como mecanismo de coordinación básico (MINTZBERG, 

1991), favoreciendo así una alta especialización de tareas y la aparición de cuantiosas 

reglas y programas formales (BURNS y STALKER, 1961). Teniendo en cuenta estas 

características, este modelo parece el más adecuado para implantar una estrategia de 

liderazgo en costes, puesto que la misma persigue la máxima eficiencia en las 

operaciones, mediante economías de escala, economías de experiencia y de aprendizaje, 

optimizando la utilización de la capacidad, con bajos costes laborales, o el acceso 

favorable a materias primas, entre otros aspectos- (GRANT, 1999, 225-38). Al ser su 

objetivo prioritario el logro de eficiencias, tienden hacia estructuras mecánicas con 

sistemas de dirección relativamente burocráticos (GRANT, 1999, 61), y con controles 

más formales, burocráticos y centralizados (GALUNIC y EISENHARDT, 1994, 225). 

Como explica JONES (1995, 278), este tipo de estructura a menudo es la opción más 

apropiada para una organización que persigue una estrategia de liderazgo en costes, ya 
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que la toma de decisiones centralizada permite que la organización mantenga un 

estrecho control sobre las actividades funcionales y, por tanto, también sobre sus costes. 

De esta forma, cabria esperar que la mejor estructura asociada con estrategias de 

liderazgo en costes estuviese caracterizada por una alta formalización, centralización y 

complejidad (GOVINDARAJAN, 1988, 833; LUNA, 1996, 48; GARCÍA GÓMEZ, 

2001b, 5). 

Por el contrario, la estrategia de diferenciación por irmovación suele asociarse 

con modelos orgánicos. Este tipo de modelo es ideal para desarrollar tareas complejas e 

inusuales, ya que se estructura sobre la base de grupos de especialistas y profesionales 

de distintas áreas trabajando juntos, de manera que el poder se encuentra 

descentralizado hacia estos especialistas, los cuales gozan de una considerable 

discrecionalidad para tomar ciertas decisiones (BURNS y STALKER, 1961), puesto 

que se hallan en una mejor posición para detectar, analizar y adaptarse a los cambios del 

entorno, y por tanto, para innovar (THOMPSON, 1965). Junto con lo anterior, se utiliza 

también un amplio abanico de dispositivos de enlace, en lugar de reglas (GALUNIC y 

EISENHARDT, 1994, 225), que incluyen reuniones, comunicaciones horizontales y 

verticales (MILLER, 1986, 245; MILLER et al., 1988, 550). Además, debe existir un 

considerable grado de movilidad interorganizativa y un menor control por parte de los 

superiores (THOMPSON, 1965). A este respecto, AHMED (1998, 36) destaca, entre las 

características de las estructuras orgánicas que promueven la irmovación, la libertad de 

reglas, la informalidad, el escaso papeleo, el predominio de equipos interdisciplinarios, 

las estructuras poco jerárquicas y los flujos de información tanto descendentes como 

ascendentes. En definitiva, la estrategia de diferenciación por innovación requiere de 

una estructura flexible, con bajos niveles de formalización, centralización y 

complejidad, que permita mantener un alto grado de iniciativa entre los miembros de la 

organización y la colaboración entre especialistas cualificados para crear nuevos 

productos (GOVINDARAJAN, 1988; LUNA, 1996; GARCÍA GÓMEZ, 2001b). 

Aunque es poco probable que una estructura mecánica pueda suponer un soporte 

para una estrategia de diferenciación por marketing, no es imposible, puede ocurrir si la 

empresa ofrece un producto estándar, pero ofrece además servicios, comodidad y 

calidad que supera a los competidores. La diferenciación por marketing puede 
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desempeñar cierto papel en este tipo de estructuras, aunque no demasiado importante 

(MILLER, 1986,243-6). 

En un trabajo posterior, MILLER (1987b) comprueba que las estrategias de 

diferenciación por marketing se encuentran asociadas tanto con características 

estructurales orgánicas como mecánicas, aunque no llega a comprobar la asociación 

existente entre ambos constructos, la estrategia de diferenciación por marketing y el 

modelo estructural (mecánico u orgánico). Por tal motivo, siguiendo un planteamiento 

similar al diseñado por GOVINDARAJAN (1986, 850) proponemos una doble hipótesis 

que asocia esta estrategia de diferenciación por marketing con los modelos burocrático y 

orgánico respectivamente. 

Los precedentes argumentos vienen resumidos en las hipótesis que se plantean a 

continuación: 

Hipótesis 4: la estrategia de liderazgo en costes estará positivamente asociada 

con estructuras mecánicas, caracterizadas por altos niveles de formalización, 

complejidad y centralización. 

Hipótesis 5: la estrategia de diferenciación por innovación estará positivamente 

asociada con estructuras orgánicas, caracterizadas por bajos niveles de formalización, 

complejidad y centralización. 

Hipótesis 6a: la estrategia de diferenciación por marketing estará positivamente 

asociada con estructuras mecánicas, caracterizadas por altos niveles de formalización, 

complejidad y centralización. 

Hipótesis 6b: la estrategia de diferenciación por marketing estará positivamente 

asociada con estructuras orgánicas, caracterizadas 'por bajos niveles de formalización, 

complejidad y centralización. 
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2.5.3. Ajustes y resultados empresariales. 

El requisito general de ajuste entre el entorno y la estrategia comúnmente se 

encuentra de forma implícita en la literatura (MILES y SNOW, 1978; BOURGEOIS, 

1980; PORTER, 1992) más que expresado explícitamente. No obstante, tanto los 

directivos estrategas como los académicos de la dirección estratégica suelen coincidir en 

señalar que las empresas que alinean sus estrategias competitivas con los requisitos de 

sus entornos obtienen un mejor desempeño que aquéllas que no logran dicho ajuste 

(VENKATRAMAN y PRESCOTT, 1990, 1; MILLER, 1991, 38; BEAL, 2000, 27). 

Como explican LEE y MILLER (1996, 733) el argumento es sencillo, las compañías 

que ofrezcan productos y/o servicios mejor valorados por los clientes que las ofertas 

equiparables de los competidores rivales obtendrían mayores recompensas, mientras que 

en aquellas otras en las que los resultados no sean muy favorables deberían reajustar sus 

estrategias con respecto al entorno. 

Sin embargo, como bien apunta BEAL (2000, 27), a pesar de que existe ima 

intensa investigación sobre el ajuste entre la estrategia y el entorno, los resultados 

obtenidos no ofrecen una conclusión definitiva. Así, por ejemplo, en uno de sus 

numerosos trabajos, MILLER (1988) argumenta que el ajuste entomo-estrategia-

estructura puede afectar positivamente los resultados de la empresa, sin embargo, el 

análisis de estas asociaciones no aporta resultados concluyentes ya que no todas las 

asociaciones analizadas son significativas. Esto quizá pueda ser debido, como explican 

VENKATRAMAN y PRESCOTT (1990, 2-3), a que se haya realizado el estudio bajo 

una perspectiva reduccionista de ajuste, esto es, analizando las asociaciones de pares de 

variables individuales de cada uno de los constructos. En el trabajo de 

GOVINDARAJAN (1988) puede observarse evidencia empírica en este mismo sentido. 

Por tal motivo, en esta investigación hemos optado por una perspectiva integral de 

ajuste, considerando cada constructo en su totalidad para analizar las asociaciones entre 

ellos, adoptada también por otros autores (VENKATRAMAN y PRESCOTT, 1990; 

MILLER, 1992). Otras investigaciones que también han utilizado una perspectiva 

integral, considerando en su conjunto cada configuración de estrategia y entorno, y 

examinando las asociaciones entre ellas, concluyen que sí existe una relación clara entre 

el ajuste estrategia-entorno y un mejor resultado (DOTY et al., 1993; LEE y MILLER, 

1996). 
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Las anteriores reflexiones dan lugar a la hipótesis número siete: 

Hipótesis 7: el ajuste externo de las distintas configuraciones de entorno y 

estrategia competitiva (ya sea entre la estrategia de diferenciación por irmovación o por 

marketing y un entorno con gran dinamismo e incertidumbre, o entre la estrategia de 

liderazgo en costes y un entorno con escasa incertidumbre y dinamismo) estará 

positivamente asociado con mejores resultados empresariales con relación a empresas 

que no estén ajustadas. 

Por otro lado, de acuerdo con MILLER (1988, 282), ni las estrategias ni las 

estructuras por sí mismas, de forma aislada, son adecuadas para garantizar un buen 

rendimiento empresarial. Siguiendo la literatura acerca de la congruencia entre la 

estrategia y la estructura (GOVINDARAJAN, 1988; HAMILTON y SHERGILL, 1992; 

JENNINGS y SEAMAN, 1994), los teóricos contingentes mantienen que un adecuado 

ajuste entre la estrategia y la estructura dará lugar a un mejor resultado en la empresa. 

Así, podemos suponer que aquellas empresas que sigan una estrategia de liderazgo en 

costes y adopten una estructura mecánica obtendrán mejores resultados que aquellas 

otras que para esta estrategia competitiva presenten una estructura orgánica. Del mismo 

modo, las que sigan una estrategia de diferenciación por innovación mediante una 

estructura orgánica, ostentarán también mejores resultados con relación a aquellas 

empresas en las que esta estrategia sea desarrollada bajo el modelo mecánico, pudiendo 

no existir diferencias significativas entre el rendimiento del grupo de empresas que 

combinen estrategias de liderazgo en costes y estructuras mecánicas y el de las que 

sigan diferenciación por irmovación junto a una estructura orgánica (GARCÍA GÓMEZ, 

2001b, 6). 

En lo que se refiere a las estrategias de diferenciación por marketing, puesto que 

la revisión de la literatura no ofrece una clara relación respecto al modelo mecánico u 

orgánico, será necesario comprobar previamente cuál es la asociación que se evidencia 

en esta investigación, para poder determinar qué grupo de empresas, de las que sigan 

esta estrategia, serían las ajustadas en este sentido. 
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Por tanto, en principio, estas consideraciones quedan reflejadas en la hipótesis 8 

de la siguiente manera: 

Hipótesis 8: el ajuste interno de las distintas conñguraciones de estrategia 

competitiva y estructura operativa (ya sea entre la estrategia de diferenciación por 

innovación y la estructura orgánica, o entre la estrategia de liderazgo en costes y la 

estructura mecánica), estará positivamente asociado con mejores resultados 

empresariales con relación a empresas que no estén ajustadas. 

Por último, consideramos que si cada imo de estos dos ajustes que acabamos de 

argumentar produce un desempeño superior para la empresa, parece lógico esperar que 

la unión de ambos por parte de la organización resulte en un mejor rendimiento todavía. 

Así, las empresas con asociaciones más significativas entre la estrategia, el entorno y la 

estructura exhibirán un resultado superior al resto de organizaciones (MILLER, 1988, 

280-1). 

Tal y como señalan DOTY et al. (1993, 1201), en los tipos ideales de 

organización identificados en la teoría se alcanza la mayor eficacia posible debido a que 

en ellos el ajuste entre los factores contextúales, estructurales y estratégicos está en su 

punto máximo en estas configuraciones. De forma similar, GRANT (1999, 59) ilustra el 

concepto de ajuste estratégico explicando que para que una estrategia tenga éxito, debe 

ser coherente tanto con el entorno de la empresa, como con sus objetivos y valores, con 

sus recursos y capacidades, y con su estructura, sistemas y estilo de dirección. 

Bajo estos términos, el trabajo de LUNA (1996) permite comprobar, para el caso 

de organizaciones asturianas, lo que él denomina como "hipótesis de consonancia" 

según la cual aquellas empresas que tienen una estructura organizativa más adecuada a 

las características de su contexto y a la valoración estratégica que hace de ellas la 

gerencia serán más eficientes. En este sentido, el autor concluye que en entornos de alta 

incertidumbre, se suelen desarrollar estrategias de diferenciación, pero que para hacerlo 

de un modo efectivo se debe adoptar una estructura orgánica, caracterizada por una 

elevada especialización y descentralización en la toma de decisiones; y que para 

implantar de manera eficaz una estrategia de liderazgo en costes es necesario estructurar 
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la organización de forma mecánica, caracterizada por una alta formalización y 

complejidad, siendo más efectiva en entornos con un menor grado de incertidumbre. 

Segiin lo anterior, se requiere, por tanto, un doble ajuste entre la estrategia y las 

condiciones extemas, por un lado, y por otro, entre la estrategia y la estructura 

organizativa interna, pudiendo conformar una configuración integral que permita 

obtener un elevado desempeño empresarial, lo cual nos lleva a plantear la última de 

nuestras hipótesis: 

Hipótesis 9: las empresas que presenten el doble ajuste entre el entorno, la 

estrategia y la estructura obtendrán mejores resultados empresariales que aquéllas que 

solamente presenten uno de estos ajustes o ninguno de ellos. 

Una vez señaladas las hipótesis sobre las que se sustenta esta investigación, a 

continuación damos comienzo a la parte empírica, conformada por los capítulos tres y 

cuatro, en los que comentaremos los aspectos metodológicos del diseño de la 

investigación y los resultados de la misma. 
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3. METODOLOGÍA Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN. 

Lo expuesto en el apartado anterior mediante las hipótesis planteadas 

esquematiza de manera sustancial el contenido de los dos capítulos precedentes que 

constituyen el cuerpo teórico sobre el que se asienta este estudio y que trataremos de 

contrastar con el correspondiente trabajo de campo. Así pues, en este tercer capítulo 

vamos a hacer referencia al diseño de la investigación empírica, y a explicar el 

procedimiento seguido para poder comprobar nuestras hipótesis y validar el modelo 

teórico propuesto. Para ello, explicaremos las distintas etapas de realización del trabajo 

de campo y de naturaleza cuantitativa que hemos llevado a cabo. 

En esta etapa del diseño de la investigación, la idea es determinar la estructura 

del plan de acción a seguir, esto es, seleccionar el método básico de investigación, y en 

función del mismo, establecer los procedimientos necesarios para recopilar la 

información y analizarla (ZIKMUND, 1998, 60). En otras palabras, se trata de un plan 

global de la investigación que integra, de un modo coherente y adecuadamente correcto, 

las técnicas de recogida de datos a utilizar, los análisis previstos y los objetivos 

(ALVIRA, 1994, 87). Por ende, conforme a estas definiciones, hemos estructurado el 

presente capítulo en cinco epígrafes de la manera en que se expone a continuación. 

Antes de comenzar con el contenido propiamente del diseño de la investigación 

hemos dedicado im primer apartado a explicar el tipo de metodología que se va a seguir 

en función de los objetivos propuestos en este trabajo. Seguidamente, nos detendremos en 

la descripción específica de nuestra población objeto de estudio, indicando los principales 

factores por los que ha quedado delimitada. En un tercer epígrafe, aclararemos cuál ha 

sido la técnica y el instrumento empleado para la recogida de información acerca de las 
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empresas que conforman la población, que básicamente se centra en la encuesta, de modo 

que expondremos las distintas alternativas para aplicar las encuestas, haciendo especial 

hincapié en las razones que nos han llevado a utilizar el cuestionario enviado por vía 

postal, así como el procedimiento seguido para la elaboración del mismo. En la cuarta 

sección de este capítulo explicaremos las principales variables que hemos incluido en el 

estudio y las medidas utilizadas para hacerlas operativas. En último lugar, detallaremos 

las técnicas analíticas que hemos manejado para contrastar las hipótesis desde el punto de 

vista estadístico. 

3.1. Metodología de la investigación. 

El término metodología, según TAYLOR y BOGDAN (2002, 15) designa el 

modo en que se enfocan los problemas y se les buscan respuestas. En concreto, en las 

ciencias sociales se aplica a la manera de realizar la investigación. De esta forma, el tipo 

de metodología elegida va a determinar en gran medida el diseño posterior de la misma. 

Según argumenta ZIKMUND (1998, 63), no existe un único método correcto y 

establecido para llevar a cabo una investigación, no hay reglas estrictas, sino que existen 

diferentes métodos alternativos para enfrentarse a un mismo problema; y son los 

intereses y propósitos del investigador los que llevan a elegir una u otra metodología. 

Aunque la principal distinción que sobre los métodos de investigación suele 

hacerse diferencia entre métodos cuantitativos y métodos cualitativos, cuestión que 

abordaremos a lo largo de este apartado, esta clasificación tiene su origen, 

fundamentalmente, en los diversos enfoques o perspectivas teóricas que se pueden 

adoptar. Sin ánimo de ser exhaustivos y profundizar en estos aspectos que van más allá 

de la metodología aplicada, aclararemos que en las ciencias sociales han prevalecido 

dos perspectivas teóricas principales: el positivismo y la perspectiva fenomenológica 

(EASTERBY-SMITH, THORPE y LOWE, 1991; PERRY, 1998; TAYLOR y 

BOGDAN, 2002; CRESWELL, 2003). 
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En particular, el positivismo busca los hechos o causas de los fenómenos sociales 

con independencia de la subjetividad de los individuos que los perciben u observan, 

puesto que se considera que la realidad social existe externamente y que, por tanto, sus 

propiedades deben ser medidas a través de métodos objetivos, considerando al 

investigador independiente del objeto de estudio. En este sentido, se buscan las leyes 

fundamentales que explican las regularidades del comportamiento humano, mediante un 

proceso hipotético-deductivo con el cual se formulan una serie de hipótesis sobre dichas 

leyes para posteriormente deducir qué observaciones demuestran la verdad o falsedad 

de las mismas. Con todo, para una mejor comprensión de la realidad es necesario 

reducir los sucesos observados a los elementos más simples posibles, y hacer operativos 

los conceptos y teorías al objeto de que puedan ser medidos de forma cuantitativa en 

muestras de tamaño suficientemente grande como para poder generalizar los resultados. 

Por su parte, la perspectiva/enomeno/óg/ca, también denominada por algunos 

autores realismo (AMARATUNGA y BALDRY, 2001), pretende entender los 

fenómenos sociales tal y como son percibidos y descritos por los individuos, dado que 

se parte de la idea de que la realidad no es objetiva y extema sino que es construida 

socialmente, y es por tanto la sociedad la que le da significado. A este respecto, la tarea 

del investigador debería centrarse en apreciar las diversas construcciones y significados 

que los individuos identifican o crean a partir de sus propias vivencias, para poder 

entender y explicar por qué la gente se enfrenta a experiencias distintas, en lugar de 

buscar causas extemas y leyes fundamentales que expliquen su comportamiento 

(EASTERBY-SMITH et al , 1991, 22-6). En tal circunstancia, esta perspectiva 

implicaría estudiar la "esencia" del comportamiento humano respecto a un determinado 

fenómeno analizando a un pequeño número de sujetos, mediante un estrecho y 

prolongado contacto, para así poder establecer patrones y relaciones de significado, 

dejando a un lado las experiencias propias del investigador con el propósito de llegar a 

entender las de los participantes del estudio (CRESWELL, 2003, 15). 

Puesto que los positivistas y los fenomenólogos abordan distintos tipos de 

problemas bajo diferentes ópticas, sus investigaciones requieren distintas metodologías. 

Así, los positivistas utilizan métodos tales como cuestionarios que producen datos 

susceptibles de análisis estadístico, identificados con aspectos de carácter cuantitativo. 

Los fenomenólogos, en cambio, emplean métodos más cualitativos como la entrevista 
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en profundidad o el estudio de casos que generan datos descriptivos (ALI y BIRLEY, 

1999; BONACHE, 1999). Además, tradicionalmente, los métodos cuantitativos se han 

asociado con la deducción, propia del positivismo, mientras que los métodos 

cualitativos se suelen vincular a la inducción conforme a la fenomenología (PERRY, 

1998). 

A este respecto, BABBIE (2000, 22-3) explica, de manera muy sencilla, el 

razonamiento deductivo y el inductivo, indicando que el primero va de lo general a lo 

específico, es decir, parte de un esquema esperado lógica o teóricamente y mediante una 

serie de observaciones se trata de probar si este esquema esperado en efecto se presenta, 

mientras que la inducción procede en la dirección opuesta, va de lo particular a lo 

general, esto es, de un conjunto de observaciones concretas al descubrimiento de 

esquemas que representan algún grado de orden en todos los acontecimientos dados. 

A partir de todo lo anterior, resumimos en la tabla 3-1 las principales diferencias 

existentes entre estos dos enfoques científicos. 

Tabla 3-1: Diferencias entre los paradigmas positivista y fenomenológico. 

Ideas básicas 

El investigador debe 

Principales métodos 

PARADIGMA POSITIVISTA 

- La realidad es externa y objetiva. 

- El observador es independiente. 

- La ciencia no está sujeta a valores 

personales ni juicios subjetivos. 

- Centrarse en los hechos 

- Buscar la causalidad y las leyes 

fundamentales de los hechos. 

- Reducir los fenómenos a sus 

elementos más simples. 

- Formular hipótesis y comprobarlas. 

- Operativización de conceptos para 

que puedan ser medidos. 

- Analizar grandes muestras. 

PARADIGMA FENOMENOLÓGICO 

- La realidad es subjetiva y se construye 

socialmente. 

- El observador es parte de lo observado. 

- La ciencia es dirigida por los intereses 

humanos. 

- Centrarse en los significados. 

- Intentar entender qué ocurre en el 

mundo. 

- Observar la totalidad de cada situación. 

- Desarrollar ideas a través de la 

inducción de lo observado. 

- Utilizar múltiples métodos para 

establecer diferentes puntos de vista del 

fenómeno. 

- Analizar en profundidad o a lo largo del 

tiempo pequeñas muestras. 

Fuente: EASTERBY-SMITH et al. (1991, 27) y AMARATUNGA y BALDRY (2001, 97). 
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Sin embargo, como afirman TAYLOR y BOGDAN (2002, 16), la metodología 

cualitativa no sólo puede emplearse bajo la perspectiva fenomenológica, sino que 

también los positivistas pueden abordar sus propios intereses de investigación con esta 

metodología. LINCOLN y GUBA (2000, 169) también apoyan que es posible 

desarrollar tanto metodologías cuantitativas como cualitativas bajo cualquiera de los dos 

paradigmas. HYDE (2000), además, reconoce el alcance deductivo de los procesos de 

investigación cualitativos. Como explican EASTERBY-SMITH et al. (1991, 26), estas 

dos posiciones, positivismo y fenomenología, son, evidentemente, las versiones puras 

de cada paradigma y, aunque las ideas básicas puedan ser incompatibles, cuando 

descendemos a los métodos y técnicas de investigación utilizados, las divergencias ya 

no son tan claras. Es más, muchos investigadores han desarrollado métodos y enfoques 

que suponen una posición intermedia entre los dos puntos de vista extremos e incluso 

entre las dos metodologías de investigación (ÑAU, 1995; JONES, 1997; 

TASHAKKORI y TEDDLIE, 1998; ALI y BIRLEY, 1999; CRESWELL, 2003). 

Una vez hecha esta aclaración previa respecto a la perspectiva o enfoque que 

puede servir de base a cualquier investigación, a continuación nos centraremos en lo que 

a los dos principales métodos de investigación se refiere, cuantitativo y cualitativo, 

explicando sus diferencias más acusadas, así como las ventajas e inconvenientes de cada 

uno de ellos, para poder establecer cuál resulta más apropiado a los fines de nuestro 

estudio. 

En realidad, las metodologías cuantitativa y cualitativa representan básicamente 

dos formas distintas de entender la naturaleza, los objetivos y la forma de resolver los 

problemas en el campo de las ciencias sociales, y ello conduce a que existan 

importantes diferencias entre ellas (DENZIN y LINCOLN, 2000, 9). 

Uno de los valores de la metodología cuantitativa es que los investigadores 

pueden hacer uso de los estudios de investigación previos (CRESWELL, 2003, 31). Así, 

disponen, de partida, de medidas específicas sobre un determinado fenómeno, de 

manera que pueden comprobar si la relación deducida existe realmente o no (ALI y 

BIRLEY, 1999, 104). En este sentido, estos métodos se muestran más adecuados para 

testar hipótesis con el objetivo de predecir o explicar un suceso. Para ello, suelen 
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basarse en datos numéricos en un intento de medir la frecuencia y el grado de intensidad 

con que se produce o está presente un determinado fenómeno en una muestra 

relativamente grande, de manera que pueda considerarse representativa de la población 

general como para poder extrapolar los resultados, puesto que el énfasis en estas 

metodologías está en describir lo general, ignorando las particularidades (HYDE, 2000, 

84). En consecuencia, esta metodología permite el análisis comparativo y estadístico de 

los datos, y la repetición de la recogida de información al objeto de verificar la 

fiabilidad y validez de los mismos. Además, tanto los datos reunidos como los análisis 

aplicados se caracterizan por ser bastante objetivos, por lo que, en muchos casos, se les 

confiere una mayor credibilidad científica (JONES, 1997). 

Los métodos cualitativos, por su parte, a menudo proporcionan una valiosa 

información descriptiva sobre un determinado tema, ya que facilitan el planteamiento de 

preguntas no previstas y ayudan a identificar cuestiones que, de otra forma, no hubiesen 

sido consideradas, dado que se alienta al informador a introducir conceptos que pueden 

resultar de gran importancia para el tema de investigación, en lugar de adherir 

información únicamente sobre aspectos que han sido predeterminados por el 

investigador (AMARATUNGA, BALDRY, SARSHAR y NEWTON, 2002). En 

consecuencia, a esta metodología se le atribuye un carácter interpretativo, basado en el 

uso de entrevistas y observaciones para proporcionar un conocimiento más profundo 

sobre el "cómo" o "por qué" de un fenómeno particular, resultando más adecuada para 

investigaciones de tipo exploratorio (YIN, 1994, 6). En definitiva, los estudios 

cualitativos buscan describir, descifrar, traducir y llegar al significado de los términos, y 

no tratan de determinar la frecuencia, cantidad o intensidad con la que ocurren ciertos 

fenómenos del mundo social, como hacen los estudios cuantitativos (VAN MAANEN, 

1979, 520; DENZIN y LINCOLN, 2000, 8). 

En suma, las principales áreas de diferenciación entre la metodología cualitativa 

y la cuantitativa se pueden sintetizar en que la primera tiene un carácter exploratorio, 

expansionista, está orientada al descubrimiento de nuevos hallazgos, y es 

ñindamentalmente descriptiva e inductiva, mientras que la segunda está orientada hacia 

la verificación y confirmación de anteriores hallazgos, con un perfil reduccionista e 

hipotético-deductivo (DESHPANDE, 1983). 
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Una vez vistas las características particulares de estas dos metodologías se 

vislumbran ciertas limitaciones en cada una de ellas. Así, por ejemplo, la metodología 

cuantitativa es incapaz de capturar la perspectiva de los sujetos, puesto que es abstracta 

y basada en descripciones muy simplificadas de la realidad. En consecuencia, una de las 

debilidades que se imputan a estos métodos es su inadecuación para determinar 

explicaciones subyacentes más profiíndas de los datos observados, aun cuando estos 

sean significativos, válidos y fiables (AMARATUNGA et al., 2002). En este sentido, 

sólo es posible examinar si la relación establecida existe o no, y a lo sumo en qué grado, 

pero este enfoque no ayuda al investigador a identificar qué otros factores no previstos 

pueden existir detrás de dicha relación (ALI y BIRLE Y, 1999, 104). 

Por otro lado, los métodos cuantitativos pretenden reducir la ambigüedad 

transformando la realidad en categorías cuantificables previamente estructuradas, lo que 

en ocasiones conlleva la elaboración de material empírico bastante artificial que 

distorsiona la realidad (GARCÍA MERINO y PEÑA, 2004), principalmente en 

determinadas parcelas de las ciencias sociales en las que existen multitud de conceptos 

que son construcciones mentales que pueden ser entendidas de forma distinta entre los 

individuos. 

La investigación cualitativa también tiene sus limitaciones. Una de las 

principales hace referencia al concepto de validez, puesto que resulta difícil determinar 

la veracidad de los hallazgos. Además, las muestras de individuos, relativamente 

pequeñas, pueden conducir a que los hallazgos no sean considerados representativos de 

la población, aunque debemos recordar que en estos estudios no se busca la 

generalización de los resultados sino el estudio de lo particular. En este sentido, muchos 

investigadores claman que esta metodología no ofrece el mismo rigor científico que la 

cuantitativa, dado que no presenta la misma objetividad; de ahí, que se le haya otorgado 

cierta superioridad a los métodos cuantitativos frente a los cualitativos (ÑAU, 1995; 

JONES, 1997). 

Sin embargo, otros autores manifiestan que no existe una jerarquía como tal 

entre estas dos metodologías, que no hay ninguna de ellas superior a la otra, sino que la 

combinación de ambas puede permitir evitar sus respectivos inconvenientes y 

aprovechar sus correspondientes ventajas. Es decir, el uso conjunto y complementario 
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de los métodos cualitativo y cuantitativo puede proporcionar una serie de datos que 

juntos ofrezcan una información más completa de la que se puede obtener usando 

cualquiera de ellos por separado. Así, AMARATUNGA et al. (2002) indican que los 

datos cualitativos son útiles cuando se necesita completar, validar, explicar, aclarar o 

reinterpretar los datos cuantitativos obtenidos de una misma situación. 

Lo anterior nos lleva al concepto de "triangulación" metodológica, que rompe 

con la hegemonía de utilización de un solo método de investigación en su forma pitra 

(TASHAKKORI y TEDDLIE, 1998, 41). La noción fundamental de la triangulación es 

que la combinación de múltiples prácticas metodológicas, perspectivas u observadores 

añade rigor y riqueza a cualquier investigación (DENZIN y LINCOLN, 2000, 5). De 

este modo, los métodos cuantitativo y cualitativo deberían contemplarse como 

complementarios, y no como antagónicos, en el estudio de un mismo fenómeno (JICK, 

1979). 

En resumen, cada estrategia de investigación tiene sus propias características, 

por lo que debemos seleccionar la más adecuada en función de las condiciones 

concretas de nuestro estudio, lo que supone que vina determinada metodología puede 

proporcionar buenos resultados en determinadas circunstancias y no en otras. Mientras 

que existen ocasiones en las que las técnicas cualitativas son inapropiadas para el 

objetivo de estudio, las técnicas cuantitativas tampoco tienen una validez universal 

(CAHILL, 1996, 18). Igualmente, puede darse el caso de que diversas estrategias de 

investigación sean atractivas ante un mismo problema (YIN, 1994, 9). 

Sin duda, otra clasificación, estrechamente relacionada con la anterior distinción 

entre metodología cuantitativa y cualitativa, que resulta muy útil asimismo en el diseño 

y desarrollo de cualquier investigación, se fundamenta en el propósito de la misma. De 

esta manera, WEIERS (1986, 64-9) distingue cuatro tipos de estudios: exploratorios, 

descriptivos, causales y predictivos. 

Resulta interesante precisar en este punto cuál es el propósito que persigue cada 

uno de estos tipos de investigación, puesto que en la reflexión acerca de la metodología 

cuantitativa y cualitativa, así como también en la referente a las perspectivas positivista 

y fenomenológica que acabamos de realizar, se ha hecho alusión a algunos de estos 
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términos. Además, como indica BABBIE (2000, 72), los estudios pueden tener más de 

uno de estos propósitos; es más, es frecuente encontrar investigaciones que comparten 

varios de los elementos de esta clasificación. 

Siguiendo a estos dos últimos autores, los estudios exploratorios tienen por 

objeto ayudar a que el investigador se familiarice con la situación o problema de 

estudio, identifique las variables más importantes, reconozca otros cursos de acción y 

proponga pautas idóneas para trabajos ulteriores. La finalidad es obtener ideas y 

conocimientos ante un fenómeno donde faltan ambas cosas, es decir, cuando se trata de 

un objeto de estudio relativamente nuevo. Desde el punto de vista metodológico, estas 

investigaciones son sumamente flexibles, intuitivas e informales, donde la creatividad y 

el sentido común del investigador tienen gran importancia. 

Los estudios descriptivos, como su propio nombre indica, se proponen describir 

algo. Exigen que el investigador identifique de antemano las preguntas específicas que 

desea contestar, cómo las responderá y las implicaciones que posiblemente tengan sus 

respuestas. En otras palabras, es preciso que se fije una finalidad bien definida. Al 

mismo tiempo, como apunta BABBIE (2000, 74), estos estudios rara vez se limitan a un 

mero objetivo descriptivo, sino que los investigadores suelen profundizar para examinar 

por qué existen las pautas observadas y cuáles son sus implicaciones, añadiendo así un 

carácter explicativo al estudio realizado. 

Por su parte, la meta de los estudios causales es bastante sencilla, descubrir la 

relación, si es que la hay, entre las variables. En este sentido, se pueden distinguir dos 

importantes teorías de la causalidad: la determinística y la probabilística. Conforme a la 

teoría determinística se trata de hallar si un determinado suceso X es la causa infalible 

de otro suceso Y, de manera que siempre que ocurra el primero, también se presentará 

el segundo. Una de las principales limitaciones de este enfoque es que en esa relación 

causal se prescinde de otros posibles factores explicativos que podrían haberse pasado 

por alto. Por su parte, la teoría probabilística de la causalidad sostiene que X es la causa 

de Y si la aparición de la primera aumenta la probabilidad de que ocurra la segunda. 

Con este enfoque lo que se está especificando es que, al menos en las ciencias sociales, 

no es posible especificar con un cien por cien de seguridad el nexo que hay entre dos 

variables cualesquiera. 
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Por último, la finalidad de los estudios predictivos consiste en llegar a un 

pronóstico o predicción de alguna medida de interés para el investigador. Es importante 

señalar la superposición entre este tipo y los anteriores. Así, el estudio predictivo puede 

considerarse una variedad del descriptivo con la diferencia de que lo que se describe no 

son los eventos actuales sino los que pueden sobrevenir en el futuro. De manera 

análoga, el establecimiento de una determinada relación entre dos variables puede 

observarse asimismo como un estudio predictivo en el que ante la ocurrencia de una 

determinada variable independiente podemos predecir que ocurrirá, al menos con cierta 

probabilidad en caso de tratarse del enfoque probabilístico, el suceso de la variable 

dependiente. 

Para acabar con este apartado metodológico, sólo nos resta puntualizar y 

justificar, sobre la base de todo lo anterior, la metodología seguida en nuestro trabajo y 

el tipo de estudio de que se trata. Como indican EASTERBY-SMITH et al. (1991, 33), 

en el diseño del proceso de investigación el científico debe plantearse las siguientes 

cuestiones: 

i. ¿El investigador es un sujeto independiente o está implicado en el campo de 

estudio? 

ii. ¿Se dispone de un tamaño muestral amplio o de una muestra reducida? 

iii. ¿Se busca testar teorías o generar hipótesis y teorías nuevas? 

iv. ¿Se trata de un experimento controlado o de un estudio de campo? 

A estas cuestiones añadimos una más: ¿cuál es el propósito del estudio?, para 

caracterizar también nuestra investigación conforme a la última tipología especificada. 

La respuesta a estas preguntas nos ayudará a decantamos por un procedimiento u otro. 

Al responder a las anteriores cuestiones podemos observar que nuestro enfoque 

metodológico se aproxima principalmente a la metodología cuantitativa. Esto es así, por 

un lado, debido a que existe una amplia literatura acerca de las cuestiones que se tratan 

en esta investigación, que ha sido revisada en la primera parte de este trabajo, habiendo 

sido estudiadas en diferentes contextos internacionales así como también en distintos 

tipos de empresas. Por tanto, lo que se busca es testar las teorías e hipótesis establecidas 

a partir de otros estudios y proporcionar una nueva prueba que contribuya a verificar los 
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hallazgos anteriores para reforzar la generalización de los mismos ante cualquier 

situación o contexto, o en el caso contrario de no poder confirmar nuestras hipótesis, 

aportar nuevos datos que conlleven a un mejor entendimiento sobre el mundo 

empresarial. 

Por otro lado, relacionado con las posibilidades de generalización de los 

resultados, hemos de indicar que lo que se pretende, precisamente, es abarcar a toda la 

población de estudio, como explicaremos en el siguiente apartado, o en todo caso lograr 

una amplia muestra representativa de la misma. Para ello, respondiendo a la cuarta 

pregunta, no pretendemos realizar un experimento controlado, sino un estudio de 

campo. En lo que se refiere a la primera cuestión, aunque la ciencia tradicionalmente ha 

asumido que el investigador debe mantenerse completamente independiente, en muchas 

ocasiones se observa que esta situación ideal no siempre es posible. En este sentido, 

nuestro propósito como investigadora es mantener al margen, en la medida de lo 

posible, nuestras potenciales influencias. 

Finalmente, respecto al propósito de esta investigación, debemos decir que se 

trata esencialmente de un estudio descriptivo de las relaciones que se producen entre las 

variables especificadas en las hipótesis de trabajo. No obstante, también podemos 

afirmar que es además explicativo en la medida en que trataremos de explicar dichas 

asociaciones, aplicando determinadas técnicas estadísticas que nos faciliten esta labor. 

Cabe advertir, igualmente, que el estudio también presenta cierto carácter exploratorio 

en lo que a las hipótesis 6a y 6b se refiere sobre las relaciones entre la estructura y la 

estrategia competitiva de diferenciación por marketing. Esto es así debido a que las 

teorías previamente contrastadas sobre esta cuestión no ofrecen una clara postura al 

respecto. 

Con ello, podemos afirmar que nuestro enfoque es fundamentalmente 

cuantitativo, y que el propósito básico del estudio es descriptivo, mas también presenta 

rasgos explicativos y exploratorios, planteamiento que, tal y como hemos indicado 

anteriormente, es frecuente en cualquier investigación. 
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3.2. Población de estudio. 

Una vez establecida la metodología, el diseño de la investigación comienza con 

la elección de la población o universo de estudio. En este sentido, para nuestro trabajo 

hemos tomado como unidad de análisis empresas individuales radicadas en España, en 

donde no se ha realizado ningún estudio de estas características a nivel nacional, al 

menos del que nosotros tengamos conocimiento. Así, en primer lugar, procedimos a 

confeccionar un censo de todas las compañías objeto del análisis. Para ello, buscamos 

previamente vm conjunto de directorios de empresas disponibles. En concreto, 

consultamos los siguientes: 

- Duns 50.000. Principales Empresas Españolas. Edición 2003 (Duns & 

Bradstreet International). 

- Base de datos SABI (Sistema de Análisis de Balances Ibéricos). 

- DICODI2003-2004. Anuario 50.000 Principales Sociedades Españolas. 

La revisión de la información suministrada por estas fuentes nos muestra la falta 

de idoneidad de cada una de ellas por separado, siendo la característica del conjunto su 

carencia de homogeneidad, ya que no aparecen exactamente las mismas empresas en las 

tres bases de datos, y algunas de ellas figuran en directorios distintos con datos diferentes. 

Siendo conscientes de estas limitaciones, de entre las alternativas reseñadas 

optamos preferentemente por la base de datos Duns 50.000 Principales Empresas 

Españolas, muy utilizada también en otros estudios dentro del área de organización de 

empresas. En esta base de datos encontramos información para la identificación 

individualizada de cada compañía a partir de determinados datos como son su 

denominación o razón social, dirección, teléfono, o actividad que realiza, a los que 

podemos añadir también el número de empleados y el año de fundación, u otros datos 

de carácter económico como la cifra de ventas o el beneficio o pérdida. No obstante, 

conscientes de los defectos que en general presentan estos directorios, tratamos de 

complementar la información suministrada, en la medida de lo posible, con las restantes 

fiíentes de datos. De modo que decidimos conformar nuestro propio directorio de 

empresas escogiendo únicamente aquéllas que estuvieran presentes en, al menos, dos de 

las bases de datos consultadas, para poder comprobar que la información proporcionada 
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respecto a las variables que nos servirían para delimitar nuestra población de estudio era 

correcta. 

El siguiente paso en la determinación de la población objeto de estudio consiste 

precisamente en configurar, a partir del directorio de empresas seleccionado, im censo 

particular que incluya únicamente aquellas compañías hacia las cuales va dirigida la 

investigación y que conforman el universo de estudio. Para tal fin, hemos ido acotando las 

unidades de análisis a partir de una serie de criterios que nos han servido de criba para 

elaborar nuestro censo de empresas. 

En primer lugar, hemos seleccionado aquellas compañías que tuviesen su razón 

social en España, ámbito geográfico en el que hemos querido ubicar esta investigación 

como hemos comentado al inicio de este apartado. Como segundo criterio de selección, 

nuestro interés se centra únicamente en empresas no diversificadas para evitar, en la 

medida de lo posible, que pudieran existir diferencias estructurales muy acusadas entre 

las distintas divisiones, puesto que cada una de ellas podría enfrentarse a entornos muy 

diferentes. Además, en estas firmas la estrategia corporativa no difiere de la 

competitiva, al ser empresas de negocio único (MILLER y DROGE, 1986; MILLER, 

1987b; MILLER et al , 1988), y es en esta última, en la estrategia competitiva, donde se 

localiza nuestro foco de atención. 

En este sentido, de todas las empresas disponibles en la base de datos 

seleccionamos aquéllas que figuraban con un único código CNAE de cuatro dígitos, o 

que en caso de presentar varios, estos fueran claramente del mismo sector. Asimismo, 

en el cuestionario (anexo II) incluimos la variable "volumen de ventas que supone la 

actividad principal respecto al total de ventas de la compañía" (pregunta número 62), 

para discriminar si se trata de una empresa diversificada o no, siguiendo el criterio 

establecido por RUMELT (1974), utilizado posteriormente también en otros trabajos 

(CAPON, HULBERT, FARLEY y MARTÍN; 1988; MENÉNDEZ ALONSO y 

GÓMEZ ALONSO, 2000). 

Por otro lado, otro criterio que utilizamos fue el del tamaño organizativo, y en 

particular contemplamos exclusivamente aquellas organizaciones que tuviesen más de 

250 trabajadores, es decir, grandes empresas. El motivo de esta elección atiende a 
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diversas consideraciones. En primer lugar, tratamos de evitar encontramos con 

organizaciones de estructura simple y poco elaborada, en las que sería difícil aplicar 

muchos de los ítems incluidos para describir la estructura operativa de la firma 

(MILLER, 1987b). Además, las compañías de menor tamaño suelen caracterizarse en 

mayor medida por poseer estructuras orgánicas, y en este sentido, nos interesa analizar 

aquellas empresas en las que la estructura organizativa fuese una decisión o elección 

real de la compañía y no simplemente una consecuencia de su pequeño tamaño. 

A este respecto, como ya hicimos referencia en el primer apartado del capítulo 

dos, al tratar el tema del tamaño organizativo como factor contingente que condiciona la 

estructura, pueden utilizarse diferentes criterios para la determinación del mismo 

(capacidad física de la organización, personal con el que cuenta, volumen de ventas o 

producción, activos netos o patrimonio), si bien, de entre ellos, el número de empleados 

suele ser uno de los que se utiliza con mayor asiduidad. En nuestro caso, optamos por 

este criterio porque pensamos que este dato puede influir en mayor medida en las 

características que presente la estructura organizativa, ya que ésta, en definitiva, trata de 

coordinar y organizar un conjunto de individuos para que desarrollen ciertas actividades 

con el propósito de satisfacer los objetivos de la corporación. En cambio, otros factores 

como la cifra del volumen de ventas o los activos, consideramos que no afectan tan 

directamente en la elección de un tipo de estructura organizativa u otro. 

Por tanto, teniendo en cuenta la conveniencia de considerar únicamente aquellas 

empresas con un número mínimo de trabajadores, y para no incorporar las que pudieran 

pertenecer a distintas categorías según su tamaño, es decir, pequeñas, medianas o grandes, 

decidimos centrar nuestro estudio en estas últimas, esto es, en las grandes empresas 

españolas. De modo que para establecer el número mínimo de trabajadores que debían 

tener las compañías para ser incorporadas en nuestra población nos hemos guiado por la 

Recomendación 2003/361 de la Comisión Europea de 6 de mayo (publicada en el Diario 

Oficial de la Unión Europea el 20 de mayo de 2003), según la cual se consideran 

microempresas, pequeñas y medianas empresas (pymes) a aquéllas que ocupan a menos 

de 5, 50 y 250 personas respectivamente, y cumplen además otros criterios de carácter 

económico relacionados con el volumen de negocios anual o el balance general anual. Por 

tanto, nuestra población de estudio está formada por aquellas organizaciones que cuentan 

con más de 250 empleados. 
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Al consultar el directorio Duns 50.000 Principales Empresas Españolas, 

obtuvimos un primer listado de 2448 empresas que cumplían el criterio de un número 

de empleados superior a 250. No obstante, debido a la presencia de ciertas duplicidades, 

y de información contradictoria con respecto a las otras bases de datos consultadas, 

llevamos a cabo un proceso de depuración de este primer listado, que consistió 

principalmente en excluir de la población de estudio a aquéllas compañías del Duns 

50.000 que no aparecieran también en alguno de los otros dos directorios de empresas. 

La decisión de llevar a cabo este proceso de depuración deviene por el propósito de 

reducir, en la medida de lo posible, el error de cobertura, que según DILLMAN (2000, 

9), ocurre cuando la lista de la cual se extrae la muestra no incluye todos los elementos 

de la población, haciendo así imposible dar a todos ellos las mismas posibilidades de 

participar en el estudio, o por el contrario, aparecen otros elementos que no debieran 

formar parte de la misma por no cumplir los criterios seleccionados al efecto. 

Además, para poder realizar el análisis de la eficiencia de estas firmas 

estimamos oportuno considerar únicamente aquéllas que llevasen desempeñando su 

actividad durante al menos tres años^^. Dado que el trabajo de campo comenzó a 

mediados de 2004, utilizamos los datos de 2003, 2002 y 2001, por lo que prescindimos 

de las empresas constituidas después del año 2000, aun sabiendo que en muchos casos 

probablemente sólo se tratase de un cambio de nombre o de tipo de sociedad (sociedad 

anónima, sociedad limitada...). 

Asimismo, prescindimos de aquellas empresas que, aun cumpliendo los 

anteriores requisitos, formaban parte de un mismo grupo, debido a que consideramos 

que la estrategia y/o estructura de las mismas podía verse influida por la política 

corporativa del grupo, y por el hecho de resultar más compleja la determinación de su 

resultado financiero individual. Otras compañías fueron excluidas de la población 

objeto de estudio tras comprobar que los datos con los que contábamos no eran 

correctos y no cumplían alguno de los requisitos anteriores, o bien porque fueron 

devueltas debido a algún error en la dirección o por cambio de residencia, no siendo 

posible localizar su nueva ubicación. De igual forma, tuvimos que prescindir de dos de 

'̂  En el apartado acerca de las variables utilizadas para el análisis explicamos los motivos de esta 
consideración. 
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las compañías consideradas que tuvieron a bien comunicamos la imposibilidad de 

participar en ese momento en el estudio. Finalmente, tras estas restricciones y 

depuraciones, contábamos con 1906 empresas de diferentes sectores, tanto 

manufactureras como de servicios. 

En tales circunstancias, en lugar de realizar un estudio muestral, procedimos a 

efectuar un estudio censal, tratando de abarcar a todos los elementos de la población. 

Sin embargo, fue imposible acceder a todos ellos, y finalmente conseguimos la 

colaboración de 174 empresas, lo que representa una tasa de respuesta del 9,13 %, si 

bien tuvimos que prescindir de diez de los cuestionarios recibidos, cinco de ellos debido 

a la existencia de un número importante de preguntas no contestadas, y otros cinco por 

tratarse de empresas diversificadas, con un porcentaje de ventas en la actividad principal 

inferior al 70 %. En consecuencia, tras excluir estas diez empresas, contamos finalmente 

con 164 cuestionarios válidos, que suponen el 8,61 % de la población total. Cabe 

mencionar que este porcentaje de respuesta se sitúa en el intervalo que suele obtenerse 

en otros estudios similares realizados en España. 

Toda la información acerca de la población de estudio que acabamos de 

describir se resume en la ficha técnica que mostramos a continuación (tabla 3-2). 

Respecto a la misma, cabe indicar que los datos referidos al tamaño y al error 

muéstrales no se corresponden exactamente con los conceptos representados por estos 

términos. En primer lugar, el tamaño muestral hace referencia al número de empresas 

que el investigador decide emplear para llevar a cabo su estudio (CEA, 1999, 163), y en 

nuestro caso, ya hemos puesto de manifiesto que pretendíamos dirigirnos al conjunto de 

la población, por lo que siendo rigurosos, el tamaño muestral de este estudio coincide 

con el tamaño de la población, es decir, 1906 empresas. Por lo tanto, al referimos al 

tamaño muestral en la tabla 3-2, lo que estamos indicando es el número de empresas que 

finalmente han participado en la investigación. De igual forma, dado que nuestro 

estudio no es de carácter muestral, tampoco podríamos calcular el error asociado al 

tamaño de la muestra escogida. De modo que, lo que nos estaría indicando este dato, es 

el error que deberíamos considerar si la muestra elegida para la realización del estudio 

fuese de 164 empresas. 
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Ámbito 

Tabla 3-2: Ficha técnica de la investigación. 

I Nacional 

Universo Empresas españolas de más de 250 empleados, no 
diversificadas y con una edad superior a 3 años 

Población 1906 empresas 

Unidad muestral 

Tamaño de la muestra 

Error muestral (Nivel de confianza) 

Fecha de realización del trabajo de campo 

Método de obtención de información 

Encuestado 

Empresa 

164 

± 7,46 % (95,5 %); p=q=0,5 

De septiembre a octubre de 2004 

Encuesta postal, mediante cuestionario estructurado 

Director general 

sw*»».«?'!^-5fí'íí^:i«;£j^í3í¥í-«»?*aprv^7í7^";>L-j" 

3.3. Recogida de información. 

En lo que se refiere a la recogida de la información necesaria para analizar el 

fenómeno objeto de estudio, se pueden utilizar múltiples procedimientos. De acuerdo con 

la metodología cuantitativa, uno de los más populares y conocidos es la encuesta. Tal y 

como explica GARCÍA FERRANDO (1994, 147), una investigación realizada mediante 

encuesta consiste en la utilización de procedimientos estandarizados de interrogación 

con el fin de obtener mediciones cuantitativas de una gran variedad de características 

tanto objetivas como subjetivas. 

A la vista de la diversidad de temas sobre los que se han realizado hasta ahora 

encuestas, cabría deducir que prácticamente todo fenómeno social puede ser estudiado a 

través de este método, que además puede adaptarse para obtener información 

generalizable de casi cualquier grupo de población. De igual forma, su capacidad para 

estructurar y estandarizar los datos y su elevada eficiencia para obtener información son 

otras de las razones que aconsejan su uso, ya que ello facilita su posterior análisis 

estadístico, y al mismo tiempo permite obtener grandes cantidades de datos a un precio 
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relativamente bajo en un corto periodo de tiempo. Precisamente, estos son algunos de 

los motivos que nos han llevado a la utilización de este procedimiento de indagación. 

Como bien se sabe, la encuesta como método de investigación se apoya en el 

cuestionario como instrumento de recogida de datos. En este sentido, se pueden 

distinguir tres modalidades de encuesta en función de cómo se aplique el cuestionario: 

la encuesta mediante entrevista personal o "cara a cara", la encuesta telefónica, y la 

encuesta por correo '̂*. Cada uno de estos tipos lleva consigo una serie de ventajas y de 

inconvenientes, que lógicamente deben sopesarse a partir de los objetivos y 

características de la correspondiente investigación, como por ejemplo, la amplitud del 

cuestionario, la población que conforma el universo de estudio o los recursos 

disponibles, entre otros aspectos (CEA, 1999, 244). 

La encuesta a través de entrevista "cara a cara" consiste en la administración del 

cuestionario mediante una entrevista personal, por separado, a cada una de las unidades de 

estudio, de manera que es el entrevistador quien formula las preguntas y anota las 

respuestas en el cuestionario (BABBIE, 2000, 242). De esta forma, la entrevista nos 

ofrece una alta calidad y fiabilidad en la información obtenida, derivadas del proceso de 

interlocución entre el entrevistador y el entrevistado, ya que se pueden aclarar cuestiones 

no entendidas y comprobar la comprensión de las preguntas o la consistencia de las 

respuestas, lo que contribuye a lograr un mayor porcentaje de respuestas. Al mismo 

tiempo, permite recoger información complementaria que facilite la comprensión del 

tema de estudio y de los resultados finales que se obtengan. No obstante, esta técnica 

también presenta sus inconvenientes. Entre ellos, cabe destacar el coste económico y 

temporal que el método exige por la necesidad de realizar un elevado número de 

desplazamientos para acceder, en nuestro caso, a empresas ubicadas en localidades que se 

encuentran a gran distancia unas de otras, en fiínción del alcance geográfico del estudio. 

En cuanto a la encuesta telefónica, las principales ventajas que ofî ece esta técnica 

es que abarata los costes del trabajo de campo con respecto a la entrevista personal, 

puesto que el coste de la llamada telefónica suele ser inferior al coste del desplazamiento 

'"* Hoy en día, al hablar de encuestas administradas por correo se hace alusión tanto al correo por vía 
postal como al correo electrónico o a través de Internet. Es más, algunos autores señalan un cuarto tipo de 
encuesta, las electrónicas, que se valen de determinados métodos informáticos para su administración 
(BABBIE, 2000, 238). 
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del entrevistador, así como también disminuye el tiempo de realización de esta fase de 

recogida de información. Sin embargo, entre las principales críticas que ha recibido este 

procedimiento se halla la imposibilidad de recurrir a ayudas visuales como tarjetas 

gráficas para cumplimentar el cuestionario. Además, demanda una mayor capacidad 

memorística por parte del entrevistado para retener las preguntas y las opciones de 

respuesta (CEA, 1999,249). 

En la opción de enviar el cuestionario por correo es el propio encuestado quien lo 

lee, anota las respuestas y lo remite de nuevo al responsable de la investigación. Esta 

técnica es la que permite acceder a un mayor volumen de la población y la que supone 

menores costes de trabajo de campo, siendo factible incrementar el tamaño inicial de la 

muestra de estudio. De igual forma, ofrece al entrevistado más tiempo para reflexionar las 

respuestas y evita el sesgo que podría introducir la presencia del entrevistador en las 

contestaciones del encuestado. Pese a ello, corre el riesgo de un bajo índice de respuesta, 

así como de una mala interpretación o incomprensión de alguna de las preguntas que 

ocasione que no sea totalmente cumplimentado, o que no sea contestado por la persona a 

quien iba dirigido. En cualquier caso, el volumen de información puede ser menor en 

relación con la obtenida mediante entrevista personal. 

Como puede observarse de lo anterior, cada uno de estos tres métodos presentan 

ventajas e inconvenientes, lo cual nos lleva a la conclusión de que ninguno de ellos es 

absolutamente mejor que los otros. En estos términos, realizamos las oportunas 

valoraciones de cada uno de ellos en función de los objetivos perseguidos en nuestra 

investigación, la población de estudio y los recursos disponibles, tanto económicos 

como de tiempo. 

La alternativa de administrar el cuestionario por teléfono fue descartada, entre 

otros motivos, por la longitud del cuestionario que necesitábamos aplicar para obtener 

información relevante acerca de todas las variables incluidas en la investigación, puesto 

que se podía alargar demasiado la conversación telefónica y corríamos el riesgo de que 

el encuestado se cansara y no pudiésemos completar el cuestionario. De igual forma, el 

elevado número de empresas incluidas en la población de estudio hace prácticamente 

inasequible la aplicación del cuestionario mediante entrevista personal o cara a cara, a 

menos que optáramos por realizar el estudio sobre ima muestra más pequeña de 
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empresas dentro de esta población o contáramos con un equipo de investigación o de 

encuestadores más amplio. 

Teniendo en cuenta las anteriores valoraciones, finalmente optamos por realizar 

las encuestas enviando el cuestionario por vía postal, de acuerdo con lo acometido 

también en muchos otros estudios dentro del mismo ámbito geográfico, ya que, de este 

modo, podríamos tratar de acceder a toda la población, sin que ello supusiese un 

incremento considerable del coste y tiempo de obtención de la información. 

La elaboración del cuestionario que ha servido como principal ñiente de 

recogida de información se llevó a cabo en varias fases. En primer lugar, procedimos a 

realizar una amplia revisión de estudios anteriores en los que se habían planteado 

cuestiones de estructura operativa, estrategia competitiva y dinamismo e incertidumbre 

del entorno, de manera que los ítems incluidos en nuestra encuesta han sido utilizados 

en investigaciones previas, como queda reflejado en la tabla 3-3 recogida al final del 

punto 3.4.1. 

En una segunda fase, tratamos de depurar el cuestionario a utilizar mediante un 

proceso de discusión y reflexión del borrador preliminar del mismo con algunos 

compañeros del departamento, todos ellos profesores e investigadores de áreas 

relacionadas con la materia objeto de estudio de esta Tesis, así como también con 

profesores expertos en el ámbito de la estadística aplicada a las ciencias sociales. Con 

ello, pretendíamos evaluar la validez de contenido, práctica habitual también en otros 

estudios similares (DESS y DAVIS, 1984; GOVINDARAJAN, 1988; CONGA, 

LLOPIS y TARÍ, 2004), aproximándonos a algunas de las recomendaciones que 

realizan HARRIGAN (1983) y HARDESTY y BEARDEN (2004). 

Finalmente, dadas las desventajas o inconvenientes que puede presentar la 

recogida de información mediante cuestionario enviado por correo, comentadas 

anteriormente, y en particular, por el hecho de tratarse de un procedimiento 

autoaplicado, en el que es el propio encuestado quien recibe el cuestionario, lo lee y lo 

contesta, sin que el investigador pueda estar presente para aclararle las dudas que 

pudieran surgirle, consideramos de especial interés la realización de una prueba piloto 

que nos verificase, en la medida de lo posible, que el lenguaje empleado era el 
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adecuado, que las preguntas formuladas se entendían y permitían obtener información 

útil para el estudio, así como comprobar si alguna pregunta planteaba problemas 

(DILLMAN, 2000, 140-8). 

Para ello, estimamos oportimo realizar ima serie de entrevistas personales con el 

director general de un conjunto de empresas incluidas en la población de estudio con el 

propósito de obtener información de primera mano respecto a las posibles dificultades 

que pudieran encontrar los encuestados a la hora de facilitamos la información 

requerida. Con esta finalidad, nos pusimos en contacto con el máximo responsable de 

las mismas para concertar una cita. En la línea de diversos trabajos que versan sobre 

cuestiones estratégicas, como es el caso de KHANDWALLA (1977), SNOW y 

HREBINIAK (1980), SHORTELL y ZAJAC (1990), ZAHRA y COVIN (1993), 

MILLER, BURKE y CLICK (1998) o CARMELI y TISHLER (2004), y debido a la 

amplia variedad de preguntas formuladas en el cuestionario (sobre el entorno, 

estrategias competitivas, estructura organizativa, y resultados empresariales), 

consideramos que el director general de la compañía sería la persona idónea para 

contestarlo por poseer una visión más amplia del conjunto de la organización y su 

entorno. 

En la primera toma de contacto con dichos directivos tratamos de informarles 

sobre el propósito de la investigación, con intención de conocer su disposición a 

colaborar, así como su disponibilidad de tiempo, y los temas a tratar en la entrevista. En 

determinados casos, a partir de esta primera conversación con los directivos, la apretada 

agenda de estas personas hizo que ellos mismos, interesados en participar en el estudio, 

nos sugirieran la posibilidad de mantener la entrevista con algún otro responsable 

adjunto a dirección general con un amplio conocimiento de la organización y por tanto 

capacitado para responder el cuestionario, o bien con varios directivos especializados en 

sus respetivas áreas, de manera que cada uno de ellos respondiese las preguntas de su 

competencia. Otros trabajos comparables han seguicio un procedimiento similar para la 

recogida de información (MILLER y DROGE, 1986; MILLER, 1988; MILLER et al., 

1988). 

La realización de esta fase del trabajo de campo nos llevó a introducir algunas 

pequeñas modificaciones en el cuestionario inicial. Así por ejemplo, se cambió la 
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estructura del cuestionario alterando el orden de algunas preguntas, se mejoró la 

redacción de algunas otras, desagregamos en varios ítems un par de preguntas que 

hacían referencia a aspectos distintos, y se amplió la escala utilizada en concreto para 

los elementos relacionados con la centralización de la toma de decisiones para incluir 

todos los posibles niveles de decisión. El cuestionario definitivo queda recogido en el 

anexo II de este trabajo. 

Una vez superada esta fase previa, que nos mantuvo ocupados durante los meses 

de junio y julio de 2004, a principios del mes de septiembre procedimos a realizar el 

envío del cuestionario definitivo al conjunto de empresas que conforman la población 

de estudio descrita en el epígrafe anterior. A este respecto, junto al cuestionario 

adjuntamos una carta de presentación en la que se explicaba brevemente el motivo por 

el que se enviaba dicho cuestionario a la empresa y los objetivos de la investigación, se 

garantizaba el anonimato de la compañía y se solicitaba su inestimable colaboración 

para poder llevar a cabo el estudio. De igual forma, también se les remitía un sobre de 

respuesta en el que poder enviarnos el cuestionario una vez cumplimentado sin que ello 

ocasionara ningún coste para la empresa. 

Trascurrido un mes desde este primer envío, habíamos recibido un total de 102 

cuestionarios cumplimentados, de modo que para incrementar la tasa de respuesta 

procedimos a realizar un segundo envío a aquellas empresas de las que no habíamos 

recibido respuesta, para hacerles saber que unas semanas antes les habíamos enviado un 

cuestionario, que todavía no había sido recibido, y que se lo hacíamos llegar de nuevo 

por si acaso en el envío anterior si hubiese extraviado. DILLMAN (2000, 181-4) apunta 

este procedimiento como una de las alternativas por las que puede optar el investigador 

para incrementar la tasa de respuesta en el proceso de implementación de una encuesta 

postal. Unas semanas más tarde, alcanzamos la cifra total de 174 respuestas indicada 

anteriormente. 

Cabe señalar, asimismo, que los datos utilizados en el análisis estadístico que 

comentaremos posteriormente proceden de dos fuentes distintas y complementarias: una 

primaria, la encuesta contestada directamente por los máximos responsables de cada 

organización, a la que hemos hecho referencia en este apartado, y otra secundaria, la 

base de datos SABI que recoge las cuentas anuales que las empresas depositan en el 
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Registro Mercantil de donde hemos obtenido principalmente los datos financieros de las 

compañías participantes. Hemos de indicar que el cuestionario pretendía recoger 

también este tipo de información a través de una serie de preguntas, que explicamos en 

el siguiente apartado, para poder comprobar la fiabilidad de los datos económicos. 

3.4. Variables y medidas. 

En el cuarto apartado de este capítulo dedicado al diseño de la investigación 

vamos a exponer las variables utilizadas y la forma en que han sido medidas para 

desarrollar el estudio que nos ocupa tal y como fueron planteadas en el cuestionario, así 

como también la manera en que hemos hecho operativos cada uno de los conceptos que 

en él aparecen. 

3.4.1. Variables iniciales que conforman el cuestionario. 

Bloque I: Naturaleza del entorno 

En particular, para el análisis del entorno hemos decidido centramos en dos 

dimensiones que han sido ampliamente tratadas en la literatura, tanto desde el punto de 

vista teórico como empírico, como son la incertidumbre y el dinamismo (BURNS y 

STALKER, 1961; LAWRENCE y LORSCH, 1976; GALBRAITH, 1977; MILLER, 

1988). A este respecto, cabe señalar que aunque conceptualmente se trata de dos 

dimensiones distintas, suele existir una alta correlación entre ellas (DUNCAN, 1972; 

MILLER, 1988). De hecho, en muchas ocasiones se han considerado como dos 

componentes de una misma dimensión (KHANDWALLA, 1977; MILLER y DRÓGE, 

1986; MILLER y TOULOUSE, 1986; MILLER, 1988, 1992; MILLER et al., 1988; 

LUO, 1999), a la que en este estudio hemos denominado turbulencia en la línea de los 

trabajos a los que hicimos referencia en el tercer epígrafe del capítulo anterior 

(HANSSEN-BAUER y SNOW, 1996; ILINITCH et al., 1996; VOLBERDA, 1996; 

ZOHAR y MORGAN, 1996; WALTERS y BUCHANAN, 2001). 
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Para medir el grado de incertidumbre del entorno competitivo hemos empleado 

una medida subjetiva conformada por tres ítems relacionados con las estrategias y 

acciones de los competidores, los gustos y preferencias de los compradores o usuarios, y 

la cantidad demandada en términos globales por los clientes (preguntas número 1, 2 y 3 

del cuestionario). Como instrumento de medida se ha utilizado una combinación entre la 

escala Likert y el diferencial semántico de Osgood^^ (ZIKMUND, 1998, 348-51), con 

valores que oscilaban entre 1 (muy fáciles de predecir) hasta 7 (completamente 

impredecibles). 

En lo que se refiere al dinamismo, también hemos utilizado una medida subjetiva 

conformada en este caso por doce ítems. Los seis primeros (preguntas de la 4 a la 9) 

hacen referencia a la frecuencia con la que se producen determinados cambios en la 

industria o sector de actividad principal de la empresa. Así, nos interesaba conocer la 

frecuencia con la que la empresa debe cambiar sus prácticas de marketing o sus canales 

de distribución para poder continuar compitiendo en el mercado, la rapidez con la que 

los productos o servicios del sector se quedan obsoletos, la rapidez con la que se 

producen cambios en la tecnología de producción o de servicios, y la frecuencia con la 

que cambian los proveedores de materiales y/o componentes, así como sus precios. En 

este caso, la escala de respuesta ofrecida consta de siete puntos que oscilan entre 1, para 

indicar que los cambios se producen muy lentamente (cada cinco años o más), y 7 para 

señalar que los cambios se producen muy rápidamente (cada 6 meses o incluso menos). 

A continuación incluimos otro bloque de seis preguntas (de la 10 a la 15) 

relacionadas con las oportunidades de mejora para la empresa ofrecidas por el entorno 

en los últimos cinco años. En concreto, preguntamos por nuevas posibilidades de 

negocio, nuevos competidores, nuevos mercados geográficos, nuevos clientes 

potenciales, y por el grado de innovación del sector tanto en productos y servicios como 

en procesos productivos. Para estas preguntas, las opciones de respuesta oscilaban entre 

1 (han disminuido drásticamente) y 7 (han aumentado enormemente). 

'̂  Este tipo de escala ha sido la aplicada en prácticamente todas las variables en las que se ha empleado 
esta clase de medida, si bien se han utilizado diferentes enunciados para establecer las opciones de 
respuesta en función de la variable que estuviéramos midiendo. 
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Bloque II: La estrategia competitiva de la empresa 

Para examinar a continuación la estrategia competitiva debemos indicar que nos 

hemos basado en la tipología de PORTER (1992), por ser una de las más ampliamente 

utilizadas (GOVINDARAJAN, 1986; MILLER, 1986, 1988; KIM y LIM, 1988; 

WRIGHT, KROLL, TU y HELMS, 1991; LEE y MILLER, 1996, 1999; PELHAM y 

WILSON, 1996; y BEAL, 2000, entre otros), quien distingue fundamentalmente entre el 

liderazgo en costes, la diferenciación de producto o servicio y la segmentación. No 

obstante, considerando los trabajos de MILLER (1987b, 1988), hemos establecido a su 

vez dos tipos de estrategias de diferenciación: las basadas en la innovación y las basadas 

en prácticas intensivas en marketing e imagen de marca^^. 

También debemos indicar que la estrategia de segmentación no fue considerada 

en el análisis por tratarse en realidad de una combinación de las estrategias de liderazgo 

en costes y diferenciación en distintos segmentos de mercado, de modo que, como el 

propio PORTER (1992, 62) argumenta, no se necesita ningún requisito organizativo 

específico para este tipo de estrategia, sino una combinación de los requisitos propios de 

las otras dos estrategias genéricas. 

Por lo demás, tal y como se apunta en otros estudios anteriores (HAMBRICK, 

1983a; DESS y DAVIS, 1984; KARNANI, 1984; MILLER y FRIESEN, 1986a, 1986b; 

GOVINDARAJAN, 1988; JONES y BUTLER, 1988; MILLER, 1988; MURRAY, 

1988; MILLER y DESS, 1993; SPANOS y LIOUKAS, 2001; CLAVER-CORTÉS, 

MOLINA-AZORÍN y QUER-RAMÓN, 2004), pensamos que las distintas estrategias 

de liderazgo en costes y diferenciación por marketing o irmovación no constituyen 

estrategias excluyentes entre sí, sino diferentes dimensiones que definen la estrategia de 

la compañía, de modo que cualquier empresa puede presentar un alto o bajo grado de 

cada una de ellas, dando lugar a su propia combinación y posición estratégica. 

Asimismo, hemos de remarcar que por estrategia de liderazgo en costes no nos 

referiremos a la posición de una única empresa que presenta el más bajo coste posible. 

'̂  Otros trabajos posteriores que también han considerado esta distinción entre las estrategias 
competitivas de diferenciación por innovación y por marketing son los de LEE y MILLER (1996), 
SPANOS y LIOUKAS (2001) y SPANOS, ZARALIS y LIOUKAS (2004). 
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constituyéndose como el líder en costes, sino al grado en que las empresas se preocupan 

por el control y reducción de sus costes, para poder ofrecer productos y servicios de 

bajo precio, otorgando mayor importancia a estas cuestiones frente a las posibilidades 

de diferenciación. 

Hechas estas aclaraciones previas, la diferenciación por innovación ha quedado 

establecida a partir de dos tipos de medidas distintas. Por un lado, se ha utilizado una 

escala de medida subjetiva formada por tres ítems relacionados con la frecuencia con la 

que se realizan innovaciones de producto y de procesos productivos, y la tendencia a 

ocupar una posición de líder iimovador o seguidor con respecto a la competencia 

(preguntas número 16, 17 y 18 del cuestionario). Como instrumento de apoyo en el que 

reflejar esta valoración se ha hecho uso, igual que en el caso anterior de las variables del 

entorno, de una combinación de la escala Likert y el diferencial semántico de Osgood 

con valores entre 1 (muy pocas veces, cada cinco años o más) y 7 (muy frecuentemente, 

cada temporada, cada seis meses o menos), para las dos primeras preguntas, y entre 1 

(en la empresa existe una fuerte tendencia a seguir a los competidores en la introducción 

de nuevos productos, servicios o ideas en el mercado, nunca somos los primeros, sino 

seguidores) y 7 (en la empresa siempre intentamos llevar ventaja sobre los competidores 

en cuanto a novedad de producto o rapidez de innovación, somos líderes irmovadores) 

para la tercera de ellas. 

Por otro lado, también usamos indicadores cuantitativos (objetivos) para conocer 

el número de iimovaciones increméntales, o de mejora de los productos o servicios, 

introducidas en el mercado en los últimos tres años, el número de iimovaciones 

radicales, es decir, de productos o servicios totalmente nuevos en el mercado, en los 

últimos tres años, y el número de patentes o copy-rights obtenidos también durante los 

últimos tres años (preguntas de la 19 a la 21). 

En lo que se refiere a la estrategia de diferenciación por marketing, ésta se ha 

medido utilizando ima escala formada por ocho ítems relacionados, por un lado, con el 

uso por parte de la compañía de campañas de publicidad, promoción, fuerza de ventas 

intensiva y empeño en crear una imagen de marca que identifique a la empresa 

(preguntas de la 22 a la 25), y por otro lado, relacionados con la oferta de servicios 

complementarios para los clientes, la oferta de productos de mejor calidad o 
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prestaciones que los competidores, o la rápida entrega y respuesta inmediata a los 

pedidos de los clientes (preguntas 26, 27 y 28). Para responder a estas cuestiones se 

ofrecía también una escala de siete puntos en la que se pedía que se indicara el grado de 

importancia de dichas acciones estratégicas para la organización (desde 1, no usamos 

esta estrategia en absoluto, hasta 7, esta estrategia es muy importante para nosotros). 

Esta medida subjetiva de la diferenciación por marketing tratamos de complementarla 

con un indicador de los costes que la publicidad y promoción suponen para la empresa 

al cabo del año como porcentaje de las ventas totales (pregunta número 29). 

Por su parte, el liderazgo en costes fue estimado a partir de una batería de once 

ítems. Con los dos primeros ítems se valoraba el uso de centros de costes y la fijación 

de estándares o niveles mediante los cuales llevar un estricto control de los mismos 

(preguntas 30 y 31), los dos siguientes permitían situar a la empresa en comparación 

con sus competidores en cuanto a precios y costes (preguntas 32 y 33), otros tres hacían 

referencia a la minimización de costes de diferente naturaleza (publicidad, producción y 

costes generales) (preguntas 34, 35 y 36), y los cuatro últimos valoraban el esfuerzo de 

la empresa por mejorar la productividad, por automatizar los procesos productivos, por 

lograr economías de escala, y por incrementar la cuota de mercado (preguntas de la 37 a 

la 40). El formato de medida utilizado en este caso para marcar las respuestas se apoya 

de nuevo en una escala con valores desde 1 (no usamos esta estrategia en absoluto) 

hasta 7 (esta estrategia es muy importante para nosotros). 

Bloque III; La estructura operativa de la empresa 

En cuanto a la elección de los tipos de estructura, hemos escogido la tipología de 

BURNS y STALKER (1961), que distingue entre estructuras mecánicas y orgánicas, 

por ser una de las más utilizadas como marco de referencia en multitud de estudios, ya 

que en esta tipología se incluyen muchas características estructurales que han sido 

tratadas frecuentemente en diversas investigaciones. Como ya expusimos en el capítulo 

uno, existe una fuerte tendencia hacia la consideración tridimensional de las estructuras 

operativas; así pues, para diferenciar entre los modelos orgánico y mecánico hemos 

elegido aquellas dimensiones que mayor atención han recibido en la literatura, como 

son la formalización, centralización y complejidad (VAN DE VEN, 1976; 
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FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, 1986; FREDRICKSON, 1986; MILLER, 1987a; 

MILLER et al , 1988; HALL, 1988; ROBBINS, 1990; DE LA FUENTE y otros, 1997; 

RUIZ MERCADER y SABATER, 1999). 

Para medir la formalización hemos utilizado un total de once ítems con los que 

pretendíamos conocer básicamente la presencia o no en la empresa de determinados 

documentos escritos, así como la intensidad con la que se usan para regular y controlar 

el comportamiento de los miembros de la organización. Por un lado, se pedía 

información acerca de la existencia de descripciones por escrito de las actividades que 

deben realizar las distintas categorías de empleados (empleados directos de producción 

o servicio, empleados de oficina, supervisores, directivos intermedios y director 

general) (pregunta número 41 formada por cinco ítems), la existencia de normas y 

reglas para describir los procedimientos de trabajo (pregunta 42) y para regular el 

comportamiento de los empleados (pregunta 45). Por otro lado, se preguntaba acerca del 

grado de libertad del que disponen los trabajadores para ejercer su trabajo (preguntas 

número 43 y 44), y acerca de los recursos y esfuerzos que la organización dedica para 

asegurar que los trabajadores siguen las reglas establecidas (preguntas 46 y 47). Para 

todas estas cuestiones se empleó una escala Likert con valores desde 1 (totalmente en 

desacuerdo) hasta 7 (totalmente de acuerdo). 

Para estimar la mayor o menor centralización de cada organización, en primer 

lugar preguntamos si en la empresa la capacidad para la toma de decisiones tendía a 

localizarse en los niveles más bajos posibles de la jerarquía, con una escala de 1 

(totalmente en desacuerdo) a 7 (totalmente de acuerdo) (pregvinta número 48). A 

continuación, reflejamos en el cuestionario un total de once posibles decisiones que 

frecuentemente deben tomarse en una organización y preguntamos al encuestado qué 

nivel tenía la autoridad necesaria para decidir o resolver cada uno de esos aspectos 

(pregunta 49). La pregunta quedaba establecida de forma nominal, incluyéndose las 

siguientes categorías como opciones de respuesta: propietarios, junta directiva, director 

general, director funcional o divisional (según el caso), jefe de departamento 

secundario, supervisor de primera línea, y operarios de nivel base. Para poder utilizar 

estas variables de forma cuantitativa, a cada categoría se le dio un valor, desde 1 para 

los "operarios de nivel base" hasta 7 para los "propietarios", de manera que la medida 

de la centralización sería comparable a una escala de siete puntos como la mayoría de 
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las utilizadas para valorar el resto de variables, de forma que valores cercanos al siete 

indicarían una elevada centralización, mientras que los valores cercanos al uno 

representarían una baja centralización o elevada descentralización. Para evitar 

ambigüedades, nos interesamos en conocer quién decidía finalmente, es decir, el nivel 

más elevado dentro de la estructura jerárquica que participaba en tomar estas decisiones. 

Por ello, en los casos en los que al responder a estas preguntas se habían marcado varias 

opciones, nos quedamos con el valor más elevado. 

En el caso de la complejidad, hemos utilizado, por un lado, una serie de medidas 

de carácter objetivo, para delimitar el grado de diferenciación horizontal y vertical, 

como son el número total de directivos en la compañía, el número medio de 

subordinados por responsable o jefe de sección, el número de departamentos o unidades 

diferenciadas, y el número de niveles jerárquicos, que abarcan las preguntas de la 50 a 

la 53. Por otro lado, hemos empleado un listado de dieciséis ítems en los que se reflejan 

una serie de funciones y actividades bastante comunes a desarrollar en cualquier tipo de 

organización para que los encuestados indicaran si en su empresa había personas que 

dedicasen prácticamente la totalidad de su tiempo de trabajo a alguna de estas 

actividades (preguntas desde la 54.a hasta la 54.o del cuestionario). Con ello 

pretendíamos estimar la especialización, una de las variables que, como hemos reflejado 

en el primer capítulo de este trabajo de forma más extendida, conforman la complejidad 

organizativa. Para complementar esta medida de la especialización, preguntamos 

también por el grado en que las tareas de los diferentes puestos de trabajo de la 

organización podían considerarse en general muy repetitivas, utilizando para ello una 

escala de Likert de siete puntos (pregunta número 54). Adicionalmente, para valorar la 

complejidad organizativa se creó una nueva variable a la que hemos denominado 

intensidad administrativa que hace referencia a la relación de personal directivo 

presente en la organización en función del total de trabajadores de la empresa, y que 

precisamente se ha obtenido como cociente de estos dos valores. 

Bloque IV: La efícacia de la empresa 

En cuanto a la eficacia y los resultados empresariales, para estos datos hemos 

hecho uso de dos tipos de procedimientos de medida, uno subjetivo y otro objetivo. En 
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el primer procedimiento, a partir de una serie de indicadores de resultados (crecimiento 

de las ventas, del empleo, de la cuota de mercado, de los beneficios antes de impuestos, 

del flujo de caja o liquidez de las operaciones y rendimiento de las inversiones) 

(pregunta número 55), se pide la valoración de los mismos en función del desempeño de 

la empresa en los últimos tres ejercicios económicos tomando como referencia sus 

expectativas iniciales. El motivo de considerar los últimos tres ejercicios económicos se 

justifica por el hecho de eliminar el posible impacto de las fluctuaciones económicas 

anuales (HAMBRICK, 1983b, 15; CAPON et al., 1988, 68) y por estimar que un marco 

temporal de varios años resulta más adecuado para apreciar cualquier repercusión 

estratégica. En concreto, el instrumento de medida utilizado se apoyaba en una escala de 

siete puntos que oscilaban entre 1 (muy por debajo de las expectativas iniciales) y 7 

(muy por encima de las expectativas iniciales). Esta medida fue ponderada a su vez con 

la correspondiente puntuación del grado de importancia otorgado por la compañía a 

cada uno de estos indicadores en una escala de 1 (nada importante) a 5 (muy 

importante) (pregunta número 56). 

De igual forma, también se preguntó a los directivos que, para las mismas 

medidas anteriores, compararan los resultados obtenidos por su empresa en relación con 

sus competidores conocidos más importantes (pregunta número 57 del cuestionario). 

Aunque este tipo de medidas en ocasiones han sido criticadas por su subjetividad para 

reflejar los resultados de las compañías, diferentes autores defienden su adecuación 

frente a las medidas de carácter objetivo (fundamentalmente tasas de rentabilidad y 

beneficios) (VENKATRAMAN y RAMANUJAM, 1986, 1987; ROBINSON y 

PEARCE, 1988; TAN y LISTSCHERT, 1994; POWELL y DENT-MICALLEF, 1997; 

LUKAS, TAN y HULT, 2001). Ciertamente, las medidas contables de resultados 

también han recibido ciertas críticas, en el sentido de no considerarlas fiables, debido a 

que pueden estar sujetas a variaciones en las prácticas contables o incluso manipulación 

por parte de los directivos por diferentes razones, entre ellas, evitar impuestos 

(SPANOS, ZARALIS y LIOUKAS, 2004, 149). Por lo tanto, la relatividad de la 

comparación realizada con medidas subjetivas en principio no tiene por qué 

considerarse inferior a la realizada con medidas objetivas. 

De hecho, en el tema de estudio que nos ocupa, se han utilizado tanto medidas 

de tipo subjetivo como otras de carácter más objetivo, como se puede apreciar en los 
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trabajos reflejados en la tabla 3-3 al final de este epígrafe. Por este motivo, decidimos 

manejar ambos tipos de medida. En concreto, como medidas objetivas se han empleado 

tres indicadores de rentabilidad: la rentabilidad económica, la rentabilidad financiera y 

el margen sobre ventas, utilizando en los tres casos la media correspondiente a los 

ejercicios del período 2001-2003. Con todo, puede resultar interesante comprobar la 

validez de este tipo de medidas comparando las de carácter subjetivo con las objetivas, 

como realizaron en su momento VENKATRAMAN y RAMANUJAM (1987). Por 

último, como hemos puntualizado anteriormente, los valores para estas variables de 

rentabilidad se han obtenido a partir de a una fuente de información secundaria: la base 

de datos SABI. 

Bloque V: Datos de identífícacíón de la empresa 

En este último bloque del cuestionario se incluyen cinco preguntas (de la 58 a la 

62) con las que se pueden conocer los datos esenciales de identificación de la compañía 

que, fundamentalmente, nos servirán para caracterizar, y en algunos casos clasificar, las 

empresas participantes en función de su edad, número de empleados, o actividad 

principal que desarrollan (preguntas de la 58 a la 61). Esta información nos será útil, 

asimismo, para comprobar el posible sesgo de la muestra de empresas participantes en 

el estudio con respecto a la población total a la que va destinado el mismo, al objeto de 

averiguar si las conclusiones que extraigamos tras la aplicación de los correspondientes 

análisis estadísticos son generalizables o no al resto de la población. Junto a lo anterior, 

la pregunta número 62, en la que se pide el porcentaje de ventas aproximado que supone 

la actividad o negocio principal respecto al total de ventas, nos permitirá verificar que se 

trata de una empresa no diversificada, como ya se comentó en su momento, en fimción 

de que dicho porcentaje sea superior al 70 % (RUMELT, 1974). 

En la tabla 3-3 resumimos la descripción de las variables utilizadas que 

acabamos de comentar, así como los principales estudios sobre los que nos hemos 

apoyado para la elaboración de las medidas. No se incluyen los datos de este último 

bloque de preguntas, que son elaboración propia de la autora y que pueden consultarse 

en el anexo II. 
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Tabla 3-3: Descripción de las variables utilizadas. 

|^gípfSp|J||^B^|^|g^ | 5 ̂ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

Del entorno: 

Incertidumbre 

Dinamismo 

Medida subjetiva 

Medida subjetiva 

Escala de 3 ítems con 
valores de 1 a 7. 

Escala de 12 ítems con 
valores de 1 a 7. 

Khandwalla (1977), Miller y 
Droge (1986), Miller (1987c, 
1988, 1991, 1992), KimyLim 
(1988), Miller et al. (1988), Lee y 
Miller (1996, 1999), Pelham y 
Wilson (1996), Miller et al. 
(1998), Entrialgo, Fernández 
Sánchez y Vázquez Ordás (2001), 
Lin y Germain (2003), Carmeli y 
Tishler (2004). 

De la estrategia: 

Diferenciación 
por innovación 

Diferenciación 
por marketing 

Liderazgo en 
costes 

Medida subjetiva 

Medidas objetivas 

Medida subjetiva 

Medida objetiva 

Medida subjetiva 

Escala de 3 ítems con 
valores de 1 a 7. 

N° innov. increméntales. 
N° innov. radicales. 
N° de patentes. 

Escala de 7 ítems con 
valores de 1 a 7 

Costes de publicidad y 
promoción (%) 

Escala de 11 ítems con 
valores de 1 a 7. 

Dess y Davis (1984), Miller 
(1986, 1987c, 1988, 1991), Miller 
y Toulouse (1986), Govindarajan 
(1988), Kim y Lim (1988), Miller 
et al. (1988), Robinson y Pearce 
(1988), Lawless y Finch (1989), 
Covin, Prescott y Slevin (1990), 
Damanpour (1991), Luna (1993, 
1995, 1997), Nayyar (1993), 
Zahra y Covin (1993), Lee y 
Miller (1996, 1999), Pelham y 
Wilson (1996), Luo (1999), Beal 
(2000), Spanos y Lioukas (2001), 
Garcia Gómez (2002). 

De la estructura: 

Formalización 

Centralización 

Complejidad 

Medida objetiva 

Medida objetiva 

Medida objetiva 

Medidas objetivas 

Escala de 11 ítems con 
valores de 1 a 7. 

Escala de 11 ítems con 7 
opciones sobre niveles 
jerárquicos, y 1 ítem con 
valores de 1 a 7. 

N° directivos. 
N° subordinados. 
N° departamentos. 
N° niveles jerárquicos. 
Intensidad 
administrativa 

Escalade 16 ítems, 
dicotómica, y 1 ítem con 
valores de 1 a 7. 

Hage y Aiken (1967, 1969), Pugh 
et al. (1968), Inkson et al. (1970), 
Khandwalla (1977), Dewar y 
Hage (1978), Aiken, Bacharach y 
French (1980), Miller y Drfige 
(1986), Miller (1987a, 1992), 
Miller et al. (1988), Damanpour 
(1991), Pelham y Wilson (1996), 
Ahmed (1998), Garcia Gómez 
(2001a, 2001b), Muñoz 
Fernández y Cordón (2002), 
Sánchez Quirós (2002), Cruz y 
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[; VARIABLES;|;;TÍPO»E MEMDA |\̂ :CM;SGRlécíW^^ ESTÜDíOS^ . ; ' / 1 

De la eficacia: 

Resultados 
empresariales 

Medidas subjetivas 

Medidas objetivas 

2 escalas de 6 ítems con 
valores de 1 a 7. 

Rentabilidad económica. 
Rentabilidad financiera. 
Margen sobre ventas. 

Snow y Hrebiniak (1980), Gupta 
y Govindarajan (1984), Miller y 
Toulouse (1986), Miller (1987b, 
1991), Govindarajan (1988), Kim 
y Lim (1988), Hansen y 
Wernerfelt (1989), Covin et al. 
(1990), Hamilton y Shergill 
(1992), Luna (1993, 1995, 1997), 
Zahra y Covin (1993), Jennings y 
Seaman (1994), Johansson y Yip 
(1994), Lee y Miller (1996), 
Pelham y Wilson (1996), 
Rajagopalan (1996), Powell y 
Dent-Micallef (1997), Luo 
(1999), Murray y Kotabe (1999), 
Beal (2000), Simerly y Li (2000), 
García Gómez (2001b), Spanos y 
Lioukas (2001), Worren, Moore y 
Cardona (2002). 

Fuente: Elaboración propia. 

3.4.2. Operacionalización de las variables. 

Una vez examinados cada uno de los ítems que componen el cuestionario, es 

necesario la elaboración de alguna medida resumen para cada uno de los conceptos que 

vamos a utilizar a la hora de contrastar las hipótesis del modelo. Este proceso, que se 

conoce como operacionalización de las variables, consiste en el desarrollo de los 

procedimientos concretos de investigación o las operaciones que darán lugar a 

observaciones de las representaciones de conceptos abstractos en la realidad (BABBIE, 

2000, 118). Dicho de otro modo, en este epígrafe vamos a describir cómo construir 

índices representativos de las escalas formadas por varios ítems para que pueda ser 

operativa su utilización en función de los objetivos de la investigación. 

Así pues, los índices representativos de cada una de las variables de nuestro 

estudio, en general, se han obtenido utilizando medias aritméticas, simples o 

ponderadas, de los ítems que medían un mismo concepto. No obstante, uno de los 

análisis previos al contraste de las hipótesis de trabajo ha consistido precisamente en 

examinar la adecuación de las escalas de medida conformadas según comentamos en 
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este apartado, a partir de un análisis factorial. A este respecto, debemos hacer constar 

que ciertas variables han sufrido alguna modificación. Sin embargo, en este punto nos 

detendremos únicamente es describir la operativización originalmente considerada para 

el conjunto de nuestras variables, y dejaremos para el capítulo siguiente la 

comprobación de su adecuación, a través del análisis factorial y el de la fiabilidad y la 

validez. 

Comenzando por las variables del entorno, el valor de la incertidumhre y el 

dinamismo se obtendría a partir de la media aritmética simple de los ítems descritos en 

el bloque I del apartado anterior (preguntas 1, 2 y 3 para la incertidumhre y preguntas de 

la 4 a la 15 para el dinamismo). 

Respecto a la diferenciación por innovación, dentro de las dimensiones de la 

estrategia competitiva, dado que se han utilizado tanto escalas de medida subjetivas (la 

16, 17 y 18) como otros ítems objetivos (del 19 al 21), para poder aunar todos ellos en 

un mismo indicador es necesario transformar los valores objetivos en una escala 

equivalente de siete puntos como las restantes, y a continuación, calcular la media 

aritmética simple de todos ellos. Exactamente el mismo procedimiento se seguiría para 

el caso de la diferenciación por marketing, cuya escala está conformada por siete 

cuestiones subjetivas (desde la pregunta 22 hasta la 28) y una adicional objetiva de 

costes (la 29). En lo que se refiere al liderazgo en costes, sencillamente se emplearía la 

media aritmética simple de los correspondientes ítems (del 30 al 40), todos ellos 

medidos en una escala de siete puntos. 

En cuanto a las dimensiones de la estructura organizativa, la escala que mide la 

formalización está compuesta por un total de once ítems (desde la pregunta 41 hasta la 

47) con siete opciones de respuesta, de modo que esta variable se puede hacer operativa 

mediante la media aritmética simple de todos ellos. Para el caso de la centralización, 

puesto que se trata de una batería de preguntas con las mismas opciones de respuesta, 

esto es, una escala de siete puntos, podemos proceder directamente a calcular la media 

aritmética de las once cuestiones de la pregunta 49 más la pregunta 48. 

En lo que afecta a la complejidad, esta escala consta tanto de preguntas 

dicotómicas, como son las de la especialización, como de otras variables métricas. Para 
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poder sumar todas ellas y calcular la media aritmética es necesario que todas estén 

expresadas con la misma unidad de medida. Para ello, por un lado, calculamos mediante 

recuento el valor de la especialización sumando todas las opciones marcadas por el 

directivo de la compañía en las preguntas desde la 54.a hasta la 54.o, y después 

transformamos esta medida en una escala de siete puntos. El resto de variables serían 

estandarizadas igualmente en una escala de uno a siete (preguntas de la 50 a la 53). 

Llegados a este punto, todas las variables de la escala se medirían de igual forma y 

podríamos proceder a calcular el índice de complejidad organizativa mediante la media 

aritmética. 

En lo que se refiere a las variables que reflejan la eficacia y rentabilidad 

empresarial de la firma contamos con cinco medidas distintas, dos subjetivas 

(calculadas a partir de los 6 ítems de las preguntas 55 y 57) y otras tres objetivas. El 

concepto de triangulación al que hicimos referencia anteriormente en el apartado 

dedicado a la metodología de investigación, nos sirve también aquí para justificar la 

utilización de varias medidas. Las objetivas son la rentabilidad económica, el margen 

sobre las ventas y la rentabilidad financiera, para las que se ha calculado la media 

aritmética simple para el periodo 2001-2003 con cada una de ellas, como ya indicamos 

anteriormente. 

En cuanto a los índices de eficacia, medida subjetiva, en este caso hemos 

calculado la media aritmética ponderada, utilizando como ponderaciones la importancia 

que los directivos conceden a cada uno de los ítems incluidos (pregunta 56), 

multiplicadas, por un lado, por la puntuación otorgada a los resultados de la empresa en 

función de sus expectativas iniciales (índice de eficacia según expectativas), y por otro 

lado, por la valoración reflejada al comparar tales medidas con las alcanzadas por los 

principales competidores conocidos de la compañía (índice de eficacia según 

competidores). Estos índices podrían representarse de la siguiente forma: 

índice de eficacia según expectativas = Z(55.i * 56.i) para z=l, 2, 3, 4, 5 y 6. 

índice de eficacia según competidores - Z(57.i * 56. i) para i=\, 2, 3, 4, 5 y 6. 
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Por otro lado, a parte de las anteriores variables que podríamos denominar 

básicas para nuestra investigación, y para las que, como ya hemos mencionado, 

comprobaremos más tarde su adecuación mediante un análisis factorial, para poder 

contrastar las tres últimas hipótesis de nuestro modelo teórico, correspondientes al 

bloque de los ajustes y los resultados empresariales, vamos a tratar de cuantificar, de 

alguna forma, una medida resumen que nos permita determinar el grado de ajuste o 

congruencia existente en cada organización, tanto entre las características del entorno y 

la estrategia competitiva, como entre esta última y la estructura organizativa, todo ello 

de acuerdo con las recomendaciones de la literatura contingente comentada en los dos 

primeros capítulos de este trabajo. 

A la hora de cuantificar el grado de ajuste que existe en una empresa entre sus 

diferentes dimensiones, dentro de un enfoque sistémico o confíguracional como el que 

defendemos en esta Tesis, en las investigaciones previas se han empleado distintos 

procedimientos, que si bien utilizan el mismo tipo de medida (la distancia euclídea), se 

basan en una lógica conceptual distinta en función de cómo sea definido por los autores 

el concepto de ajuste. 

En determinados trabajos, el ajuste se define como el grado de correspondencia 

de la empresa con respecto a un "perfil ideal", especificado teórica o empíricamente 

(VENKATRAMAN, 1989b). Determinar dicho perfil ideal empíricamente consiste en 

examinar las características que presentan las empresas de la muestra que mejores 

resultados tienen (generalmente se examinan entre un 10 y un 20 % de las empresas de 

la muestra con mejores resultados), y considerando "ideales" tales características, se 

mide la distancia de cada empresa con respecto a las mismas (DRAZIN y VAN DE 

VEN, 1985; VENKATRAMAN y PRESCOTT, 1990; ENTRIALGO, 2002). Sin 

embargo, este procedimiento ha sido criticado por algunos autores, como 

GOVINDARAJAN (1988), quien opta por establecer el perfil ideal a partir de la teoría, 

principalmente por tres motivos: en primer lugar, porque el enfoque empírico requiere 

que el investigador tome ciertas decisiones que podrían considerarse arbitrarias, como el 

porcentaje o número de empresas de mejores resultados con las que calcular el perfil 

ideal; en segundo lugar, porque para evitar sesgos en los resultados estadísticos el 

investigador debe excluir de la muestra de estudio aquellas empresas con las que 

obtiene dicho perfil, lo cual puede reducir considerablemente el tamaño muestral o 
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requerir que éste sea mayor para compensar el efecto; y en tercer lugar, porque el 

enfoque empírico supone asumir a priori que los valores empíricos de las empresas con 

mejores resultados se corresponden con los valores teóricos ideales. Otros 

investigadores que también han utilizado el enfoque teórico para establecer el perfil 

ideal son, por ejemplo, MILLER (1991, 1992) y LEE y MILLER (1996). En esta 

investigación, en concreto, no hemos basado en estos últimos trabajos para la definición 

del concepto de ajuste utilizado. 

A este respecto, con el término ajuste externo nos hemos referido al grado de 

congruencia que, según la teoría contingente, debería existir en una organización entre 

su estrategia competitiva y las condiciones de incertidumbre y dinamismo del entorno. 

Para valorarlo, elaboramos un índice de ajuste extemo entorno-estrategia a partir de la 

distancia euclídea entre las puntuaciones estandarizadas de las dimensiones estratégicas 

y la incertidumbre y el dinamismo. La fórmula resultante podemos expresarla de la 

siguiente manera: 

índice de Ajuste Externo = E(Xi- Yj) para (i, j) eA, 

donde Xi es la puntuación de las dimensiones del entorno (z = 1, 2; incertidumbre y 

dinamismo), Yj la puntuación para las dimensiones de la estrategia (/ = 1, 2, 3; 

diferenciación por innovación, diferenciación por marketing y liderazgo en costes), y A 

es el conjunto de los seis pares de diferencias de puntuaciones (incertidumbre -

diferenciación por iimovación, incertidumbre - diferenciación por marketing, 

incertidumbre - liderazgo en costes, dinamismo - diferenciación por irmovación, 

dinamismo - diferenciación por marketing, dinamismo - liderazgo en costes). 

Las diferencias se calculan al cuadrado porque así las grandes diferencias son 

más indicativas de un importante desajuste (PENNINGS, 1987; MILLER, 1991; LEE y 

MILLER, 1996). De hecho, las pequeñas diferencias a menudo representan más un 

ruido que una variación sistemática. Así además todas las diferencias son positivas para 

poderlas sumar adecuadamente sin que se anule ninguna o disminuya el valor real del 

"desajuste". 
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De cualquier modo, este índice puede calcularse porque todas las variables 

tienen la misma unidad de medida. Es más, para el caso de la estrategia de liderazgo en 

costes, como la asociación establecida con las variables del entorno es inversa, es 

necesario transformar la polaridad de la escala global, invertirla, para que sea 

consistente con los otros componentes del índice. De manera que, cuanto menor sea el 

valor de este índice, mejor ajuste existirá entre la estrategia competitiva y las 

condiciones del entorno. 

En cuanto al índice de ajuste interno, con éste pretendemos contemplar el nivel 

de congruencia, siempre según el enfoque contingente, que debería existir entre la 

estrategia competitiva principalmente desarrollada por una organización y la estructura 

organizativa operativa que sirve de base a tales actividades. Para valorar el grado en que 

esta concordancia está presente en una organización, elaboramos un índice de ajuste 

interno estrategia-estructura, siguiendo el mismo procedimiento que en el anterior, a 

partir de la distancia euclídea entre las puntuaciones de las dimensiones estratégicas y 

estructurales, cuya fórmula podría expresarse del siguiente modo: 

índice de Ajuste Interno = E(Yj-Z0^ para (j, k) e B, 

donde, Yy de nuevo sería la puntuación para las dimensiones estratégicas (j = 1, 2, 3; 

diferenciación por innovación, diferenciación por marketing y liderazgo en costes), Zk 

la puntuación para las dimensiones estructurales {k~ 1, 2, 3; formalización, complejidad 

y centralización), y 5 el conjunto de los nueve pares de diferencias de puntuaciones 

(diferenciación por innovación - formalización, diferenciación por innovación -

centralización, diferenciación por irmovación - complejidad, diferenciación por 

marketing - formalización, diferenciación por marketing - centralización, 

diferenciación por marketing - complejidad, liderazgo en costes - formalización, 

liderazgo en costes - centralización, liderazgo en costes - complejidad). 

Las diferencias al cuadrado se han considerado por los mismos motivos que en 

el caso anterior. De igual forma, hemos de indicar que este índice se puede calcular 

previa estandarización de todas las variables que en él intervienen, para que tengan la 

misma unidad de medida, del modo que ya hemos comentado antes, o bien utilizando 

las puntuaciones derivadas a partir del análisis factorial. Más adelante aclararemos estas 

160 

La estructura organizativa como fuente de ventaja competitiva. Análisis de la congruencia entre el entorno, la estrategia (...). Eva María Pertusa Ortega.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d´Alacant. 2005.



Capítulo 3: Metodología y diseño de la investigación 

cuestiones. Además, en este caso es la estrategia de diferenciación por innovación la 

que presentaría una asociación inversa con las variables de formalización, complejidad 

y centralización de la estructura, siendo necesario transformar la polaridad de la escala 

para que sea consistente con los otros componentes del índice. Para el caso de la 

estrategia de diferenciación por marketing, una vez contrastadas las hipótesis 6a y 6b, 

habrá que comprobar que la polaridad de la escala se corresponde con los otros 

componentes del índice, y en caso contrario habría que invertirla también. 

3.5. Análisis y técnicas utilizadas para contrastar las hipótesis. 

Alcanzado este punto del diseño de la investigación, sólo nos queda explicar 

cuáles serán las principales técnicas de análisis utilizadas para contrastar las hipótesis de 

trabajo. 

Representatividad de la muestra y sesgo de no respuesta 

En primer lugar, antes de proceder a ejecutar cualquier análisis estadístico es 

conveniente realizar la comprobación del posible sesgo de no respuesta. Esto es, para 

verificar que las empresas que contestaron no difieren en gran medida de las que no lo 

hicieron, efectuamos una comparación entre el colectivo de empresas no analizado y las 

que sí han participado en esta investigación, a partir de una serie de variables que, para 

las empresas no estudiadas, se encontraban actualizadas en alguno de los directorios 

disponibles antes citados. Este método para estimar el sesgo derivado de la falta de 

respuesta es expuesto por ARMSTRONG y OVERTON (1977, 396-7). 

Así, se puede analizar la distribución sectorial del colectivo que respondió y de 

la población, o bien si existen diferencias estadísticamente significativas tanto en las 

medias de la variable número de empleados como en las distintas medidas de 

rentabilidad empresarial. Para todo ello, como explicaremos en el apartado de 

resultados, aplicaremos las tablas de contingencia y la prueba chi-cuadrado asociada a 

las mismas para el primer caso por tratarse de una variable nominal; y para las 
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diferencias de medias en cuanto al número de empleados o la rentabilidad empresarial, 
1 n 

la prueba t de Student, apropiada para variables cuantitativas . 

Antes de continuar con la exposición de los análisis empleados en este trabajo, 

convendría precisar que la idea básica que hay detrás de estas técnicas estadísticas, 

como las comentadas en el párrafo precedente, se conoce como prueba de significación 

de la hipótesis nula. La hipótesis nula es un enunciado normalmente negativo y de 

carácter escéptico que se plantea con la intención de demostrar que es erróneo. Estas 

pruebas parten, en im principio, de que se acepta esta hipótesis nula y se le otorga el 

beneficio de la duda mientras no se recabe información estadística que la refute 

(WEIERS, 1986, 375). Una vez realizada la prueba, ésta suministra un valor de 

probabilidad, conocido como "significación estadística", que es comparado con un 

referente teórico, según el estadístico de que se trate. Finalmente, la regla para decidir si 

las hipótesis planteadas en el análisis son rechazadas pasa por comprobar si el 

estadístico de contraste alcanza un valor cuya probabilidad es inferior al 5 % (nivel de 

significación) tomando consecuentemente un nivel de confianza del 95 %'^ (LEVY y 

VÁRELA, 2003, 112). El hecho de rechazar la hipótesis nula indica que cualquier 

cambio o desviación de lo que se cree cierto se deberá a un error aleatorio (ZIKMUND, 

1998, 552), es decir, se calcula la probabilidad de errar al afirmar que la hipótesis nula 

es falsa. 

Análisis de las escalas de medida 

El siguiente paso hasta la comprobación de nuestras hipótesis es el análisis de las 

escalas de medida. Para ello, en primer lugar, aplicaremos la técnica del análisis 

factorial, que nos permitirá decidir si las variables que hemos definido en este capítulo 

son adecuadas para medir cada una de las dimensiones consideradas o si sería más 

conveniente realizar algún cambio. 

'̂  Todas las técnicas estadísticas empleadas en esta investigación serán explicadas con mayor detalle en el 
capítulo de resultados en el momento en que vayan a ser utilizadas, para que la exposición de los mismos 
pueda ser mejor entendida. 
'̂  Tradicionalmente se ha venido aceptando este valor desde que Fisher lo utilizó cuando analizó el 
ejemplo de una mujer que afirmaba saber con jactancia si en una taza de té con leche se había vertido 
antes el té o la leche (LEVY y VÁRELA, 2003, 112). No obstante, en ocasiones el nivel de 
significatividad fijado por el investigador puede ser del 1 % o incluso del 10 %. 
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Este análisis será complementado, en segundo lugar, con la fiabilidad y validez 

de las escalas de medida. Esto es, se trata de averiguar en qué grado los instrumentos de 

medida utilizados están exentos de errores aleatorios y ofrecen resultados congruentes 

(fiabilidad), así como en qué medida dichos instrumentos están midiendo realmente los 

conceptos teóricos propuestos (validez) (WEIERS, 1986, 152; KINNEAR y TAYLOR, 

2000, 234). A este respecto, en el capítulo de resultados explicaremos los distintos tipos 

de fiabilidad y validez que se pueden considerar y trataremos de verificarlos para el caso 

de nuestro estudio. Entre las técnicas estadísticas aplicables para realizar estos análisis 

utilizaremos ñmdamentalmente el alfa de Cronbach (CRONBACH, 1951) para la 

fiabilidad y diferentes análisis de correlaciones para los diversos tipos de validez. 

Una vez realizados estos análisis iniciales, se puede proceder al contraste del 

modelo teórico presentado en este trabajo. Con esta finalidad, se tratarán de corroborar 

cada una de las nueve hipótesis planteadas y descritas en el capítulo precedente, 

aplicando para cada caso las técnicas estadísticas que se mencionan a continuación. 

El entorno y la estrategia competitiva: hipótesis 1,2 y 3 

Para contrastar las hipótesis referidas a la asociación entre las características del 

entorno y las distintas dimensiones de la estrategia competitiva aplicaremos, en primer 

lugar, anáüsis de correlaciones, en la línea de los trabajos de MILLER (1988, 1991) y 

LUNA (1993, 1995, 1997). En segundo lugar, procederemos con un análisis de 

regresión lineal múltiple, para dar mayor soporte a las relaciones obtenidas mediante las 

correlaciones, del mismo modo que han llevado a cabo MILLER (1988) y LUO (1999). 

Adicionalmente, utilizaremos el análisis cluster para clasificar a las empresas en función 

de las dimensiones del entorno (DAVIES y WALTERS, 2004), tratando de validarlo 

mediante un análisis discriminante, con el propósito de comprobar las distintas 

estrategias seguidas predominantemente en cada uno de los grupos resultantes a partir 

del análisis de la varianza, también denominado ANO VA (LAWLESS y FINCH, 1989). 
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La estrategia competitiva y la estructura operativa: hipótesis 4, 5, 6a y 6b 

Para poder contrastar las hipótesis de asociación entre las estrategias 

competitivas y los modelos de estructura organizativa, aplicaremos básicamente el 

mismo procedimiento que en el bloque anterior, es decir, por un lado, un análisis de 

correlaciones bivariadas entre las distintas dimensiones de la estrategia y la estructura, 

seguido de un análisis de regresión lineal múltiple en donde las estrategias competitivas 

serán consideradas como variables dependientes; y por otro lado, utilizaremos el análisis 

cluster, con la intención de clasificar a las empresas en función de las dimensiones 

estructurales consideradas, esto es, formalización, complejidad y centralización, 

tratando de validar los resultados del cluster aplicando asimismo un análisis 

discriminante (GARCÍA GÓMEZ, 2002). Una vez obtenida esta clasificación, la 

comprobación de estas hipótesis se basará en el análisis de diferencias de medias a 

través de la técnica del análisis de la varianza (ANOVA), para comprobar si los tipos de 

estructura difieren en cuanto a las tres dimensiones estratégicas: liderazgo en costes, 

diferenciación por innovación y diferenciación por marketing. Este procedimiento ha 

sido empleado en otros trabajos anteriores como el de JENNINGS y SEAMAN (1994) o 

el de GARCÍA GÓMEZ (2001a, 2003). 

Ajustes y resultados empresariales: hipótesis 7, 8 y 9 

En la comprobación de la hipótesis 7, en primer lugar aplicaremos un análisis 

cluster para catalogar a las empresas en función de la estrategia competitiva que 

predominantemente estén desarrollando (HAMBRICK, 1983a; DESS y DAVIS, 1984; 

LAWLESS y FINCH, 1989) que, igual que en los casos anteriores, será validado a 

partir del análisis discriminante. A continuación, nos basaremos fundamentalmente en 

el empleo de las tablas de contingencia para clasificar las empresas según se encuentren 

ajustadas externamente o no en función de sus estrategias competitivas y del tipo de 

entorno en el que actúan. Ello nos servirá para realizar un análisis de la varianza 

(ANOVA) y contrastar las diferencias de resultados, en términos de rentabilidad y 

eficacia, entre estos grupos de organizaciones, tal y como también se ha efectuado en 

los trabajos de MILLER y DROGE (1986) y MILLER (1988). 
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El procedimiento que se puede seguir para el caso de la hipótesis 8 es similar al 

empleado para el contraste de la hipótesis anterior, pero aplicado al ajuste interno entre 

las dimensiones de la estrategia competitiva y la estructura organizativa. En 

consecuencia, de nuevo se hará uso de tablas de contingencia para clasificar las 

empresas, así como también de la técnica del ANO VA para comparar las medias de las 

diferentes variables de rentabilidad y eficacia entre las empresas ajustadas y no 

ajustadas internamente. Los estudios de MILLER (1987a, 1992), DOTY et al. (1993), 

JENNINGS y SEAMAN (1994) y GARCÍA GÓMEZ (2001b) utilizan un 

procedimiento análogo. 

Finalmente, en la última hipótesis volveremos a utilizar las tablas de 

contingencia para ubicar las empresas considerando los tres criterios empleados 

anteriormente, es decir, en función de las características del entorno en el que 

desarrollen su actividad, de su principal estrategia competitiva y de su estructura 

organizativa a nivel operativo, para seguidamente realizar un análisis ANOVA que 

permita comparar los resultados empresariales medios de las empresas que presentan el 

doble ajuste, las que únicamente manifiestan uno de ellos, y aquéllas otras que no 

revelan ninguno de los dos. 

De forma complementaria, y para ofrecer mayor poder explicativo a los 

resultados que se deriven de estos métodos, aplicaremos la técnica del análisis de 

regresión lineal múltiple para las diferentes variables de rentabilidad y eficacia al objeto 

de comprobar qué variables tienen un mayor efecto sobre las mismas (LEE y MILLER, 

1996). Así podremos evaluar si el grado de ajuste que la empresa presente, tanto para su 

entorno (hipótesis 7), como para su estructura organizativa (hipótesis 8) o de forma 

conjunta (hipótesis 9), ejerce cierta influencia en la mejora del desempeño organizativo. 

Cabe señalar asimismo que, de acuerdo con el concepto de triangulación, al que 

hicimos referencia anteriormente, para el contrasté de cada uno de estos bloques de 

hipótesis se han utilizado diversos procedimientos para afianzar los hallazgos que se 

obtengan, si bien para todos ellos se aplicarán las técnicas estadísticas que acabamos de 

indicar. 
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Como último apunte respecto al análisis estadístico que procederemos a realizar 

en el capítulo siguiente, sólo nos resta comentar que para todos ellos nos hemos 

ayudado del programa estadístico SPSS versión 11.0. 
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4. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

Llegados a este punto del estudio, en este cuarto capítulo, que constituye el 

cuerpo fundamental de la parte empírica de esta investigación, se exponen los resultados 

del proceso seguido para contrastar las hipótesis de trabajo, siguiendo los pasos que 

hemos delimitado en el capítulo precedente. Por tanto, ha sido estructurado, de acuerdo 

con los planteamientos reflejados en el diseño de la investigación, en tres epígrafes, tal y 

como se indica a continuación. 

En primer lugar, realizamos un examen previo sobre dos aspectos importantes en 

cualquier investigación. Por un lado, observamos la representatividad de las empresas 

colaboradoras en este estudio, a partir del análisis de lo que se conoce como sesgo de no 

respuesta, para comprobar en qué medida las conclusiones que de él se extraigan pueden 

ser extrapoladas al resto de la población y generalizar a este respecto. Por otro lado, 

dedicamos un apartado al análisis de las escalas de medida, de modo que examinamos 

las diferentes dimensiones del entorno, la estrategia y la estructura a partir de una serie 

de análisis factoriales, así como también trataremos de comprobar la fiabilidad y validez 

de dichas escalas de medida con las que hemos recogido la información de interés, al 

objeto de poderlas utilizar en la segunda sección, en la que procederemos, propiamente, 

a contrastar las hipótesis teóricas que sirven de base a los objetivos de esta 

investigación. Para ello, haremos uso de las correspondientes técnicas estadísticas que 

acabamos de comentar en la última parte del capítulo precedente, y que en éste 

expondremos con mayor detalle para clarificar en todo momento qué hipótesis se 

cumplen y cuáles no, y las interpretaciones estadísticas que lleven a esa conclusión. 

Finalmente, en el tercer punto discutiremos los resultados obtenidos tras el análisis 

estadístico comparándolos tanto con los argumentos teóricos plasmados en los dos 
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primeros capítulos, como con los resultados derivados de otras investigaciones previas, 

ofreciendo las oportunas explicaciones y aclaraciones. 

4.1. Análisis previos. 

4.1.1. Representatividad de la muestra y sesgo de no respuesta. 

Como ya comentamos en el apartado referente a la población objeto de estudio, 

hemos conseguido la colaboración de 164 empresas válidas del total de 1906 que 

conforman nuestro censo, lo cual supone im porcentaje de respuesta del 8,61 %. Puesto 

que no hemos podido obtener la participación del total de la población, la primera 

comprobación que debemos realizar es si el grupo de empresas que tenemos como 

muestra^^ se puede considerar representativo de la población total. En este sentido, antes 

de proceder a efectuar los distintos análisis estadísticos para contrastar las hipótesis 

planteadas en este trabajo, es conveniente llevar a cabo el correspondiente análisis de 

validez extema de la muestra obtenida para ver si existe posibilidad de generalización 

de los resultados y hacerlos extensibles a la población concreta de la que se ha extraído. 

Para aseguramos de que la muestra constituye una representación de la 

población de referencia debemos comprobar que en ella se hallen incluidas las distintas 

variedades de casos que componen el universo de estudio. A tal fin, realizamos un 

primer examen respecto al número de empleados de dichas organizaciones. En segundo 

lugar, comprobaremos la representatividad de la muestra en lo que se refiere a los 

sectores de actividad; y por último, nos valdremos de las medidas de rentabilidad de las 

que disponemos información para el total de la población. 

" Cabe recordar que en ocasiones utilizamos el término muestra para referirnos al conjunto de empresas 
que han colaborado en esta investigación, si bien no es totalmente correcto su uso puesto que no es éste 
un estudio muestral, sino poblacional. 

170 

La estructura organizativa como fuente de ventaja competitiva. Análisis de la congruencia entre el entorno, la estrategia (...). Eva María Pertusa Ortega.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d´Alacant. 2005.



Capítulo 4: Resultados de la investigación 

Comprobación del sesgo de no respuesta a partir de la variable Número de 

empleados 

En el intento de averiguar el posible sesgo de la muestra de empresas de las que 

hemos podido obtener la información necesaria para este estudio con respecto al censo 

total, comenzamos el examen a partir del análisis de la variable número de empleados. 

En este sentido, podemos aplicar una prueba de significación de la hipótesis nula para 

comprobar si existen diferencias estadísticamente significativas entre las dos 

distribuciones, esto es, la de las empresas que sí han participado y las que no. Puesto 

que se trata de una variable cuantitativa, se puede aplicar la prueba t de Student de 

igualdad de medias. Esta prueba se utiliza para comparar las medias de una variable 

dependiente, que debe ser cuantitativa, en dos muestras o grupos definidos por la 

variable independiente que, evidentemente, debe ser cualitativa dicotómica. En este 

caso, la hipótesis nula a contrastar es que no existen diferencias significativas entre los 

dos grupos, o en otras palabras, que las diferencias observadas son debidas al azar 

(BISQUERRA, 1987, 111). En reaUdad, la prueba t de Student puede aplicarse para 

distintas situaciones (CAMACHO, 2002, 165-74): 

a) Comparación de una muestra con una población. Se emplea para comprobar si 

una muestra pertenece a una población con cierta media. 

b) Diferencias de medias para muestras independientes. A partir de una 

determinada variable cuantitativa independiente se crean dos grupos o 

muestras, y se emplea esta prueba para verificar si los dos grupos pertenecen a 

una misma población, o dicho de otro modo, si existen diferencias 

significativas entre sus medias en cuanto a la variable dependiente se refiere. 

c) Diferencias de medias para muestras relacionadas. Si en el caso anterior se 

comparan dos grupos de individuos (de empresas en nuestro estudio), en esta 

situación se comparan dos variables medidas en los mismos individuos. Lo 

que se compara son las medias de la variable dependiente cuantitativa sobre 

los mismos individuos bajo el efecto de una determinada variable 

independiente dicotómica. 

En general, para valemos de esta prueba es necesario que se cumplan una serie 

de supuestos, habitualmente conocidos como supuestos paramétricos: 
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a) Las variables deben ser cuantitativas continuas medidas por lo menos en una 

escala de intervalo o de razón. 

b) La muestra debe proceder de una población que se distribuye según la ley 

normal, 

c) Las variables deben cumplir la condición de homocedasticidad u 

homogeneidad de varianzas. 

d) La muestra debe ser grande (N>30) (BISQUERRA, 1987, 94). 

En este punto del trabajo, nos interesa aplicar la prueba t de Student con la 

finalidad descrita en el apartado b), esto es, comprobar si existen diferencias 

significativas, en cuanto al número de empleados, entre las empresas participantes en el 

estudio y las que han quedado fiaera de alcance. En este sentido, debemos verificar, en 

primer lugar, si se cumplen los supuestos b) y c), dado que el a) y el d) sabemos que se 

cumplen tal y como explicamos en el apartado 3.4.1, al describir la escala de medida de 

las variables, y en la sección 3.2 al indicar el número de empresas que han participado 

en el estudio. 

En cuanto al supuesto de normalidad de la distribución de las variables, la 

prueba más frecuentemente utilizada es la de Kolmogorov-Smimov que compara la 

distribución empíricamente observada con la distribución normal teórica. Por lo que se 

refiere al supuesto de homocedasticidad, para comprobarlo se puede aplicar la prueba de 

Levene. En esencia, se trata de dos pruebas de significación de la hipótesis nula. La 

primera se puede resumir en que la variable sigue una distribución normal, de manera 

que si la probabilidad del estadístico de contraste Z, correspondiente a esta prueba, es 

mayor que 0,05 (para un nivel de confianza del 95 %) se dice que la variable sí sigue 

esta distribución (CAMACHO, 2002, 237). Para comprobar el supuesto b), la hipótesis 

nula correspondiente a la prueba de Levene es que existe igualdad de varianzas en la 

variable estudiada en las dos muestras. 

En línea con todo lo anterior, en la tabla 4-1 se muestran los resultados de la 

prueba de Kolmogorov-Smimov para la variable número de empleados considerando 

todas las empresas de la población, ya que para las empresas no participantes hemos 

obtenido estos datos a partir de fuentes secundarias, como ya comentamos en el 

apartado de recogida de la información del capítulo anterior. Así pues, en dicha tabla se 
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puede comprobar que el estadístico Z=17,134 no presenta una probabilidad superior a 

0,05, sino que es incluso inferior al nivel 0,001, de manera que no podemos aceptar que 

esta variable siga una distribución normal, debido probablemente al propio límite que 

hemos establecido de considerar en nuestra población únicamente las empresas con más 

de 250 trabajadores. 

Tabla 4-1: Prueba de Kolmogorov-Smirnov para la variable número de empleados. 

N° empleados 

N 

1906 

Media 

1240,82 

Desviación Típica 

3805,362 

z* 
17,134 

Sig. 

0,000 

* La distribución de contraste es la Normal. 

Dado que uno de los requisitos necesarios para poder aplicar la prueba de la t de 

Student no se cumple, ya no es necesario comprobar el supuesto de homocedasticidad. 

En este caso, podemos recurrir a la prueba U de Mann-Whitney que se considera la 

equivalente a la t de Student cuando no se cumplen los supuestos paramétricos, de modo 

que la hipótesis nula a contrastar continúa siendo que no existen diferencias 

significativas entre las dos muestras (empresas participantes y no participantes en el 

estudio). 

Los resultados de esta prueba se muestran en la tabla 4-2, en la que se ha 

obtenido un nivel de significación superior a 0,05 (p=0,502), no siendo posible rechazar 

la hipótesis nula de igualdad de medias. Dado lo anterior, podemos afirmar que no 

existen diferencias significativas con respecto al número de empleados entre la muestra 

de empresas participantes y las no participantes. 

Tabla 4-2: Prueba U de Mann-Whitney para la variable número de empleados. 

Empresas participantes 

Empresas no participantes 

N° empleados 

N 

164 

1742 

Media 

1250,61 • 

1136,87 

U de Mann-Whitney 

138321,5 

Sig. 

0,502 

173 

La estructura organizativa como fuente de ventaja competitiva. Análisis de la congruencia entre el entorno, la estrategia (...). Eva María Pertusa Ortega.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d´Alacant. 2005.



La estructura organizativa como fuente de ventaja competitiva 

Comprobación del sesgo de no respuesta a partir de la variable Sector de actividad 

Si realizamos por otro lado un examen similar utilizando la variable sector de 

actividad, podremos comprobar si nuestra muestra es representativa del conjunto de la 

población en esta variable. Con ello se trata de identificar si todos los sectores de 

actividad se encuentran reflejados en ella. Dada la amplia variedad de actividades que 

hemos podido constatar entre las empresas que conforman la población de estudio, 

decidimos basamos en el código nacional de actividad económica (CNAE-93 revisado) 

para clasificar a las compañías, información que también se hallaba disponible en los 

diferentes directorios y bases de datos consultadas. Este criterio nos permite distinguir 

nueve categorías de actividades económicas, agrupadas de la siguiente manera: 

0: Agricultura, pesca, ganadería y caza. 

1: Extracción de minerales, industria alimenticia, textil y calzado. 

2: Industria de la madera, papel, artes gráficas, industria química, caucho y 

metalurgia. 

3: Fabricación de maquinaria y equipos informáticos, material electrónico, 

vehículos de motor y muebles. 

4: Producción y distribución de energía y agua, y construcción. 

5: Venta y reparación de vehículos de motor, comercio al por mayor y al por 

menor, y hostelería. 

6: Transporte terrestre, marítimo y aéreo, correos, telecomunicaciones, 

intermediación financiera y seguros. 

7: Actividades inmobiliarias, actividades informáticas, investigación y desarrollo 

y actividades de las administraciones públicas. 

8: Educación, actividades sanitarias y veterinarias. 

9: Actividades recreativas, culturales, deportivas y asociativas. 

A su vez, cada una de estas nueve categorías se subdivide en otras tantas que 

permiten para cada empresa especificar de forma más concreta y detallada cuál es la 

actividad que desempeña. Aunque pensamos que se trata de una clasificación un tanto 

heterogénea, decidimos aplicarla por su sencillez y facilidad a la hora de catalogar a las 

empresas. Así, observando las frecuencias mostradas en la tabla 4-3 puede comprobarse 

que todas las actividades económicas tienen representación en nuestra muestra similar al 

porcentaje de respuesta obtenido en conjunto, es decir, el porcentaje fila de las empresas 
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participantes oscila entre el 5,6 % y el 11,1 %, valores bastante próximos al 8,61 % que 

es la tasa de respuesta que hemos obtenido. Además, podemos advertir que los 

porcentajes columna del total de empresas y los de la muestra, para cada categoría de 

actividad, son muy similares. 

Tabla 4-3: Diferencias entre las empresas participantes y no participantes por 

actividades económicas. 

CNAE 
(93) Rev. 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Empresas 

Recuento 

17 

163 

287 

153 

185 

349 

128 

377 

39 

44 

no participantes 

% fila 

94,4 % 

93,7 % 

92,9 % 

94,4 % 

89,4 % 

90,2 % 

88,9 % 

90,8 % 

90,7 % 

93,6% 

% col. 

1,0% 

9,4 % 

16,5 % 

8,8 % 

10,6% 

20,0 % 

7,3 % 

21,6% 

2,2 % 

2,5 % 

Empresas participantes 

Recuento 

1 

11 

22 

9 

22 

38 

16 

38 

4 

3 

% fila 

5,6 % 

6,3 % 

7,1 % 

5,6 % 

10,6 % 

9,8 % 

11,1% 

9,2 % 

9,3 % 

6,4 % 

% col. 

0,6 % 

6,7 % 

13,4% 

5,5 % 

13,4% 

23,2 % 

9,8 % 

23,2 % 

2,4 % 

1,8% 

Total 

Recuento 

18 

174 

309 

162 

207 

387 

144 

415 

43 

47 

% fila 

100,0 % 

100,0% 

100,0% 

100,0% 

100,0% 

100,0% 

100,0 % 

100,0% 

100,0% 

100,0% 

% col. 

0,9 % 

9,0 % 

16,2% 

8,5 % 

10,9% 

20,3 % 

7,6 % 

21,8 % 

2,3 % 

2,5 % 

No obstante, para corroborar todas estas conjeturas podemos aplicar de nuevo 

una prueba de significación de la hipótesis nula, para comprobar si realmente existen 

diferencias estadísticamente significativas entre las dos distribuciones, esto es, la de las 

empresas que sí han participado y las que no. Ahora bien, puesto que se trata de una 

variable nominal (sector de actividad) para la realización de esta prueba nos basaremos 

en el estadístico chi-cuadrado asociado a las tablas de contingencia que permite 

contrastar la asociación existente entre las variables enfrentadas en dichas tablas. 

En esencia, las tablas de contingencia se utilizan para representar los datos de 

dos o más variables nominales de forma conjunta, y con ellas se puede conocer tanto el 

recuento de casos que aparecen en cada casilla como los porcentajes sobre el total de la 

fila, de la columna o del total general (BISQUERRA, 1987, 129), y observar las 

posibles relaciones entre las variables confrontadas. Cuando sólo se ponen en relación 

dos variables, la tabla puede complementarse con la prueba chi-cuadrado que permite 

realizar un análisis estadístico de datos categóricos, para de esta forma comprobar la 

significación estadística de la relación existente entre las dos variables cotejadas. En 
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este caso, la hipótesis nula es que las dos variables son independientes entre sí 

(KINNEAR y TAYLOR, 2000, 588), o en otras palabras, que no existen diferencias 

significativas entre las distribuciones de los dos grupos de empresas (participantes y no 

participantes) según la actividad económica, que es el caso que nos ocupa. No obstante, 

para poder aplicar la chi-cuadrado asociada a una tabla de contingencia es necesario que 

las frecuencias teóricas o esperadas para cada casilla sean iguales o superiores a 5. En 

caso de no cumplirse este requisito, conviene hacer reagrupaciones de categorías, 

aunque cuando se trata de tablas de 2 x 2 se puede aplicar el test exacto de Fisher o la 

corrección de Yates (LIZASOAIN y JOARISTI, 2003, 298). 

En línea con lo anterior, en la tabla 4-4 se observa que ciertas casillas presentan 

una frecuencia esperada inferior a cinco, lo cual no permite que el estadístico de la chi-

cuadrado pueda darnos un dato fiable. Por tanto, procedemos a reagrupar algunas de 

estas categorías para cumplir este requisito. Para ello, las empresas del grupo O se 

incluyen dentro de la categoría numerada con un 1, y las del grupo 9 dentro de las del 8. 

Tabla 4-4: Frecuencias de las empresas participantes y no participantes por actividades 

económicas. 

CNAE (93) Rev. 

„ Recuento 
Frecuencia esperada 

j Recuento 
Frecuencia esperada 

„ Recuento 
Frecuencia esperada 

, Recuento 
Frecuencia esperada 

. Recuento 
Frecuencia esperada 

, Recuento 
Frecuencia esperada 

, Recuento 
Frecuencia esperada 

„ Recuento 
Frecuencia esperada 

„ Recuento 
Frecuencia esperada 
Recuento 
Frecuencia esperada 

„ , , Recuento 
Total „ . , 

Frecuencia esperada 

Empresas no 
participantes 

17 
16,5 
163 

159,0 
287 

282,4 
153 

148,1 
185 

189,2 
349 

353,7 
128 

131,6 
377 

379,3 
39 

39,3 
44 

43,0 
1742 

1742,0 

Empresas participantes 

1 
1,5 
11 

15,0 
22 

26,6 
9 

13,9 
22 

17,8 
38 

33,3 
16 

12,4 
38 

35,7 
4 

3,7 
3 

4,0 
164 

164,0 
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Una vez reagrupadas las categorías tal y como hemos indicado, aplicamos la 

prueba chi-cuadrado para contrastar la hipótesis nula de diferencias significativas entre 

el grupo de empresas participantes y las no participantes. Como se aprecia en el cuadro 

4-1 por el valor de la significatividad del estadístico (p=0,301) (tabla inferior), mayor 

que el nivel de referencia del 5 %, podemos concluir que no existen diferencias 

significativas entre estos dos grupos de empresas, pudiendo considerar nuestra muestra 

como representativa del total poblacional en lo que se refiere a la variable actividad 

económica. 

Cuadro 4-1: Tabla de contingencia de las empresas participantes y no participantes por 

actividades económicas agrupadas, y prueba chi-cuadrado. 

CNAE (93) Rev. 

„ . Recuento 
^ Frecuencia esperada 
^ Recuento 

Frecuencia esperada 
Recuento 
Frecuencia esperada 

. Recuento 
Frecuencia esperada 
Recuento 
Frecuencia esperada 

, Recuento 
Frecuencia esperada 
Recuento 
Frecuencia esperada 

„ g Recuento 
^ Frecuencia esperada 

„ ^ , Recuento Total „ . , Frecuencia esperada 

Empresas no 
participantes 

180 
175,5 
287 

282,4 
153 

148,1 
185 

189,2 
349 

353,7 
128 

131,6 
377 

379,1 
83 

82,3 
1742 

1742,0 

Empresas participantes 

12 
16,5 
22 

26,6 
9 

13,9 
22 

17,8 
38 

33,3 
16 

12,4 
38 

35,7 
7 

7,7 
164 

164,0 

CNAE (93) Rev. 

Chi-cuadrado de Pearson 

7,215 

Sig. 

0,301 

Por otro lado, si nos detenemos en los porcentajes columna ofrecidos en la tabla 

4-3, comprobamos que no todas las actividades económicas parecen tener una presencia 

similar en la muestra de empresas participantes, siendo los grupos 5 y 7 los que 

presentan un mayor porcentaje (23,2 %) y el grupo O el de menor presencia (0,6 %). El 

177 

La estructura organizativa como fuente de ventaja competitiva. Análisis de la congruencia entre el entorno, la estrategia (...). Eva María Pertusa Ortega.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d´Alacant. 2005.



La estructura organizativa como fuente de ventaja competitiva 

mismo efecto se observa entre la población total (20,3 % y 21,8 % para los grupos 5 y 7, 

respectivamente, y 0,9 % para el grupo 0). En este sentido, podemos tratar de averiguar 

si dichas diferencias se pueden considerar como estadísticamente significativas o no, 

contrastando la hipótesis nula siguiente: 

HO: las frecuencias de las empresas participantes en el estudio no son 

significativamente diferentes entre actividades económicas. 

Para ello, podemos aplicar asimismo la prueba chi-cuadrado de tma muestra, 

dado que esta prueba tiene diversas aplicaciones^^, para verificar si la distribución de 

frecuencias, en el caso de una variable nominal como es el sector de actividad, se ajusta 

a una distribución de frecuencias iguales para cada categoría. 

A tenor de los resultados mostrados en los estadísticos de contraste (tabla 4-5), 

comprobamos que efectivamente existen diferencias en cuanto a las frecuencias de las 

empresas por sector de actividad, puesto que tanto para la muestra como para la 

población se obtiene un nivel de significatividad por debajo del 1 % (x^=100,634 con 

p=0,000 para la muestra, y x^=937,452 con p=0,000 para la población), por lo que no es 

debido al azar que haya sectores con mayor presencia que otros, sino que más bien 

podríamos decir que se debe a las propias diferencias existentes en términos de 

población. De esta forma, podemos confirmar la existencia de actividades empresariales 

con menor presencia a nivel nacional que otras. 

Tabla 4-5: Estadístico chi-cuadrado de las empresas participantes y de la población total 

en función de la actividad económica. 

CNAE (93) Rev. 

Muestra 

Chi-cuadrado 

100,634 

Sig. 

0,000 

Población 

Chi-cuadrado 

937,452 

Sig. 

0,000 

^̂  Las aplicaciones más comunes de esta prueba según WEIERS (1986, 387-93) y BISQUERRA (1987, 
130-3) serían: a) prueba de independencia de dos variables nominales (que se corresponde con el caso 
comentado anteriormente al asociar esta prueba a las tablas de contingencia), b) comparación de una 
distribución observada con una teórica, y c) comparación de dos o más distribuciones muéstrales 
observadas. 
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Comprobación del sesgo de no respuesta a partir de las variables de Rentabilidad 

En último lugar, puesto que para las variables referidas a la eficacia de la 

empresa se han utilizado datos secundarios de rentabilidad, además de las medidas 

obtenidas a partir del cuestionario, podemos disponer de estos datos tanto para las 

empresas de la muestra como para las no participantes, y contrastar también la 

representatividad sobre la población total. Para ello, dado que se trata de variables 

cuantitativas, aplicamos la prueba t de igualdad de medias con la finalidad de 

comprobar si las medias de rentabilidad de la muestra no difieren de forma 

estadísticamente significativa con respecto a las de la población, a fin de poder detectar 

si nuestra muestra se encuentra sesgada hacia empresas con resultados empresariales 

más favorables o bien con peores rendimientos. Las medias poblacionales y muéstrales 

a que nos estamos refiriendo se muestran en la tabla 4-6, en la que a simple vista no se 

observan grandes diferencias. 

Tabla 4-6: Medias poblacionales y muéstrales para las variables de rentabilidad. 

Media poblacional 

Media muestral 

Rentab. Económica 

3,67 

4,03 

Rentab. Financiera 

4,32 

5,37 

Margen sobre ventas 

12,17 

13,82 

Tal y como explicamos anteriormente al analizar la variable número de 

empleados, para poder aplicar correctamente la prueba t de Student necesitamos 

verificar si se cumplen los supuestos paramétricos. En este sentido, en la tabla 4-7 se 

muestran los resultados de la prueba de Kolmogorov-Smirnov que contrasta si la 

distribución de las variables en cuestión se ajusta a una normal. 

Tabla 4-7: Prueba de Kolmogorov-Smirnov para las variables de rentabilidad. 

Rentab. económica 

Rentab. financiera 

Margen sobre ventas 

N 

1906 

1906 

1906 

Media 

3,67 

12,17 

4,32 

Desviación Típica 

9,3 6'6 

32,233 

21,858 

Z * 

8,07 

8,711 

12,176 

Sig. 

0,000 

0,000 

0,000 

* La distribución de contraste es la Normal. 
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Como se observa, igual que ocurría con el número de empleados, tampoco las 

variables de rentabilidad se pueden considerar normales ya que los valores del 

estadístico Z no presentan una probabilidad superior a 0,05 en ninguna de las tres 

variables. Por lo tanto, debemos recurrir de nuevo a la prueba U de Mann-Whitney, 

equivalente a la t de Student con datos no paramétricos, para contrastar la hipótesis nula 

de que las medias de las variables rentabilidad económica, rentabilidad financiera y 

margen sobre ventas, correspondientes a la población y a la muestra, no son 

significativamente distintas. 

Los resultados de esta prueba se muestran en la tabla 4-8. Dado que para las tres 

variables de rentabilidad la prueba de Mann-Whitney muestra niveles de significación 

superiores a 0,05 (p=0,314 para la rentabilidad económica; p=0,104 para la rentabilidad 

financiera; y p=0,905 para el margen sobre ventas) podemos aceptar la hipótesis de 

igualdad de medias, con lo que conseguimos justificación estadística para afirmar que la 

muestra de empresas obtenida no se encuentra sesgada en cuanto a lo que a la 

rentabilidad media se refiere, tanto si la medimos por la rentabilidad económica, la 

financiera o el margen sobre ventas. 

Tabla 4-8: Prueba U de Mann-Whitney para las variables de rentabilidad. 

U de Mann-Wliitney 

Sig. 

Rentab. económica 

136066,0 

0,314 

Rentab. financiera 

131896,5 

0,104 

Margen sobre ventas 

142042,5 

0,905 

En resumen, una vez realizadas las comprobaciones oportunas a partir de una 

serie de características de la población como son el sector de actividad en el que actúan 

las empresas, el número de empleados que tienen, y distintas medidas de rentabilidad, 

podemos concluir que nuestra muestra es representativa del total poblacional, es decir, 

supone una buena representación del conjvinto de empresas españolas no diversificadas 

y con más de 250 trabajadores. 
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4.1.2. Análisis de las escalas de medida. 

En el apartado dedicado a explicar y definir las variables y medidas utilizadas 

para cada una de las dimensiones y constructos utilizados en este estudio identificamos 

a priori una serie de ítems para cada uno de ellos en fimción de la revisión de la 

literatura previa y la consulta a expertos en la materia. En este sentido, pese a que dichas 

escalas han sido elaboradas a partir de las utilizadas en otros trabajos previos, éstas no 

coinciden exactamente con ninguna de ellas, sino que conforman una elaboración 

propia. Por tal motivo, consideramos necesario realizar un análisis previo de las mismas 

con la finalidad de obtener cierta seguridad en que el manejo de las mismas es el 

apropiado. Para ello, trataremos de comprobar la adecuación de las agrupaciones 

teóricas realizadas mediante la aplicación de un análisis factorial, y posteriormente 

llevaremos a cabo el correspondiente análisis de fiabilidad y validez de las mismas una 

vez que hallamos corroborado la agrupación más apropiada del conjunto de ítems que 

conforman nuestro cuestionario. 

En este sentido, en el apartado donde explicamos el modo en que haríamos 

operativos los constructos que posteriormente utilizaremos para el contraste de las 

hipótesis de trabajo de esta investigación hicimos constar que para la mayoría de ellos 

utilizaríamos una medida resumen, principalmente la media aritmética de los ítems en 

cuestión. A este respecto, el análisis factorial nos permitirá igualmente reducir las 

variables originales a un número inferior de factores no correlacionados entre sí, que 

también podrán ser utilizados como medida resumen en la aplicación de algunos de los 

análisis estadísticos que realizaremos posteriormente. Asimismo, otra de las 

aplicaciones del análisis factorial es que permite identificar las dimensiones latentes y 

valorar la estructura o naturaleza de las dimensiones propuestas a partir de las variables 

originales (HAIR, ANDERSON, TATHAM y BLACK, 1999, 86), con lo que podremos 

comprobar si para el entorno, la estrategia y la estructura se obtienen las 

correspondientes dimensiones teóricas previamente establecidas. 

Con la finalidad descrita en el párrafo precedente, llevamos a cabo tres análisis 

factoriales diferentes: uno para detectar las dimensiones propuestas para el entorno, otro 

similar para las dimensiones de la estrategia competitiva, y un tercero para el caso de la 
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estructura organizativa. Siguiendo este mismo orden, se presentan a continuación los 

resultados derivados. 

Las dimensiones del entorno 

Para poder aplicar correctamente un análisis factorial lo primero que debemos 

hacer es examinar una serie de estadísticos relacionados con esta técnica que nos 

permitirán conocer la calidad y adecuación de este análisis sobre los datos disponibles. 

En concreto, dado que esta técnica permite agrupar diferentes variables en un mismo 

factor en función del grado de correlación existente entre ellas, es conveniente examinar 

en primer lugar la matriz de correlaciones. En la tabla A-1 del anexo I de este trabajo se 

ha reproducido la matriz de correlaciones correspondiente a las variables que definen las 

características del entorno. En ella se puede observar que existe un número considerable 

de correlaciones mayores que 0,30, y que son estadísticamente significativas al nivel del 

5 %, como para considerar adecuada la aplicación de un análisis factorial que nos 

permita resimiir la información proporcionada por tales variables sin que exista pérdida 

de información (HAIR et al., 1999, 88). 

Asimismo, otros indicadores que permiten decidir sobre la adecuación de un 

análisis factorial son el determinante de dicha matriz, el estadístico de Kaiser-Meyer-

Olkin (KMO) y el contraste de esfericidad de Barlett, debido a que todos ellos ofrecen 

una estimación del grado de intercorrelaciones entre las variables. En lo que se refiere al 

determinante de la matriz, si éste presenta un valor muy bajo, las correlaciones serán 

muy altas, siendo apropiado aplicar un análisis factorial. Por su parte, cuanto más 

próximo a 1 se encuentre el estadístico KMO, mayor será la adecuación de los datos 

para este tipo de análisis. Y en lo concerniente a la prueba de Barlett, se trata de 

comprobar que la matriz de correlaciones es significativamente distinta de la matriz 

identidad, en la que no habría correlación entre las variables y, por tanto, no tendría 

sentido aplicar el análisis factorial (LEVY y VÁRELA, 2003, 349-50). 

En línea con lo anterior, en la tabla 4-9 se muestran los datos referidos a las 

mencionadas pruebas para las variables del entorno de la empresa, con lo que podemos 

comprobar que efectivamente el determinante presenta un valor muy bajo (2,066E-02), 
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que el índice KMO se encuentra bastante próximo a 1 (0,711), y que la prueba de 

Barlett es estadísticamente significativa (p<0,001) con lo que se rechaza la hipótesis de 

que la matriz de correlaciones sea una matriz identidad. En definitiva, estos valores nos 

sugieren la conveniencia de aplicar el análisis factorial sobre las variables del entorno 

con la finalidad de comprobar si las dimensiones descritas teóricamente encuentran 

justificación empírica también. 

Tabla 4-9: Adecuación del análisis factorial para las variables del entorno. 

Determinante 

2,066E-02 

KMO 

0,711 

Prueba de esfericidad de Barlett 

609,729 

Sig. prueba de Barlett 

0,000 

Tras la comprobación anterior, procedemos a continuación a llevar a cabo el 

análisis factorial, utilizando el método de componentes principales para la extracción de 

los factores, en la línea de otros trabajos similares (MILLER, 1987a; GARCÍA 

GÓMEZ, 2002). Asimismo, el investigador debe decidir el número de factores 

seleccionados para representar la estructura subyacente de los datos. En este sentido, 

generalmente se recomienda comenzar el análisis con algún criterio predeterminado, 

después calcular varias soluciones de prueba adicionales con algunos factores menos o 

algunos más de los que se estimaron inicialmente, y en función de esa información 

escoger el número de factores que se considera que representa mejor los datos (HAIR et 

al , 1999, 92). 

Siguiendo a los anteriores autores, el criterio que más frecuentemente se utiliza 

para decidir cuántos factores se deben extraer es el de las raíces latentes o autovalores. 

La lógica de este criterio es que cualquier factor individual debería justificar la varianza 

de por lo menos una única variable, por lo que sólo se consideran aquellos factores que 

tienen raíces latentes o autovalores mayores que 1. No obstante, en determinadas 

circunstancias el investigador sabe a priori cuántos factores hay que extraer de acuerdo 

con la teoría y trabajos de investigación anteriores, de modo que estaría justificado el 

hecho de especificar un número concreto de factores a obtener. 
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De acuerdo con estas recomendaciones realizamos el análisis factorial utilizando 

el criterio de los autovalores mayores que 1, a partir de lo cual obtuvimos un total de 

cinco factores para las variables del entorno consideradas. Igualmente, realizamos 

diversas pruebas con un número de factores inferior, y tras la observación de las mismas 

llegamos a la conclusión de que la estructura que mejor representa los datos en cuestión 

era aquélla que nos ofrecía como resultado tres factores, cuyos datos referidos a la 

matriz de componentes rotados se reflejan en la tabla 4-10, y que explica una varianza 

total del 47,23 %. 

21 Tabla 4-10: Matriz factorial rotada para las variables del entorno 
..22 

Variables 

Din. tecnología producción 

Din. innovación procesos 

Din. innovación productos 

Din. productos obsoletos 

Din. cambio proveedores 

Din. marketing 

Din. precios proveedores 

Din. canales distribución 

Inc. estrategias Competidores 

Inc. gustos clientes 

Inc. demanda clientes 

Nuevos clientes potenciales 

Nuevos mercados geográficos 

Nuevas posibilidades negocio 

Nuevos competidores 

Autovalores 

% de varianza explicada 

Componentes 

1 

0,755 

0,733 

0,713 

0,640 

0,573 

0,461 

0,409 

0,389 

0134, 

0,367 

-0,162 

3,434 

22,891 

2 

-0,187 

-0,168 

0,305 

0,251 

0,450 

0,319 

0,436 

0,680 

0,670 

0,605 

-0,209 

0,123 

1,972 

13,144 

3 

-0,119 

0,156 

0,172 

-0,109 

0,139 

0,115 

0,120 

0,799 

0,757 

0,665 

0,404 

1,679 

11,193 

Varianza total explicada = 47,227 % 

'̂ En todos los análisis factoriales que describimos en este apartado se ha utilizado el método varimax 
para la rotación de los factores. 
^̂  En las diferentes matrices factoriales que se muestran en este apartado se han eliminado las cargas 
factoriales inferiores a 0,10 para facilitar el análisis visual de las cargas más representativas de cada 
factor. 
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En esta tabla hemos destacado en negrita aquellas variables que tienen una carga 

factorial significativa en alguno de los tres factores estableciendo con límite mínimo el 

valor 0,30 (HAIR et al , 1999, 99). De este modo, podemos proceder a interpretar los 

factores obtenidos. Así, el primero de ellos presenta cargas factoriales significativas en 

las variables relacionadas con la rapidez con la que se producen ciertos cambios en la 

industria o sector de actividad de la compañía, siendo inferiores los valores para estas 

variables en los otros dos factores (excepto para la variable dinamismo de los canales de 

distribución cuya puntuación es mayor en el segundo factor, si bien podemos incluirla 

en el primero puesto que también en él presenta una puntuación elevada y permite ser 

interpretada de igual modo). Por tanto, podemos asociar este factor con el dinamismo 

del entorno debido a cambios rápidos. 

En segundo lugar, encontramos que las variables relacionadas con la 

incertidumbre del entorno presentan elevadas puntuaciones en el segundo factor, siendo 

muy inferiores en los otros dos, por lo que podemos catalogarlo como incertidumbre. 

Por último, las cuatro últimas variables, que presentan una carga factorial más elevada 

en el tercer factor, son aquéllas relacionadas con el dinamismo del entorno debido a 

nuevas oportunidades de negocio en los últimos años, ya sea por la aparición de nuevos 

clientes potenciales, la posibilidad de explotar nuevos mercados geográficos o por la 

presencia de un mayor o menor número de competidores. 

En este punto, quisiéramos destacar que aunque el resultado que nos ofrece el 

análisis factorial no coincide plenamente con las escalas teóricas establecidas 

previamente para reflejar el dinamismo y la incertidumbre del entorno, hemos 

considerado adecuado dividir las variables del dinamismo en estas dos nuevas 

dimensiones basándonos en los datos empíricos que hemos obtenido, ya que pensamos 

que esto puede contribuir a incrementar la fiabilidad de las mismas, aspecto que 

comprobaremos posteriormente. 

Las dimensiones de la estrategia competitiva 

Siguiendo el mismo procedimiento anterior, para el análisis de las dimensiones 

subyacentes de la estrategia competitiva se ha reproducido en el anexo I la matriz de 
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correlaciones correspondiente a las variables del cuestionario relacionadas con la misma 

(tabla A-2), y en la tabla 4-11 los valores del determinante de dicha matriz, el indicador 

KMO y la prueba de Barlett, para poder apreciar la adecuación de aplicar el análisis 

factorial en este caso. 

Tabla 4-11: Adecuación del análisis factorial para las variables de la estrategia 

competitiva. 

Determinante 

l,528E-04 

KMO 

0,694 

Prueba de esfericidad de Barlett 

1351,637 

Sig. prueba de Barlett 

0,000 

Dado que se observa que el determinante presenta un valor muy bajo (1,528E-

04), que el indicador KMO es bastante elevado (0,694) y que la prueba de Barlett es 

significativa (p<0,001), indicando que la matriz de correlaciones no se asemeja a la 

matriz identidad, nos encontramos en disposición de aceptar la conveniencia de realizar 

un análisis factorial para corroborar la estructura de tres dimensiones establecida bajo 

supuestos teóricos para las estrategias competitivas. 

A este respecto, realizamos diversas pruebas para examinar la mejor solución de 

acuerdo con nuestro planteamiento inicial, utilizando en todas ellas el método de 

componentes principales. Así, en primer lugar, al especificar como criterio de obtención 

de factores el considerar únicamente los que tuvieran autovalores superiores a 1, el 

análisis nos ofrecía una solución de ocho factores distintos que resultaba muy compleja 

de interpretar para nuestros objetivos. Tras varios intentos especificando un número de 

factores inferior a ocho, finalmente optamos por considerar para nuestros análisis 

posteriores la solución obtenida a partir de tres factores, ya que estos se ajustan bastante 

bien a la composición de las escalas originalmente consideradas para las tres estrategias 

competitivas. Los datos referidos a este análisis se muestran en la tabla 4-12. 
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Tabla 4-12: Matriz factorial rotada para las variables de la estrategia competitiva. 

Variables 

Min. costes generales 

Min. costes producción 

Costes menores competencia 

Economías de escala 

Automatizar procesos 

Mejorar productividad 

Precios menores competencia 

Estándares de costes 

Min. gastos publicidad 

Centros de costes 

Promoción intensiva 

Fuerza ventas intensiva 

Campañas publicidad 

Imagen de marca 

Servicios complementarios 

Costes publicidad (%) 

Cuota de mercado 

Líderes o seguidores 

Frecuencia innov. producto 

Mayor calidad o prestaciones 

N° innov. increméntales 

Frecuencia innov. procesos 

N° patentes 

Rapidez entregas 

N° innov. radicales 

Autovalores 

% de varianza explicada 

Varianza total explicada = 39, 

Componentes 

1 

0,763 

0,731 

0,689 

0,595 

0,581 

0,521 

0,518 

0,461 

0,419 

0,415 

0,176 

-0,208 

-0,133 

-0,125 

0,124 

0,311 

0,136 

4,229 

16,917 

181 % 

2 

-0,136 

0,223 

-0,111 

-0,101 

0,835 

0,733 

0,711 

0,658 

0,554 

0,500 

0,425 

0,351 

0,374 

0,330 

-0,264 

0,178 

-0,238 

0,227 

3,625 

14,499 

3 

0,216 

0,130 

-0,111 

0,130 

-0,248 

0,127 

0,187 

0,305 

0,623 

0,619 

0,607 

0,598 

0,563 

0,459 

0,355 

0,307 

1,941 

7,766 

Como se observa de la matriz anterior, en el primer factor se identifican 

claramente las variables relacionadas con los costes de la empresa, como son la 

minimización de diferentes tipos de costes, utilización de estándares y centros de costes, 
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mejoras en la productividad, automatizar procesos productivos o tratar de alcanzar 

economías de escala. De modo que este primer factor podríamos asociarlo con la 

estrategia de liderazgo en costes. 

Por su parte, el segundo factor incluye aquellas variables que guardan mayor 

asociación con la diferenciación en las últimas etapas de la cadena de valor, ya sea a 

través de acciones de marketing, como por ejemplo mediante promoción o fuerza de 

ventas intensiva, campañas de publicidad o imagen de marca, o bien añadiendo una 

serie de servicios complementarios. En este factor se incluye también la variable que 

hace referencia a los esfuerzos de la compañía para incrementar su cuota de mercado, 

que originalmente habíamos considerado como aspecto relacionado con alcanzar 

economías de escala, y por tanto, con el liderazgo en costes, ya que también aquí 

alcanza una puntuación considerable. A este respecto, no carece de sentido que esta 

variable aparezca asociada con las variables de marketing, ya que las acciones de la 

empresa en estas últimas pueden ir encaminadas precisamente a incrementar la cuota de 

mercado, con lo que poder compatibilizar diferenciación y costes. Así pues, hemos 

caracterizado este segundo factor con la estrategia de diferenciación por marketing 

propuesta en nuestro estudio. 

Por último, el tercer factor presenta elevadas cargas en todas las variables 

relacionadas con la estrategia de diferenciación por innovación, como la frecuencia con 

la que se producen irmovaciones de producto o de procesos, o el número de 

innovaciones increméntales, radicales y patentes obtenidas en los últimos años. No 

obstante, la variable que hace referencia a una mayor calidad o prestaciones en la oferta 

de la empresa con respecto a los competidores también presenta una carga factorial 

elevada en este factor, si bien originariamente fue considerada entre las variables de la 

diferenciación por marketing. En este sentido, pensamos que esta variable puede ser un 

indicador importante de la estrategia de diferenciación por innovación ya que gracias a 

las innovaciones de la compañía se puede conseguir mejorar la calidad de nuestro 

producto u ofrecer otras prestaciones distintas a las del resto de competidores. Cabe 

advertir también la presencia de otra variable, la relacionada con las rápidas entregas 

que la empresa hace a los pedidos de sus clientes, que aunque presenta una puntuación 

inferior, es en este factor donde puntúa más alto, pudiendo relacionarla también con las 

acciones de diferenciación por irmovación por el hecho de que si la compañía pone 
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mayor énfasis en los aspectos relacionados con la innovación esto puede conllevar que 

ésta sea capaz de adaptarse con mayor rapidez a los cambios en los gustos y demandas 

de los clientes y, por tanto, poder entregar los pedidos correspondientes a sus clientes en 

un plazo de tiempo inferior al de otros competidores, por lo que decidimos no prescindir 

de ella. 

Las dimensiones de la estructura organizativa 

Por último, sólo nos resta analizar las dimensiones de la estructura organizativa 

para obtener evidencia empírica, de igual forma que en los casos anteriores, sobre las 

escalas teóricas reflejadas en el cuestionario. Para ello, comenzamos observando los 

datos de la matriz de correlaciones (tabla A-3 del anexo I), así como el valor de su 

determinante, el estadístico KMO y la significatividad de la prueba de Barlett (Tabla 4-

13). 

Tabla 4-13: Adecuación del análisis factorial para las variables de la estructura 

organizativa. 

Determinante 

5,779E-07 

KMO 

0,776 

Prueba de esfericidad de Barlett 

1898,413 

Sig. prueba de Barlett 

0,000 

El examen visual de estos datos nos pone de manifiesto que la matriz presenta 

un considerable número de correlaciones significativas y superiores a 0,30, con un valor 

para el determinante muy bajo (5,779E-07). Por otro lado, el indicador KMO se 

encuentra bastante próximo a 1 (0,776), y la prueba de Barlett ofrece significatividad 

estadística (p<0,001) para considerar la matriz de correlaciones distinta de la matriz 

identidad. Por lo que todo ello justifica la adecuación de aplicar el análisis factorial 

sobre estas variables. 
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También en este caso llevamos a cabo diferentes pruebas para establecer el 

número de factores apropiado a obtener, de acuerdo con la teoría previamente revisada 

sobre la materia que nos ocupa y con los objetivos de esta investigación. Así, en primer 

lugar, el análisis factorial inicial tomando sólo aquellos factores cuyos autovalores son 

mayores que 1, nos ofrecía un resultado de nueve factores que, por un lado, 

consideramos excesivo para aplicar en los análisis posteriores y, por otro lado, resultaba 

muy compleja su interpretación. En segundo lugar, al examinar las diferentes soluciones 

obtenidas con un número de factores inferior decidimos que la que mejor podía 

ajustarse a nuestros objetivos es aquélla de la que se han extraído cuatro factores, pese a 

que en nuestro planteamiento inicial únicamente habíamos considerado tres 

dimensiones para la estructura. Con estos cuatro factores queda explicada un 47,25 % 

de la varianza total. La observación y explicación de los datos de la matriz factorial de 

componentes principales (tabla 4-14) ayudará a entender esta decisión. 

En este caso se observan distintas variables que no presentan una carga factorial 

significativa (al menos superior a 0,30) en ningimo de los cuatro factores (cuestión que 

también se observó en las pruebas realizadas con otro número de factores). Es el caso de 

las variables referidas al número medio de subordinados o empleados a cargo de cada 

responsable o jefe de sección, la relacionada con la ejecución de tareas de carácter muy 

repetitivo, la centralización o descentralización en términos generales de la capacidad 

para la toma de decisiones, y la del número de niveles jerárquicos. Dada esta situación, 

decidimos que lo más aconsejable es prescindir de ellas en la construcción de las escalas 

de medida finales que vayamos a utilizar en los análisis posteriores. 
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Tabla 4-14: Matriz factorial rotada para las variables de la estructura organizativa. 

Variables 

C. conflictos trabajo 

C. horas extra 

C. contratar empleado 

C. asignación trabajos 

C. maquinaria 

C. despido trabajador 

C. prioridad órdenes 

C. n° empleados 

C. métodos trabajo 

C. selección personal 

C. planes producción 

Descrip. Directivos Intermedios 

Descrip. Trabajo supervisores 

Descrip. Trabajo oficina 

Descrip. Director general 

Descrip. Trabajo producción 

Normas procedimientos 

N° subordinados 

Realización trabajos 

Control empleados 

Normas comportamiento 

Recursos cumplimiento 

Libertad trabajo (invertida) 

Tareas repetitivas 

N° directivos 

N° departamentos 

Especialización 

Intensidad administrativa 

Capacidad decisión (invertida) 

N° niveles jerárquicos 

Auto valores 

% de varianza explicada 

Componentes 

1 

0,735 

0,721 

0,710 

0,695 

0,687 

0,673 

0,653 

0,627 

0,615 

0,553 

0,542 

-0,100 

-0,161 

-0,164 

-0,116 

-0,118 

0,152 

-0,275 

0,249 

5,597 

18,657 

2 

-0,121 

0,151 

-0,130 

-0,170 

0,902 

0,864 

0,816 

0,791 

0,732 

0,660 

-0,261 

0,196 

0,203 

0,307 

0,286 

-0,145 

-0,217 

5,015 

16,716 

3 

0,107 

0,127 

-0,108 

0,163 

-0,159 

0,146 

-0,141 

0,101 

0,161 

0,120 

0,265 

0,164 

0,256 

0,370 

0,774 

0,760 

0,740 

0,638 

0,508 

0,275 

-0,114 

0,192 

1,978 

6,593 

4 

-0,137 

0,154 

-0,229 

-0,154 

-0,253 

0,172 

-0,257 

-0,267 

0,118 

-0,114 

-0,104 

-0,173 

0,708 

0,532 

0,481 

0,351 

-0,237 

0,290 

1,585 

5,283 

Varianza total explicada = 47,249 % 
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En lo que se refiere a la interpretación de los factores obtenidos, en la tabla 

anterior podemos comprobar que las variables relacionadas con la centralización de la 

toma de decisiones para diferentes aspectos presentan una carga factorial elevada, 

superior incluso a 0,50, en el primer factor, por lo que podemos asociar al mismo con la 

dimensión de la centralización de la estructura organizativa. 

Por otro lado, en lo que afecta a las variables con las que pretendíamos medir el 

grado de formalización de la organización, se observa que éstas han quedado divididas 

en dos factores, el número dos y el número tres. Así las cosas, podemos interpretar el 

factor número dos como la existencia de formalización dentro de la empresa, ya que las 

variables que puntúan alto en él son aquéllas que se refieren a la presencia en la 

compañía de una serie de documentos escritos sobre descripciones de trabajo y normas 

de procedimientos. En cambio, el factor número tres puede asociarse al uso que se hace 

de tales doctimentos y al grado con el que se vigila que se cumplan las reglas y normas 

establecidas en los mismos, por lo que podríamos denominar a este factor como uso de 

la formalización. 

En último lugar, las variables que han obtenido una carga factorial elevada en el 

cuarto factor están representando diferentes aspectos que definen la complejidad de una 

organización, como son el número total de directivos, el número de departamentos o 

unidades diferenciadas, la especialización de las actividades o la intensidad 

administrativa, de modo que este último factor estaría representando la mencionada 

dimensión de la estructura organizativa. 

Llegados a este punto, sólo nos resta comprobar si las nuevas agrupaciones o 

escalas de medida obtenidas a partir de los análisis factoriales que acabamos de realizar 

presentan un grado apropiado de fiabilidad y validez. Por tanto, a continuación 

realizaremos el oportuno examen de la consistencia interna de los factores obtenidos en 

esta parte del estudio así como de su capacidad para medir los constructos que se 

quieren estudiar. Con ello, pretendemos aseguramos, al menos en cierta medida, que la 

información recogida mediante dicho instrumento es la adecuada para los fines 

propuestos en nuestro estudio. 
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Análisis de la fíabilidad 

El concepto de fíabilidad en investigación social alude a la capacidad del 

instramento de medida para producir los mismos resultados al volver a medir un rasgo o 

aspecto concreto bajo condiciones similares del sujeto encuestado. Es decir, indica en 

qué grado las medidas no están sujetas a errores aleatorios y, por tanto, ofrecen 

resultados consistentes (VENKATRAMAN, 1989a, 951). Así, existen distintos tipos de 

fíabilidad de las escalas utilizadas. Podemos hablar de fíabilidad como estabilidad de 

los resultados de un instrumento de medida en diferentes aplicaciones; de fíabilidad 

como equivalencia, cuando al disponer de dos o más formas paralelas de un mismo 

instrumento se obtienen resultados equivalentes; o bien át fíabilidad como consistencia 

interna en las respuestas a los distintos ítems que miden un mismo rasgo o característica 

(LATIESA, 1994; SÁNCHEZ PÉREZ y SARABIA, 1999). 

El método más conocido para la comprobación de IdL fíabilidad como estabilidad 

es el del test-retest que supone la aplicación del mismo cuestionario a los mismos 

sujetos de la muestra en distintos momentos del tiempo. En cambio, para la 

comprobación de la fíabilidad como equivalencia se requiere de al menos dos 

instrumentos de medida paralelos que deben ser aplicados también a los mismos sujetos 

de la muestra. En lo que se refiere a la comprobación de Xa. fíabilidad como consistencia 

interna se pueden distinguir a su vez dos posibilidades. Una de ellas es la que se conoce 

como el método de las dos mitades. En este caso el instrumento de medida se aplica una 

sola vez, pero para cada sujeto se obtienen dos puntuaciones al dividir en dos grupos 

todos los ítems que miden un mismo rasgo, procediendo a continuación a comprobar 

que los resultados con ambas mitades son similares mediante el cálculo de un 

coeficiente de fiabilidad^^. La otra posibilidad es el método de consistencia interna alfa 

de CRONBACH (1951). Con este método se calcula un coeficiente que equivale a la 

fíabilidad media que se obtendría dividiendo el conjunto de ítems que miden un 

concepto en todas sus posibles mitades. Este coeficiente, que es uno de los más 

utilizados por los investigadores sociales (PETERSON, 1994), se utiliza para evaluar 

hasta qué punto una escala está compuesta por ítems lo suficientemente homogéneos 

como para justificar que su suma constituya una medida del constructo subyacente. 

^̂  Existen diferentes fórmulas para el cálculo de estos coeficientes de fíabilidad. Puede consultarse, por 
ejemplo, LATIESA (1994) o SÁNCHEZ PÉREZ y SARABIA (1999). 
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Ante las dificultades para verificar los dos primeros tipos de fiabilidad, la 

fiabilidad como estabilidad y como equivalencia, trataremos de comprobar el tercer tipo 

referido a la consistencia interna de las escalas de medida utilizadas en el cuestionario 

mediante el coeficiente alfa de Cronbach. 

Respecto al valor mínimo que debe tomar este coeficiente alfa para considerar 

que un conjunto de ítems constituye una medida fiable de un determinado aspecto, cabe 

indicar que no existen normas ni práctica común entre los diferentes investigadores que 

delimiten este valor. En este sentido, HAIR et al. (1999, 105-6), indican que el límite 

inferior que generalmente se suele aceptar es de 0,70, aunque puede bajar a 0,60 en las 

investigaciones exploratorias. Por su parte, CEA (1999, 156) señala que este valor no 

debería ser inferior a 0,80 para que el instrumento de medida pudiera considerarse 

fiable. En cambio, LEVY y VÁRELA (2003, 60) apuntan, siguiendo a NUNNALLY 

(1978), que podrían considerarse aconsejables valores alfa comprendidos entre 0,75 y 

0,90. También LATIESA (1994, 358) pone de manifiesto que no existe unanimidad en 

la consideración del valor mínimo que debe tomar este coeficiente, señalando que éste 

puede variar, según diferentes autores, desde 0,50 hasta 0,85. 

Esta falta de consenso respecto al valor mínimo aceptable para el alfa de 

Cronbach de ima escala, se pone de manifiesto en la revisión teórica realizada como 

paso previo de este análisis. Así, entre los trabajos que apoyan un valor superior a 0,70 

se encuentran el de BIRKINSHAW, HOOD y JONSSON (1998, 232), BARRINGER y 

BLUEDORN (1999, 429), o el de HOMBURG, KROHMER y WORKMAN (1999, 

349). RAJAGOPALAN (1996, 772), por su parte, defiende un valor superior a 0,60; y 

POWELL y DENT-MICALLEF (1997, 388) indican que el mínimo recomendado es 

0,35. En los casos de reducida puntuación, no habituales en la literatura pero tampoco 

inexistentes (MILLER y TOULOUSE, 1986, 53; MILLER, 1988, 292; MILLER, 1991, 

40; HULLAND, 1999, 200; MURRAY y KOTABE, 1999, 800; SIMONIN, 1999, 621), 

se recomienda precaución a la hora de interpretar los resultados (BARRINGER y 

BLUEDORN, 1999, 430). 

Una vez realizadas estas pertinentes aclaraciones, presentamos los resultados del 

alfa de Cronbach para nuestras escalas de medida en la siguiente tabla 4-15: 
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Tabla 4-15: Resultados del alfa de Cronbach. 

Constructo 

Entorno 

Estrategia 

Estructura 

Dimensión 

Incertidumbre 

Dinamismo (cambios) 

Dinamismo (oportunidades) 

Diferenciación por innovación 

Diferenciación por marketing 

Liderazgo en costes 

Existencia de formalización 

Uso de formalización 

Centralización 

Complejidad 

Eficacia según expectativa 

Eficacia según competencia 

N° ítems 

3 

8 

4 

8 

7 

10 

6 

5 

11 

4 

6 

6 

Alfa de Cronbach 

0,5890 

0,7619 

0,6099 

0,7113 

0,7940 

0,7688 

0,9085 

0,7673 

0,8745 

0,6276 

0,8675 

0,7365 

A partir de la observación de los datos mostrados en la anterior tabla se observan 

valores muy buenos para la mayoría de las escalas de medida, todos ellos superiores a 

0,50, destacando el obtenido para la existencia de formalización como más fiable 

(a=0,9085). Frente a este resultado cabe resaltar también la presencia de tres valores 

algo inferiores al resto: la escala que mide la incertidumbre del entorno, que muestra la 

menor puntuación (a=0,589), seguida de la escala para la medida del dinamismo del 

entorno por las nuevas oportunidades (a=0,6099) y la complejidad de la estructura 

organizativa (a=0,6276). 

Ciertamente, es importante señalar que la ñabilidad depende de la población a la 

que se aplique el cuestionario, lo cual hace necesario que siempre sea conveniente 

realizar este análisis para todos los instrumentos de medida, puesto que, como ocurre en 

este caso, a pesar de tratarse de escalas que han sido ampliamente utilizadas en la 

literatura, esto no garantiza que se sigan cumpliendo con exactitud las mismas 

condiciones de validez y fiabilidad. En este sentido, como apunta HULLAND (1999, 

199), algunas de las razones que pueden llevar a una baja puntuación en este coeficiente 

son las siguientes: 

Una mala definición del concepto. 
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La presencia de algún ítem inapropiado en la escala (en cuyo caso deberíamos 

valorar si interesa prescindir de él o no). 

El uso incorrecto de un mismo instrumento de medida en diferentes contextos 

(como sería el caso de estudios de diferentes países con condiciones distintas). 

Con la discusión de los ítems del cuestionario y el pre-test del mismo, tratamos 

de soslayar en la medida de lo posible las razones anteriores, si bien quizá podríamos 

atribuir estas puntuaciones de menor valor al hecho de haberlas utilizado en un contexto 

diferente a los estudios ya realizados. Respecto a la posibilidad de eliminar alguno de 

los ítems de las escalas con objeto de mejorar su fíabilidad debemos indicar que al 

calcular el alfa de Cronbach calculamos también el valor del mismo en el caso de 

eliminar cada uno de los ítems de la escala. En este sentido, en algunas escalas 

observamos que podía incrementar el valor de la fíabilidad al prescindir de algún ítem, 

pero el incremento del alfa era mínimo por lo que decidimos que no procedía prescindir 

de ellos, ya que además en ese caso estaríamos ignorando información que 

consideramos significativa para el estudio. 

Un caso que merece especial atención es el de las escalas de la estructura 

organizativa, principalmente la de la complejidad, para la cual el análisis factorial nos 

sugería la eliminación de ciertas variables que no presentaban una carga significativa en 

ninguno de los factores. A este respecto, procedimos a realizar el análisis del alfa de 

Cronbach con todos los ítems originales de la complejidad y pudimos comprobar que 

efectivamente éste era muy bajo (a=0,418) y que considerando las variables derivadas 

del factorial se producía un incremento considerable (a=0,6276). 

En el futuro, se podría tratar de mejorar estos valores mediante la inclusión de un 

mayor número de ítems, ya que, por ejemplo, en lo que se refiere a la incertidumbre 

solamente se han considerado tres variables, o bien intentando formular mejor las 

cuestiones para que sean entendidas e interpretadas de igual forma por cualquiera de los 

encuestados. 

Una vez realizado el análisis de consistencia interna, procedemos a continuación 

a examinar la validez de las escalas, puesto que, como indican CHURCHILL (1979) y 
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SCHMITT (1996), para asegurar la adecuación de una serie de instrumentos de medida 

el análisis de fiabilidad es necesario pero no suficiente. 

Análisis de la validez 

La evaluación de la validez pasa por comprobar la adecuación del diseño de la 

investigación a los objetivos planteados en la misma, o dicho de otro modo, la 

correspondencia entre el concepto teórico y el indicador empírico. En este sentido, 

suelen distinguirse fundamentalmente tres tipos de validez de la medición: la de 

contenido, la de criterio y la de constructo (LATIESA, 1994, 344; SÁNCHEZ PÉREZ y 

SARABIA, 1999, 379-90). Aunque otros autores realizan una clasificación distinta 

(HARDESTY y BEARDEN, 2004, 99), los tipos de validez considerados son 

básicamente los mismos. 

La validez de contenido se refiere al grado en que los ítems de una escala 

representan las dimensiones de un concepto previamente especificado que se pretende 

medir, es decir, trata de determinar la relevancia o representatividad de los ítems como 

instrumento de medida. En este tipo de validez se utilizan los juicios, con frecuencia 

consensuados, para determinar si el contenido de los ítems es apropiado o no. A este 

respecto, hemos tratado de asegurar este tipo de validez en el propio proceso de 

elaboración del cuestionario ya que todos los ítems incluidos en él se basan en una 

revisión profunda de la teoría y han sido utilizados previamente en otros trabajos 

empíricos. Además, junto con la revisión teórica también llevamos a cabo una intensa 

reflexión acerca de los ítems en cuestión, que a su vez fue complementada con el 

correspondiente pre-test del cuestionario, como ya comentamos en el capítulo anterior. 

En lo que se refiere a la validez de criterio, ésta se mide por medio de los 

coeficientes de correlación que se establecen con otras medidas o criterios, es decir, con 

otro procedimiento de medida empírico, tratando de observar si la medida utilizada 

ofrece los mismos resultados que otros indicadores alternativos. En este caso, se trata de 

comparar los resultados con algún criterio independiente, como por ejemplo, contrastar 

las fiaentes de datos secundarios con las fiíentes de determinadas preguntas del 

cuestionario elaborado, o bien comparando las medidas objetivas y subjetivas para un 
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mismo concepto. Técnicamente, se diferencian dos variedades de validez de criterio: la 

concurrente, cuando ambas medidas se obtienen simultáneamente; y la validez 

predictiva, cuando la medida del criterio alternativo es posterior. 

En este sentido, podemos realizar tal comprobación, siguiendo un enfoque 

concurrente, puesto que las medidas han sido obtenidas en el mismo momento del 

tiempo, a partir de los datos referidos a la complejidad organizativa, la diferenciación 

por innovación y por marketing, y la eficacia de la empresa, para los cuales se disponen 

en el cuestionario tanto de datos objetivos como subjetivos, y calcular los 

correspondientes coeficientes de correlación. Como resultado de dicho análisis se 

muestran las tablas 4-16, 4-17, 4-18 y 4-19. 

Tabla 4-16: Correlacione entre los ítems de la escala de complejidad organizativa 

1. Especialización 
2. N° departamentos 
3. Intensidad administ. 
4. N° directivos 

1 
1,00 

0,276** 
0,090 
0,304** 

2 

1,00 
0,105 
0,391** 

3 

1,00 
0,619** 

4 

1,00 
** p<0,01 

Tabla 4-17: Correlación entre las medidas subjetivas y objetivas de diferenciación por 

innovación. 

Innovación subjetiva Innovación objetiva 
Innovación subjetiva 1,00 
Innovación objetiva 0,276** 1,00 
** p<0,01 

Tabla 4-18: Correlaciones entre los ítems de la escala de diferenciación por marketing. 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Costes publicidad (%) 1,00 
2. Campañas publicidad 0,187* 1,00 
3. Promoción intensiva 0,455** 0,712** 1,00 
4. Fuerza ventas intensiva 0,346** 0,504** 0,648** 1,00 
5. Imagen de marca 0,124"̂  0,444** 0,435** 0,388** 1,00 
6. Servicios complementarios 0,166* 0,227** 0,305** 0,380** 0,475** 1,00 
7. Cuota de mercado 0,191* 0,085 0,269** 0,278** 0,230** 0,222** 1,00 
+ p<0,10 * p<0,05 ** p<0,01 

'̂' Para estas correlaciones se ha utilizado el coeficiente Rho de Spearman, que es el equivalente no 
paramétrico del coeficiente de Pearson, debido a que no en todos estos ítems se puede afirmar que sigan 
una distribución normal. Más adelante, en el contraste del modelo teórico, explicaremos con mayor 
detalle cada uno de estos dos coeficientes. 
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1,00 
0,705** 
0,051 
0,157* 
0,028 

1,00 
0,101 
0,095 
0,034 

1,00 
0,760** 
0,784** 

1,00 
0,558** 

Capítulo 4: Resultados de la investigación 

Tabla 4-19: Correlaciones entre las variables de eficacia y rentabilidad. 

1 2 3 4 5 ~ 
1. Eficacia según expectativas 
2. Eficacia según competencia 
3. Rentab. económica 
4. Rentab. financiera 
5. Margen sobre ventas 0,028 0,034 0,784** 0,558** 1,00 
* p<0,05 ** p<0,01 

En ellas se puede observar que la especialización, medida en una escala 

subjetiva, se correlaciona positiva y significativamente con el resto de ítems que reflejan 

datos más objetivos (primera columna de la tabla 4-16), a excepción de la intensidad 

administrativa. Por su parte, la medida subjetiva acerca de la diferenciación por 

iimovación en la empresa, obtenida como media de las variables fi-ecuencia de 

innovación de producto, de procesos, posición de líder irmovador o seguidor, calidad y 

prestaciones de la oferta y rapidez en las entregas, se correlaciona positiva y 

significativamente con la medida objetiva que incluye el número de irmovaciones 

increméntales, radicales y patentes obtenidas por la empresa en los últimos tres años 

(tabla 4-17). De igual forma, todas las correlaciones entre las variables subjetivas que 

estiman la diferenciación por marketing y los costes correspondientes a dichas acciones 

(medida objetiva) son también positivas y significativas (primera columna de la tabla 4-

18). En último lugar, las variables que miden el rendimiento empresarial (medidas 

objetivas de rentabilidad) y su eficacia tanto en función de las expectativas iniciales de 

la compañía como en comparación con sus principales competidores (medidas 

subjetivas) muestran correlaciones positivas, si bien no todas ellas son significativas 

(tabla 4-19). En consecuencia, con este análisis podemos afirmar que la validez de 

criterio de las escalas propuestas en este estudio es bastante buena. 

En último lugar, la validez de constructo o también llamada validez teórica, 

integra los dos tipos anteriores de validez, la de contenido, que tiene que ver con la 

relevancia de los ítems de acuerdo con la teoría, y la de criterio, relacionada con la 

utilidad del instrumento. En esencia, con este tipo de-validez se trata de valorar qué es lo 

que realmente mide el instrumento de medición, es decir, justificar si existe relación 

entre el concepto teórico y la evidencia empírica obtenida acerca del mismo. Además, 

en esta ocasión también se distinguen dos modalidades: la validez convergente, según la 

cual, diferentes medidas de un mismo concepto proporcionan resultados semejantes; y 

la validez divergente, que indica que la medición de un concepto se diferencia de otros 
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conceptos medidos utilizando el mismo procedimiento. SÁNCHEZ PÉREZ y 

SARABIA (1999, 386) añaden una tercera modalidad, denominada validez nomológica, 

que se refiere al grado en el que la escala de medida se correlaciona según la forma 

teóricamente prevista con las medidas de conceptos diferentes, pero teóricamente 

relacionados entre sí. 

En nuestro caso, para comprobar la validez de constructo bajo el enfoque 

convergente hemos calculado la correlación entre cada imo de los ítems que definen un 

constructo y la media de todos ellos, que es la medida que se va a utilizar en el contraste 

del modelo que realizaremos en el próximo apartado . Así, se puede observar en cada 

una de las tablas del cuadro 4-2 que todos los ítems correspondientes a cada escala 

guardan una correlación positiva con el indicador utilizado al efecto, de manera que 

podemos afirmar que, ciertamente, diferentes medidas de un mismo concepto (cada uno 

de estos ítems iniciales a partir de los que se ha obtenido la información) proporcionan 

resultados similares, dado que las correlaciones son bastante elevadas, y todas ellas 

significativas desde el punto de vista estadístico a un nivel del 1 %. 

En lo que se refiere a la validez divergente, ésta se puede comprobar mediante lo 

que se conoce como análisis detallado de ítems. En este sentido, se puede observar en 

las tablas A-1, A-2 y A-3 del anexo I, que los ítems incluidos en cada una de las 

dimensiones que estamos analizando, en términos generales, se correlacionan de forma 

positiva y significativa entre sí, pero no con los ítems correspondientes a las otras 

escalas dentro del mismo ámbito, ya sea el entorno, la estrategia o la estructura. 

Por último, en cuanto a la validez nomológica, podemos tratar de comprobarla 

examinando las correlaciones entre las dimensiones de cada constructo, es decir, entre la 

incertidumbre y el dinamismo de ambos tipos del entorno, entre las estrategias de 

diferenciación por innovación, por marketing y el liderazgo en costes, y entre la 

formalización, tanto la existencia de documentos como el uso de los mismos, la 

centralización y la complejidad, y ver si las correlaciones tienen sentido según lo 

previsto por la teoría. 

^̂  En el caso de la eficacia, tanto en función de las expectativas iniciales como en comparación con los 
principales competidores, se ha utilizado la media ponderada por el grado de importancia otorgado a cada 
uno de los ítems. 
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Cuadro 4-2; Correlaciones entre los ítems de cada escala y la medida utilizada como 

indicador. 

INCERTIDUMBRE 

Inc. estrategias competidores 

Inc. gustos clientes 

Inc. demanda clientes 

** La correlación es significativa 

0,686** 

0,778** 

0,718** 

al nivel 0,01 

DINAMISMO 

(OPORTUNIDADES) 

Nuevas posibilidades negocio 

Nuevos competidores 

Nuevos mercados geográficos 

Nuevos clientes potenciales 

0,634** 

0,490** 

0,731** 

0,765** 

** La correlación es significativa al nivel 0,01 

DIFERENCIACIÓN 

POR INNOVACIÓN 

Frecuencia innov. productos 

Frecuencia innov. procesos 

Líderes o seguidores 

N° innov. increméntales 

N° innov. radicales 

N° patentes 

Mayor calidad o prestaciones 

Rapidez entregas 

0,682** 

0,520** 

0,650** 

0,602** 

0,673** 

0,390** 

0,577** 

0.405** 

** La correlación es significativa al nivel 0,01 

Campañas de publicidad 

Promoción intensiva 

Fuerza de ventas intensiva 

Imagen de marca 

Servicios complementarios 

Costes publicidad (%) 

Cuota de mercado 

DIFERENCIACIÓN 

POR MARKETING 

0,762** 

0,869** 

0,775** 

0,632** 

0,541** 

0,538** 

0,385** 

** La correlación es significativa al nivel 0,01 

Libertad trabajo * 

Realización trabajos 

Normas comportamiento 

Recursos cumplimiento 

Control empleados 

** La Correlación es significativa 

* Escala invertida 

USO 

FORMALIZACION 

0,520** 

0,779** 

0,761** 

0,699** 

0,786** 

al nivel 0,01 

COMPLEJIDAD 

N° directivos 

N° departamentos 

Intensidad administrativa 

Especialización 

0,851** 

0,633** 

0,653** 

0,638** 

** La correlación es significativa al nivel 0,01. 

EFICACL«L EXPECTATIVAS 

Exp. crecimiento ventas 

Exp. crecimiento empleo 

Exp. crecimiento cuota mercado 
Exp. beneficios 

Exp. flujos caja 

Exp. rendimiento inversiones 

0,729** 

0,507** 

0,669** 
0,753** 

0,645** 

0,714** 

DINAMISMO 

(CAMBIOS) 

Din. marketing 

Din. canales distribución 

Din. productos obsoletos 

Din. tecnología producción 

Din. cambio proveedores 

Din. precios proveedores 

Din. innovación productos 

Din. innovación procesos 

0,649** 

0,573** 

0,677** 

0,669** 

0.576** 

0,483** 

0,590** 

0,592** 

' La correlación es significativa al nivel 0,01 

LIDERAZGO 

EN COSTES 

Centros de costes 

Estándares de costes 

Precios menores competencia 

Costes menores competencia 

Min. gastos publicidad 

Min. costes producción 

Min. costes generales 

Mejorar productividad 

Automatizar procesos 

Economías de escala 

0,431** 

0,487** 

0,544** 

0,695** 

0,477** 

0,730** 

0,766** 

0,451** 

0,539** 

0,582** 

** La correlación es significativa al nivel 0,01 

EXISTENCIA 

FORMALIZACION 

Descrip. trabj. producción 

Descrip. trabj. oficina 

Descrip. trabj. supervis. 

Descrip. direct, interm. 

Descrip. direc. general 

Normas procedimientos 

0,761** 

0,860** 

0,906** 

0,889** 

0,798** 

0,755** 

** La correlación es significativa al nivel 0,01 

CENTRALIZACIÓN 

C. n° empleados 

C. contratar empleado 

C. conflictos de trabajo 

C. horas extra 

C. prioridad órdenes 

C. planes producción 

C. despido trabajador 

C. selección personal 

C. métodos trabajo 

C. maquinaría 

C. asignación trabajos 

0,506** 

0,591** 

0,619** 

0,607** 

0,625** 

0,533** 

0,603** 

0,408** 

0,599** 

0,675** 

0,655** 

' La correlación es significativa al nivel 0,01 

EFICACIA COMPETIDORE 

Comp. crecimiento ventas 0,753** 

Comp. crecimiento empleo 0,462** 
Comp. crecimiento cuota mercado 0,729** 

Comp. beneficios 0,759** 

Comp. flujos caja 0,715** 

Comp. rendimiento inversiones 0,727** 

** La correlación es significativa al nivel 0,01 ** La correlación es significativa al nivel 0,01 
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Tabla 4-20: Correlaciones entre los indicadores de las dimensiones del entorno. 

1 2 3 
1. Incertidumbre 1,00 
2. Dinamismo (cambios) 0,200** 1,00 
3. Dinamismo (oportunidades) -0,006 0,201** 1,00 
** p<0,01 

Tabla 4-21: Correlaciones entre los indicadores de las dimensiones de la estrategia 

competitiva. 

1 2 3 

1. Diferenciación por innovación 1,00 

2. Diferenciación por marketing 0,404** 1,00 

3.Liderazgoencostes 0,042 0,011 1,00 

**p<0,01 

Tabla 4-22: Correlaciones entre los indicadores de las dimensiones de la estructura 

organizativa. 

1. Existencia formalización 
2. Uso formalización 
3. Centralización 
4. Complejidad 

1 
1,00 

0,411** 
-0,130'' 
0,060 

2 

1,00 
0,105 

-0,080 

3 

1,00 
-0,291** 

4 

1,00 
+ p<0,10 * p<0,05 ** p<0,01 

Como resultado de este análisis se puede observar en la tabla 4-20 (del entorno) 

que existe una correlación positiva y significativa entre el dinamismo debido a cambios 

rápidos del entorno y la incertidumbre (0,200), algo que es perfectamente lógico ya que 

si en im determinado contexto se producen numerosos cambios con frecuencia esto 

incrementa la incertidumbre respecto a la posible situación futura. De igual forma, 

existe una correlación positiva y significativa entre las dos dimensiones del dinamismo 

(0,201), lo cual nos lleva a pensar que el hecho de que se produzcan frecuentes cambios 

en un sector podría aumentar las oportimidades de negocio del mismo. 

Respecto a las dimensiones de la estrategia, la tabla 4-21 muestra una asociación 

importante entre las dos estrategias de diferenciación (0,404), ya que, por ejemplo, las 

innovaciones de producto pueden conllevar un mayor énfasis en las acciones de 
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marketing para convencer a los clientes potenciales de los beneficios de la nueva oferta 

(LEE y MILLER, 1996, 743). En cambio, la asociación con la estrategia de liderazgo en 

costes es mucho menor para las dos estrategias de diferenciación (0,042 con la 

diferenciación por innovación y 0,011 con la diferenciación por marketing), de acuerdo 

con lo establecido en la teoría, aunque merece la pena destacar que en ninguno de los 

dos casos es negativa, es decir, que un incremento en las estrategias de diferenciación 

no tiene porqué implicar mayores costes. 

Por su parte, en lo que afecta a las dimensiones de la estructura organizativa 

(tabla 4-22), cabe resaltar la correlación positiva y significativa entre las dos 

dimensiones de la formalización (0,411), puesto que para hacer un uso intenso de la 

misma se requiere la presencia de determinados documentos que establezcan las reglas 

y normas a seguir. Por otro lado, también se observa que la centralización se encuentra 

negativamente relacionada con la existencia de formalización (-0,130) y de forma 

positiva con el uso de la misma (0,105), aunque esta última no es significativa. También 

en este caso encontramos apoyo en la teoría para estos datos ya que la existencia de 

documentos escritos que reflejan las normas y procedimientos de trabajo pueden 

favorecer la descentralización de determinadas decisiones, mientras que si se hace un 

uso intenso de tales normas y se controla en gran medida su cumplimiento, este hecho 

probablemente limitaría la descentralización. De igual modo se observa que la 

centralización se encuentra negativa y significativamente correlacionada con la 

complejidad organizativa (-0,291), como cabría esperar, ya que a mayor número de 

departamentos, de directivos y miembros dentro de cada unidad, y mayor 

especialización, más difícil se hace para la compañía llevar la dirección de la misma de 

forma centralizada. 

Alcanzado este punto del trabajo nos encontramos en disposición de poder 

defender la fiabilidad y validez de las escalas de medida desarrolladas y analizadas en 

este apartado, y por tanto, su utilización de cara a análisis subsiguientes, con la finalidad 

de contrastar empíricamente las hipótesis de trabajo reflejadas en la última parte del 

capítulo dos que, en definitiva, constituyen el objetivo principal de esta investigación. 
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4.2. Contraste del modelo y resultados. 

Para el contraste del modelo teórico presentado en la sección 2.5, seguiremos la 

misma secuencia con la que se expusieron las diferentes partes del mismo. Así, 

comenzaremos analizando las relaciones planteadas en las hipótesis 1, 2 y 3 acerca de la 

estrategia competitiva y el entorno; continuaremos con el segundo bloque que asocia la 

estructura organizativa con la estrategia competitiva correspondiente a las hipótesis 4, 5 

y 6a-6b; y una vez hechos estos contrastes, examinaremos la evidencia empírica que se 

obtiene respecto a las situaciones de ajuste planteadas en las hipótesis 7 (sobre el ajuste 

extemo entorno-estrategia), 8 (referente al ajuste interno estrategia-estructura) y 9 (con 

relación al doble ajuste o ajuste total). Para ello, en cada bloque recordaremos 

previamente el planteamiento de estas hipótesis. Además, como ya señalamos en el 

apartado 3.5, para el contraste de cada ima de estas hipótesis se han seguido diversos 

procedimientos, de acuerdo con el concepto de triangulación, para afianzar los 

hallazgos. 

4.2.1. El entorno y la estrategia competitiva: hipótesis 1,2 y 3. 

En este primer bloque abordamos las relaciones entre determinadas dimensiones 

del entorno específico de una empresa, como son la incertidumbre y el dinamismo, y las 

tres dimensiones de estrategia competitiva consideradas en este estudio, es decir, el 

liderazgo en costes, la diferenciación por iimovación y la diferenciación por marketing. 

Seguidamente, se recuerdan las hipótesis que resumen estas asociaciones. 

Hipótesis 1: la estrategia de liderazgo en costes estará negativamente asociada 

con entornos inciertos y dinámicos. 

Hipótesis 2: la estrategia de diferenciación por innovación estará positivamente 

asociada con entornos inciertos y dinámicos. 

Hipótesis 3: la estrategia de diferenciación por marketing estará positivamente 

asociada con entornos inciertos y dinámicos. 

Como aproximación inicial en el contraste de estas tres primeras hipótesis hemos 

procedido a calcular las correlaciones bivariadas entre la incertidumbre y el dinamismo 
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del entorno y cada una de las tres dimensiones estratégicas, esto es, el liderazgo en 

costes (hipótesis 1), la diferenciación por innovación (hipótesis 2), y la diferenciación 

por marketing (hipótesis 3), siguiendo el mismo planteamiento realizado en otros 

trabajos anteriores (MILLER, 1987b, 1988, 1991; KIM y LIM, 1988; TAN y 

LITSCHERT, 1994; DAVIES y WALTER, 2004). 

Para ello, se pueden utilizar distintos coeficientes de correlación en función de 

que se cumplan o no los supuestos paramétricos habituales, ya comentados en el primer 

apartado del presente capítulo. Así, en el caso de que dichos supuestos se cumplan para 

nuestros datos podríamos aplicar el coeficiente de correlación de Pearson, que es una 

medida de la asociación lineal entre dos variables, cuyos valores oscilan entre -1 y 1. El 

signo del coeficiente indica la dirección de la relación y su valor absoluto denota la 

fuerza, de manera que valores mayores revelan que la relación entre las dos variables es 

más estrecha (CAMACHO, 2002, 260). En el caso de no cumplirse los supuestos 

paramétricos, se puede emplear el coeficiente Rho de Spearman, de similares 

características al anterior, que se calcula a partir de los rangos de los datos en lugar de 

basarse en los valores reales (BISQUERRA, 1987, 266). 

Dado lo anterior, lo primero que debemos realizar es la comprobación de los 

supuestos paramétricos para las variables del entorno y de la estrategia que son las que 

vamos a poner en relación en este punto. Para ello, nos centraremos específicamente en 

el supuesto de normalidad, ya que los supuestos a) y d) podemos afirmar que sí se 

cumplen (las variables han sido medidas en escala de 1 a 7, por tanto se pueden 

considerar cuantitativas continuas, y la muestra tiene un tamaño de 164 empresas, 

suficientemente grande), y el supuesto c) no procede su comprobación en este caso 

puesto que el análisis que pretendemos realizar no considera grupos distintos de 

empresas, por lo que no podemos comparar sus varianzas. 

En cuanto al supuesto de normalidad dé la distribución de estas variables, 

aplicamos la prueba de Kolmogorov-Smimov que compara la distribución 

empíricamente observada con la distribución normal teórica, y observamos el 

estadístico de contraste Z y su nivel de significatividad. Estos valores se ofrecen en la 

tabla A-4 del anexo I, en la que se reñeja que en las variables utilizadas para el contraste 

de estas hipótesis de trabajo, esto es, las del entorno y las estrategias competitivas, la 
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probabilidad de Z es superior al valor habitualmente establecido del 5 %, con lo que se 

puede afirmar, con un nivel de confianza del 95 %, que estas variables siguen una 

distribución normal. 

Bajo dichas circunstancias, podemos sostener que se cumplen los principales 

supuestos paramétricos, de modo que el coeficiente de correlación que procede aplicar 

es el de Pearson. Los valores obtenidos para este coeficiente se presentan en la tabla 4-

23, que a su vez se han extraído de la tabla A-5 del anexo I, y son los que nos van a 

permitir una primera aproximación para determinar el cumplimiento o no de las tres 

primeras hipótesis. 

Tabla 4-23: Correlaciones entre las dimensiones del entorno y de la estrategia 

competitiva. 

Incertidumbre 

Dinamismo (cambios) 

Dinamismo (oportunidades) 

Liderazgo 
en costes 

0,093 

0,064 

-0,023 

Diferenciación 
por innovación 

0,102 

0,403** 

0,131'' 

Diferenciación 
por marlceting 

0,023 

0,362** 

0,160* 

p<0,01 * p<0,05 + p<0,10 

Tal y como se observa en la tabla precedente, existe una relación negativa entre 

la estrategia de liderazgo en costes y el dinamismo del entorno ocasionado por las 

nuevas oportunidades de negocio (-0,023), a pesar de que se trata de una correlación 

bastante baja que no llega a alcanzar significación estadística. Tampoco alcanza 

significación estadística al correlacionarse el liderazgo en costes con la incertidumbre y 

con el dinamismo debido a los rápidos cambios, si bien en este caso llama la atención el 

hecho de que la correlación entre estas dos variables sea positiva, aunque también con 

valores bastante bajos (0,093 y 0,064 respectivamente). Por lo tanto, no podemos 

afirmar que se confirme la primera de nuestras hipótesis en la que asociábamos mayor 

importancia del liderazgo en costes en entornos que presentasen menor incertidumbre y 

dinamismo, sino que al parecer, en los entornos dinámicos también la estrategia de 

liderazgo en costes puede jugar un papel importante, aunque cuanto más certero sea el 

entorno más fácil podría ser su desarrollo. 
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En cuanto a la estrategia de diferenciación por innovación, tal como planteamos 

en la hipótesis 2, presenta una asociación positiva tanto con la incertidumbre del 

entorno (0,102) como con el dinamismo (0,403 y 0,131), aunque en el caso de la 

incertidumbre no llega a alcanzar significación estadística. Por lo tanto, se puede decir 

que los resultados obtenidos en gran parte confirman la segunda de nuestras hipótesis de 

trabajo, al menos en lo que se refiere al dinamismo. 

Exactamente igual ocurre en el caso de la estrategia de diferenciación por 

marketing, la cual presenta una correlación positiva tanto con el dinamismo ocasionado 

por los cambios (0,362) como por las nuevas oportunidades que ofrece el entorno 

(0,160), ambas estadísticamente significativas al nivel 0,01 y 0,05 respectivamente. En 

el caso de la incertidumbre, se observa igualmente una asociación positiva (0,023), 

aunque no llega a alcanzarse un nivel de significatividad estadística. De manera que, 

también en este caso, podríamos afirmar que se cumple de forma parcial esta tercera 

hipótesis. 

Para ofrecer mayor soporte a los resultados derivados del análisis de 

correlaciones, podemos proceder a continuación a realizar un análisis de regresión lineal 

con la intención de observar si se mantienen las mismas asociaciones anteriores entre 

las variables del entorno y las distintas estrategias competitivas, del mismo modo que 

han llevado a cabo MILLER (1988, 1991) y LUO (1999). 

Básicamente, el análisis de regresión lineal se utiliza para estudiar la 

dependencia de una variable a explicar (Y) con respecto a una o más variables 

explicativas (Xj), de manera que permite determinar la estructura o forma de la relación 

entre la variable dependiente y las independientes (Y = a + PíXi + P2X2 + ... + PnXn), 

verificar hipótesis deducidas de la teoría, o predecir los valores de la variable 

dependiente y hacer simulaciones (CHICA y FRÍAS, 2000, 247-8). Cabe indicar en este 

punto que, aunque en el análisis de regresión lineal es necesario distinguir entre la 

variable dependiente y las independientes, no pretendemos con ello dar un enfoque de 

causalidad al estudio que estamos realizando y mucho menos predictivo, sino 

simplemente confirmar las asociaciones establecidas por el análisis de correlaciones, y 

darles un mayor sentido explicativo. 
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Por otro lado, para poder aplicar el análisis de regresión lineal, tanto la variable 

dependiente como las independientes o predictores deben ser métricas, o al menos 

medidas en una escala de intervalo, aunque bajo ciertas circunstancias se pueden incluir 

variables categóricas o cualitativas transformándolas en variables ficticias o también 

denominadas variables dummy (HAIR et al., 1999, 144). Aparte de este requisito, el que 

los resultados del modelo estimado sean adecuadamente interpretados depende de que 

se cumplan los principales supuestos básicos de esta técnica. Siguiendo a DILLON y 

GOLDSTEIN (1984, 216-7), estos supuestos se resumen en los siguientes: 

a) El valor esperado de los residuos o términos de error es cero. 

b) No existe correlación entre los términos de error, es decir, no hay correlación 

serial o autocorrelación entre los residuos. 

c) Los términos de error tienen varianza constante, esto es, son 

homocedásticos. 

d) No existe relación lineal exacta entre las variables independientes, es decir, 

no existe multicolinealidad entre ellas. 

Respecto al primero de estos supuestos, BERRY y FELDMAN (1985, 11) 

indican que éste sólo debe preocupamos en el caso de estar interesados en examinar el 

valor exacto del término independiente (a), ya que sería el único coeficiente de la 

regresión que podría verse afectado por su incumplimiento, cuestión que no es de 

nuestro interés aquí. En cuanto al supuesto b) de autocorrelación entre los residuos, su 

estudio es particularmente importante cuando alguna de las variables independientes es 

el tiempo, es decir, en estudios longitudinales, que no es el caso (LIZASOAIN y 

JOARISTI, 2003, 336). 

Por lo que se refiere al supuesto de homocedasticidad, éste puede detectarse 

representando gráficamente los residuos con respecto a la variable dependiente. Si dicho 

gráfico presenta algún patrón sistemático, se sospechará la presencia de 

heterocedasticidad, mientras que si se observa un comportamiento aleatorio, se podrá 

pensar en la presencia de homocedasticidad (HAIR et al., 1999, 168). En este sentido, 

cabe indicar que, aunque no han sido incluidos, en todos los análisis de regresión lineal 

que se han realizado en esta investigación hemos examinado estos gráficos de residuos. 

A este respecto, cabe advertir que no en todas las ocasiones podemos garantizar el 

cumplimiento de este supuesto. No obstante, el análisis de regresión lineal no es la 

208 

La estructura organizativa como fuente de ventaja competitiva. Análisis de la congruencia entre el entorno, la estrategia (...). Eva María Pertusa Ortega.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d´Alacant. 2005.



Capítulo 4: Resultados de la investigación 

Única técnica estadística que hemos aplicado para el contraste de las hipótesis de 

trabajo, ni en este primer bloque ni en los siguientes, con lo que pretendemos 

contrarrestar las posibles desviaciones que pudieran derivarse de estos análisis por el 

incumplimiento de determinados supuestos de partida. 

Por último, en lo que afecta al supuesto de multicolinealidad, dos de las 

medidas más comunes para evaluarla son el valor de la tolerancia y su inverso, el factor 

de inflación de la varianza (FIV). Para la tolerancia, valores próximos a 1 indican 

ausencia de multicolinealidad y cercanos a O indicarían multicolinealidad grave, 

mientras que para el factor de inflación de la varianza, el valor 1 indica ausencia de 

multicolinealidad, y valores superiores a 4 indican presencia de multicolinealidad 

(CHICA y FRÍAS, 2000, 261). 

Tras esta breve introducción sobre la técnica del análisis de regresión lineal, 

procedemos a continuación a su aplicación para el contraste de nuestras tres primeras 

hipótesis, para lo cual hemos considerado como variable dependiente las diferentes 

estrategias competitivas, que se han regresado con respecto a las tres dimensiones del 

entorno, consideradas como variables independientes. Asimismo, debemos hacer 

constar que tanto estas regresiones como las que se realizarán posteriormente, se han 

efectuado utilizando los factores obtenidos del análisis factorial, los cuales presentan la 

característica de estar estandarizados (media O y desviación típica 1). 

En la tabla 4-24 mostramos los resultados derivados a partir de estas tres 

regresiones. Por lo que se refiere al supuesto de no multicolinealidad de las variables 

independientes, se observa que tanto la tolerancia como el factor de inflación de la 

varianza (FIV) muestran ausencia de multicolinealidad entre las tres dimensiones del 

entorno (valor 1), ya que éstas han sido extraídas a partir del análisis factorial, como 

hemos mencionado, de manera que cada factor agrupa las variables más altamente 

correlacionadas entre sí, pero no con el resto. 
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Tabla 4-24: Regresiones múltiples de las estrategias competitivas sobre las dimensiones 

del entorno. 

Variables 
dependientes 

Lid. en costes 

Dif. por innovación 

Dif. por marketing 

Tolerancia 
FIV 

Coeficientes estandarizados 

Incertidumbre 

0,082 

0,044 

0,076 

Dinamismo 
(cambios) 

0,055 

0,354** 

0,281** 

1,00 1,00 

1,00 1,00 

Dinamismo 
(oportunidades) 

-0,034 

0,014 

0,13r 

1,00 
1,00 

R' 

0,012 

0,128 

0,102 

F 

0,647 

7,803 

6,035 

Sig. 

0,586 

0,000 

0,001 

+ p<0,10 p<0,05 p<0,01 

Pasando a comentar los resultados propios de este análisis, la primera fila de la 

tabla anterior ofrece los datos de la regresión efectuada para la estrategia de liderazgo en 

costes. En ella se observa que los coeficientes de regresión estandarizados para la 

incertidumbre y el dinamismo ocasionado por los rápidos cambios son positivos (0,082 

y 0,055 respectivamente), mientras que para el dinamismo relacionado con nuevas 

oportunidades de negocio es negativo (-0,034), de manera que, igual que en el análisis 

de correlaciones, solamente este último tendría un efecto negativo sobre la estrategia de 

liderazgo en costes. Sin embargo, si examinamos la significación estadística de cada 

uno de ellos, vemos que, de acuerdo con el estadístico t de Student, no se puede 

considerar que ninguno de los tres tenga un efecto significativo sobre la variable 

dependiente. De igual forma podemos evaluar la significación estadística del modelo 

estimado en conjunto mediante el estadístico F, que en el caso que nos ocupa tiene un 

valor de F=0,647 cuya probabilidad es p=0,586 superior al nivel de 0,05, por lo que el 

modelo no se puede considerar significativo. Por otro lado, es conveniente examinar 

asimismo el coeficiente de determinación R , que es una medida de la bondad del ajuste 

del modelo estimado. Los valores de este coeficiente oscilan entre O y 1, de modo que 

cuanto más próximo a 1 se halle mejor será el ajuste. En este caso, de acuerdo con todo 

lo anterior, dicho coeficiente presenta un valor muy bajo (R^=0,012). En consecuencia, 

no podemos afirmar que las dimensiones de incertidumbre y dinamismo del entorno 

tengan un efecto significativo sobre la estrategia de liderazgo en costes, en la línea de lo 

que indicaba el análisis de correlaciones. 
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En cuanto a la estrategia de diferenciación por innovación (segunda fila de la 

tabla 4-24) se puede comprobar que en este caso el modelo presenta un mejor ajuste, ya 

que el coeficiente de determinación es algo mayor, aunque continúa siendo un valor 

muy bajo (R^=0,128), pero sí se puede considerar significativo a partir del estadístico 

F=7,803 con p=0,000. Respecto a los coeficientes de regresión estandarizados, tanto la 

incertidumbre como el dinamismo relacionado con las nuevas oportunidades muestran 

valores positivos pero muy bajos y no significativos (0,044 y 0,014 respectivamente). 

En cambio, el dinamismo ocasionado por los cambios sí tiene un mayor efecto, positivo 

y significativo (0,354). Por lo tanto, también para la estrategia de diferenciación por 

innovación los resultados están en la línea de lo obtenido anteriormente a partir del 

análisis de correlaciones. 

En tercer lugar, el modelo derivado para la estrategia de diferenciación por 

marketing es también significativo (F=6,035 con p=0,001) y presenta un coeficiente de 

determinación de valor similar al de la anterior estrategia competitiva (R^=0,102). En 

este caso, son las dos variables del dinamismo del entorno las que tienen un mayor 

efecto sobre esta estrategia según indican los coeficientes de regresión estandarizados 

(0,281 y 0,131) siendo ambos significativos, el primero a un nivel del 0,01 y el segundo 

del 0,10, aunque el de la incertidumbre también es positivo pero con un valor más bajo 

que no llega a ser significativo en la explicación de los valores de la variable 

dependiente (0,076). De modo que también para la estrategia de diferenciación por 

marketing se mantienen las conclusiones del análisis de correlaciones. 

Puesto que a partir de las asociaciones entre las variables estratégicas y las del 

entorno no llegamos a una clara conclusión para confirmar o rechazar nuestras tres 

primeras hipótesis, debido a que unas relaciones sí son estadísticamente significativas 

pero otras no, podemos seguir un camino alternativo que nos permita clasificar la 

muestra de empresas participantes en el estudio en función del grado de incertidumbre y 

dinamismo de sus respectivos entornos, para intentar comprobar posteriormente cada 

estrategia competitiva en qué grupo presenta una mayor puntuación. 

En primer lugar, para realizar esta clasificación empleamos la técnica del 

análisis cluster, también utilizada en otros trabajos para obtener una tipología de 

entornos (KIM y LIM, 1988; VENKATRAMAN y PRESCOTT, 1990). La idea de esta 

211 

La estructura organizativa como fuente de ventaja competitiva. Análisis de la congruencia entre el entorno, la estrategia (...). Eva María Pertusa Ortega.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d´Alacant. 2005.



La estructura organizativa como fuente de ventaja competitiva 

técnica es obtener, a partir de unos criterios previamente establecidos, grupos de 

variables o de casos (empresas en nuestro estudio) que sean homogéneos desde el punto 

de vista interno, es decir, que los individuos o variables de cada grupo sean lo más 

parecidos posible, y que al mismo tiempo sean heterogéneos externamente, esto es, lo 

más diferentes posible entre sí. 

Dado que no se trata de ima técnica de inferencia estadística en la que se 

analicen los parámetros de una muestra en la medida en que puedan ser representativos 

de una población, sino que es una metodología que trata de cuantificar las características 

estructurales de un conjunto de observaciones, los supuestos paramétricos habituales en 

otras técnicas de análisis multivariable, tienen poca importancia en este método (HAIR 

et al., 1999, 507-8), por lo que no nos detendremos en comprobarlos. 

Por otro lado, para aplicar esta técnica existen diferentes métodos o algoritmos 

de clasificación que suelen dividirse en dos grandes categorías: métodos jerárquicos y 

no jerárquicos. La principal diferencia entre estos dos tipos es que el resultado de los 

métodos jerárquicos ofrece al mismo tiempo todas las posibles agrupaciones de los 

datos, es decir, desde la menor agrupación en la que nos encontraríamos con tantos 

conglomerados como sujetos intervengan, hasta la mayor posible en la que todos los 

sujetos formarían parte de un mismo cluster, siendo necesario decidir a partir de la 

observación de estos resultados qué número de conglomerados representa la mejor 

solución; en cambio los métodos no jerárquicos únicamente ofrecen una agrupación que 

coincide con el número de conglomerados especificado a priori por el investigador. Otra 

importante diferencia entre estas dos clases de análisis cluster es que los métodos 

jerárquicos se basan en alguna medida de la distancia entre las observaciones de las 

variables de referencia para establecer su proximidad y agruparlas en un mismo 

conglomerado; mientras que los métodos no jerárquicos utilizan directamente la matriz 

de datos original y no requieren su conversión en una matriz de proximidades. 

Dentro de cada una de estas dos categorías se pueden distinguir diferentes 

algoritmos para realizar las agrupaciones. Entre los principales métodos jerárquicos, y 

en ñmción de la medida de proximidad o distancia utilizada, se encuentran los 

siguientes: método de las distancias mínimas, método de las distancias máximas, 

método del promedio entre grupos, método de la media ponderada, método del 
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centroide, método de la mediana y método de Ward (BISQUERRA, 1989, 411). En 

cuanto a los métodos no jerárquicos se pueden encontrar diferentes clasificaciones en la 

literatura. Así, por ejemplo, HAIR et al. (1999, 513) distinguen entre el método del 

umbral secuencial, el método del umbral paralelo y el método de optimización. No 

obstante, de todos los posibles métodos descritos hasta la fecha, el más conocido y 

utilizado es el procedimiento de k-medias, que asigna cada sujeto al conglomerado (de 

los k creados) de cuyo centro se encuentre más cercano. Las puntuaciones que sirven de 

centro (también denominado centroide) para la clasificación pueden ser especificadas 

por el investigador o bien seleccionadas por el propio método. 

Debido a que cada método puede ofrecer soluciones distintas, es aconsejable 

realizar el análisis aplicando distintos métodos jerárquicos para examinar las posibles 

diferencias y llegar así a la mejor solución posible y, a continuación, validar dicho 

resultado aplicando un método no jerárquico especificando como número de 

conglomerados a crear el obtenido previamente (PUNJ y STEWART, 1983; KETCHEN 

y SHOOK, 1996,446). 

Siguiendo los anteriores planteamientos, realizamos el análisis cluster utilizando 

como variables de agrupación las puntuaciones obtenidas del análisis factorial para la 

incertidumbre, el dinamismo ocasionado por los cambios y el que hace referencia a 

nuevas oportunidades. En un primer paso, aplicamos tres métodos jerárquicos 

diferentes, en concreto el método de Ward, el método del centroide y el método de las 

medias ponderadas intra-grupos. En el procedimiento de Ward en cada paso del proceso 

de aglomeración se minimiza la suma de los cuadrados de las distancias dentro del 

conglomerado; el método del centroide calcula la proximidad entre dos clusters a partir 

de la distancia entre sus centroides, esto es, a partir de la distancia entre los valores 

medios de cada una de las variables que se utilizan como criterio de agrupación (HAIR 

et al., 1999, 513); y el método de las medias ponderadas intra-grupos combina los 

grupos de tal forma que la distancia promedio entre todos los casos en el cluster 

resultante sea lo más pequeña posible (BISQUERRA, 1989, 411). Como medida de 

distancia optamos en los tres casos por la distancia euclídea al cuadrado. 

Para reñejar los resultados de este análisis hemos incluido una tabla en la que 

aparecen los coeficientes de aglomeración y su porcentaje de variación al considerar 
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hasta cuatro conglomerados (tabla 4-25) y el dendograma obtenido mediante el método 

de Ward (figura 4-1). Presentamos estos datos puesto que son precisamente los que nos 

van a servir para decidir el número de grupos adecuado a considerar. En este sentido, 

unir dos conglomerados que son muy diferentes (y que por tanto sería más conveniente 

considerarlos separados) produce un coeficiente de aglomeración elevado, o dicho de 

otro modo, un gran porcentaje de variación de dicho coeficiente (HAIR et al., 1999, 

520). 

Observando los datos mostrados en la tabla 4-25 podemos comprobar que el 

mayor porcentaje de variación se produce al pasar de dos conglomerados a uno (30,19 

% con el método de Ward, 12,36 % con el método del centroide, y 18,74 % con el 

método de las medias ponderadas intra-grupos). Esto sugiere que el número adecuado 

de grupos que deberíamos considerar es de dos, lo cual también se corrobora a partir de 

la observación del dendograma (figura 4-1). 

Tabla 4-25: Coeficientes de aglomeración del análisis cluster del entorno. 

N°de 
conglomerados 

1 

2 

3 

4 

Método de Ward 

Coeficiente 
aglomeración 

435,372 

334,414 

280,174 

234,882 

Variación 
coeficiente 
ai unir un 

conglomerado 

30,19 % 

19,36 % 

19,28 % 

Método del centroide 

Coeficiente 
aglomeración 

8,898 

7,919 

7,814 

7,073 

Variación 
coeficiente 
al unir un 

conglomerado 

12,36 % 

1,34% 

10,48 % 

Método medi 
intra-

Coeficiente 
aglomeración 

5,342 

4,499 

4,076 

3,463 

as ponderadas 
grupos 

Variación 
coeficiente 
al unir un 

conglomerado 

18,74 % 

10,38 % 

17,70% 

Sin embargo, tal como hemos indicado anteriormente, para validar este resultado 

efectuamos a continuación el mismo análisis pero aplicando en este momento el método 

no jerárquico de k-medias y especificando como número de conglomerados a obtener 

k=2 y como centroides de cada cluster las medias obtenidas para cada una de las tres 

variables en los dos grupos del método jerárquico del centroide, precisamente por ser 

este método el que permitía discriminar mejor entre los dos clusters obtenidos de 

acuerdo con los criterios de significatividad del estadístico F. 
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Figura 4-1: Dendograma de los tipos de entorno utilizando el método de Ward. 

V 
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En la tabla 4-26 se muestran los resultados tras la aplicación del análisis de k-

medias. En ella podemos observar que las 81 empresas ubicadas en el cluster número 1 

presentan mayor puntuación media en los tres criterios utilizados, esto es, en 

incertidumbre, dinamismo ocasionado por los cambios y dinamismo por las nuevas 

oportunidades, mientras que las 83 empresas del cluster 2 presentan valores inferiores 

en los mismos tres indicadores, lo cual nos sirve para caracterizar cada uno de estos dos 

conglomerados. Así, podemos denominar al cluster número uno como el grupo de 

empresas que se enfrentan a un entorno más turbulento y al número dos como el grupo 

de empresas que se enfrentan a un entorno más favorable. 

Tabla 4-26: Valores medios de las dimensiones del entorno para cada cluster a partir del 

método k-medias. 

Cluster 1 

Cluster 2 

N 

81 

83 

F 

Sig. 

Incertidumbre 

3,88 

2,92 

42,337 

0,000 

Dinamismo (cambios) 

4,20 

3,32 

52,686 

0,002 

Dinamismo (oportunidades) 

4,89 

3,93 

67,527 

0,000 

No obstante lo anterior, podemos ofrecer todavía un mayor rigor para este 

resultado empleando un procedimiento estadístico adicional como es el análisis 

discriminante (PUNJ y STEWART, 1983, 146). 

La finalidad del análisis discriminante es la clasificación y asignación de cada 

elemento de la muestra a un grupo específico, determinado a priori a partir de ciertas 

características, considerando para cada individuo una serie de observaciones referidas a 

un conjunto de variables relevantes para la clasificación. En nuestro caso, los grupos a 

considerar son los previamente obtenidos del análisis cluster, definidos a partir de las 

variables del entorno. Además, esta técnica calcula también una función lineal, conocida 

como función discriminante, que se puede utilizar con carácter predictivo, en la que la 

variable dependiente, que representa la pertenencia a un grupo u otro, queda explicada a 

partir de una serie de variables independientes a modo de combinación lineal. No 
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obstante, el interés de esta técnica estadística en este punto de nuestro análisis se centra 

únicamente en la clasificación y asignación de individuos entre grupos para comprobar 

que ésta no difiere significativamente de la obtenida por el análisis de conglomerados. 

Para la correcta aplicación del análisis discriminante, los supuestos de partida 

que deben cumplirse son los siguientes (GABAS, 1990, 37-8): 

e) Es necesario que haya al menos dos grupos. 

f) Para cada grupo se necesitan dos o más casos. 

g) Se puede utilizar cualquier cantidad de variables discriminantes siempre y 

cuando su número sea inferior al número de casos menos dos. 

h) La variable que define los grupos ha de ser nominal, mientras que las 

variables discriminantes tienen que ser de intervalo, 

i) Ninguna variable discriminante debe ser combinación lineal de otras 

variables discriminantes, 

j) El número de ñxnciones discriminantes que se pueden calcular podrá ser 

igual al número de variables discriminantes, siempre y cuando su número no 

sea mayor que el número de grupos menos uno. 

k) Las matrices de varianzas-covarianzas de cada grupo han de ser 

aproximadamente iguales. 

1) Las variables discriminantes han de tener una distribución normal 

multivariable. 

Como indica este autor, algunos de estos supuestos son totalmente necesarios e 

ineludibles, como es el caso de que existan al menos dos grupos, lo cual se cumple para 

nuestro análisis, pero en cambio, otros supuestos como el de igualdad de las matrices de 

varianza-covarianza o el de distribución normal multivariable, no es completamente 

imprescindible que se cumplan ya que se trata de una técnica muy robusta, y como 

justifica KLECKA (1980, 60-2), el incumplimiento de estos dos supuestos condiciona 

pero no invalida la calidad de los resultados obtenidos. 

En función de todo lo anterior, los resultados obtenidos tras la aplicación de esta 

técnica se muestran a continuación (cuadro 4-3). 
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Cuadro 4-3: Resultados del análisis discriminante para los entornos turbulento y 

favorable. 

Contraste de las funciones 

1 

Lambda de Wilks 

0,384 

Clii-cuadrado 

153,776 

gl. 

3 

Sig. 

0,000 

Resultados de la clasificación 

Clasificación 

del análisis cluster 

Turbulento 

Favorable 

Grupo de pertenencia pronosticado 

Turbulento 

81(100%) 

0 

Favorable 

0 

83 (100 %) 

Total 

81(100%) 

83 (100 %) 

Clasificados correctamente el 100 % de los casos agrupados originales 

La prueba de Lambda de Wilks expresa la proporción de varianza total de las 

puntuaciones discriminantes (puntuación que se le otorga a la variable dependiente a 

partir de la función discriminante calculada) que no queda explicada por las diferencias 

entre los dos grupos. Puesto que en el caso que nos ocupa, presenta un valor bastante 

bajo podríamos concluir que un elevado porcentaje de la varianza de estas puntuaciones 

queda bien explicado a partir de las variables del entorno consideradas. Además, esta 

misma prueba proporciona el estadístico de contraste chi-cuadrado asociado al X de 

Wilks que permite contrastar la hipótesis nula de que no existen diferencias 

significativas en las puntuaciones de las distintas variables independientes 

(incertidumbre, dinamismo por cambios y dinamismo por nuevas oportunidades) entre 

los dos grupos (turbulento y favorable). Según los datos mostrados en la tabla superior 

del cuadro anterior, este estadístico (%^=153,776) alcanza significatividad para p<0,01 

de forma que podemos defender la existencia de diferencias significativas entre estos 

dos grupos (entorno turbulento y favorable), coincidiendo asimismo con los resultados 

del análisis de conglomerados. 

Por otro lado, si centramos la atención en la tabla inferior del cuadro 

mencionado, se observa que la clasificación realizada por el análisis discriminante no 

difiere de la realizada mediante el cluster, ya que, como se indica a pie de cuadro, el 100 

% de los casos están correctamente clasificados según la agrupación original ofrecida 
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por el análisis de conglomerados, de manera que podemos dar por validado el análisis 

cluster del entorno. 

Una vez que tenemos las empresas de la muestra clasificadas según las 

condiciones del entorno al que se enfi-entan, a continuación podemos tratar de observar 

en cada uno de estos grupos el comportamiento que tienen las diferentes dimensiones de 

la estrategia competitiva, para contrastar de nuevo las hipótesis 1, 2 y 3, de forma 

similar al análisis realizado por LAWLESS y FINCH (1989). Para ello, aplicamos la 

técnica del análisis de la varianza, más conocida como ANO VA, que permite comparar 

las medias de dos o más grupos (variable independiente) mediante la confrontación de 

sus varianzas en las observaciones de una determinada variable cuantitativa 

dependiente. 

Esta técnica separa la varianza de la variable dependiente en dos componentes, 

uno debido a las diferencias entre las medias de cada grupo y otro debido a las 

diferencias entre los sujetos dentro de cada grupo. El primero es el efecto de la variable 

independiente y se denomina fuente de variación inter-grupos y el segundo es un 

término de error que se denomina fuente de variación intra-grupos. A partir del cociente 

de estas dos varianzas se calcula el estadístico F de Snedecor, de manera que cuando su 

valor es significativo revela que existen diferencias entre las medias de cada grupo y 

que éstas prevalecen sobre las diferencias intra-grupo. Cuando hay más de dos grupos y 

el ANOVA halla una diferencia significativa entre las medias indica que esas 

desigualdades existen entre al menos dos de ellas, pero no se señala entre cuáles. Para 

ello sería necesario realizar un contraste posterior entre todos los pares de muestras o 

grupos (CAMACHO, 2002, 174). Como en nuestro caso la variable independiente 

únicamente presenta dos categorías (turbulento y favorable) no será necesario realizar 

dicho contraste posterior. 

Adicionalmente, hemos de puntualizar que el análisis ANOVA es una 

generalización de la prueba t de Student para dos grupos, que en este caso también sería 

aplicable, ofreciendo exactamente los mismos resultados. No obstante, hemos preferido 

el ANOVA debido a que esto nos permite mantener cierta uniformidad en el contraste 

de las hipótesis que restan, puesto que para el caso de la número 9 sí nos encontraremos 

con más de dos grupos. Además, esta elección se basa también en el hecho de que se 
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trata de una técnica bastante robusta ante el no cumplimiento de los supuestos 

paramétricos, principalmente el de normalidad (la muestra procede de una población 

que sigue la distribución normal) y el de homocedasticidad (homogeneidad de varianzas 

entre grupos). Como apuntan LEVY y VÁRELA (2003, 150-1), el incumplimiento de 

estos supuestos no tiene consecuencias graves en el contraste de la F si el tamaño 

muestral es suficientemente grande. A este respecto, se considera un tamaño suficiente 

al menos 30 observaciones (BISQUERRA, 1987, 94; HAIR et al, 1999, 65), lo cual sí 

se cumple para nuestra muestra. 

Aun así, podemos realizar la comprobación de estos dos supuestos. En lo que se 

refiere al de normalidad, nos remitimos a la tabla A-4 del anexo I donde se muestra la 

prueba de Kolmogorov-Smimov para las variables liderazgo en costes, diferenciación 

por iimovación y diferenciación por marketing, pudiendo comprobar que todas ellas 

siguen la distribución normal, como ya indicamos anteriormente. Por otro lado, para 

comprobar la homogeneidad de varianzas de las variables estratégicas entre los grupos 

de entorno turbulento y favorable, una de las pruebas que se pueden utilizar es la de 

Levene, cuyos resultados obtenidos para nuestra muestra de empresas se presentan en la 

tabla 4-27. También en este caso se cimiple que las probabilidades de los estadísticos de 

Levene para las tres estrategias competitivas son mayores que 0,05 (p=0,262 para el 

liderazgo en costes; p=0,718 para la diferenciación por iimovación; y p=0,072 para la 

diferenciación por marketing), con lo que podemos aceptar la hipótesis nula de 

homocedasticidad. 

Tabla 4-27: Prueba de homogeneidad de varianzas para las dimensiones estratégicas 

entre los grupos de entorno turbulento y favorable. 

Estadístico 
de Levene 

Sig. 

Liderazgo 
en costes 

1,269 

0,262 

Diferenciación 
por innovación 

0,131 

0,718 

Diferenciación 
por marlceting 

3,286 

0,072 

Una vez comprobado que se cumplen los supuestos básicos para el análisis de la 

varianza, procedemos a continuación a realizar el contraste propio de esta prueba con la 

intención de verificar las hipótesis de 1 a 3. Así, en la hipótesis número 1 planteamos 
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que la estrategia de liderazgo en costes estará negativamente asociada con una alta 

incertidumbre y dinamismo, o en otras palabras, estará positivamente asociada con 

entornos favorables. En este sentido, sería de esperar que el valor medio de esta 

estrategia fuese superior en el grupo de empresas que se enfrentan a este tipo de entorno 

que en aquéllas presentes en entornos más turbulentos. Sin embargo, si observamos la 

primera fila de la tabla 4-28, que hace referencia en concreto a la estrategia de liderazgo 

en costes, en ella vemos que el valor medio para el grupo de empresas cuyo entorno se 

caracteriza por ser más turbulento es superior al del grupo de organizaciones de entorno 

favorable (5,048 y 4,924 respectivamente). No obstante, esta diferencia no es muy 

elevada, y según indican los resultados del ANOVA, no se puede considerar 

significativa desde el punto de vista estadístico ya que el valor de la F muestra un nivel 

superior al 5 % (F=0,844 con p=0,360). Igual que mediante los procedimientos 

anteriores, tampoco en este caso podemos aceptar la primera hipótesis. Dejaremos para 

el apartado de discusión de los resultados las posibles explicaciones al respecto. 

Tabla 4-28: Análisis de la varianza de las estrategias competitivas según el tipo de 

entorno.^® 

Estrategia competitiva 

Liderazgo en costes 

Diferenciación por innovación 

Diferenciación por marketing 

Entorno 

Turbulento 

Favorable 

Turbulento 

Favorable 

Turbulento 

Favorable 

N 

81 

83 

81 

83 

81 

83 

Media 

5,048 

4,924 

4,705 

4,185 

4,628 

4,031 

F 

0,844 

14,321 

10,367 

Signif 

0,360 

0,000 

0,002 

En lo que se refiere a la hipótesis número 2, en ella se plantea la asociación 

positiva entre la estrategia de diferenciación por irmovación y la incertidumbre y 

dinamismo. Dado que el grupo de empresas que se enfrentan a un entorno turbulento 

presenta altos niveles en estas variables del entorno, sería de esperar, según esta 

hipótesis, un mayor valor de esta dimensión estratégica en el grupo de entorno 

turbulento frente al grupo de entorno favorable. Si observamos la tabla anterior. 

^ Aunque en la misma tabla aparecen conjuntamente las tres estrategias competitivas, el análisis 
realizado por esta técnica no considera simultáneamente varias variables dependientes, lo cual 
corresponde al análisis multivariante de la varianza (LIZASOAIN y JOARISTI, 2003, 363). 

221 

La estructura organizativa como fuente de ventaja competitiva. Análisis de la congruencia entre el entorno, la estrategia (...). Eva María Pertusa Ortega.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d´Alacant. 2005.



La estructura organizativa como fuente de ventaja competitiva 

centrando nuestra atención ahora en la segunda fila, podemos comprobar, en primer 

lugar, que la media correspondiente al grupo de empresas cuyo entorno es turbulento 

(4,705) es superior a la de las empresas con entornos favorables (4,185), siendo esta 

diferencia estadísticamente significativa (F= 14,321 con p=0,000). Dado lo anterior, los 

datos muestran que la estrategia de diferenciación por irmovación presenta mayor 

énfasis en las empresas que actúan en entornos caracterizados por una mayor 

turbulencia, lo cual corrobora la hipótesis 2. 

Por último, en lo que se refiere a la relación entre la estrategia de diferenciación 

por marketing y el entorno, la hipótesis número 3 establecía una asociación positiva en 

el mismo sentido que para la diferenciación por innovación. De modo que si nos fijamos 

en este caso en la última de las filas de la tabla 4-28, se comprueba que efectivamente 

esta estrategia tiene mayor importancia en entornos turbulentos (4,628 en entornos 

turbulentos y 4,031 en entornos favorables) y que además la diferencia observada es 

estadísticamente significativa (F=10,367 con p=0,002), con lo que también en este caso 

se acepta la hipótesis 3. 

En resumen, el resultado al que llegamos mediante este procedimiento se 

corresponde en gran medida con el obtenido a través del análisis de correlaciones y el 

análisis de regresión lineal múltiple. En este sentido, podemos aceptar las hipótesis 2 y 

3, pero no la hipótesis 1. 

4.2.2. La estrategia competitiva y la estructura operativa: hipótesis 4, 5, 6a 

y 6b. 

En este segundo bloque nos centraremos en las relaciones entre las tres 

dimensiones de estrategia competitiva y los dos tipos de estructura organizativa a nivel 

operativo que fueron explicados en el primer capítulo, esto es, la estructura orgánica y la 

mecánica. Así, las hipótesis con las que resumimos estas asociaciones eran las 

siguientes: 
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Hipótesis 4: la estrategia de liderazgo en costes estará positivamente asociada 

con estructuras mecánicas, caracterizadas por altos niveles de formalización, 

complejidad y centralización. 

Hipótesis 5: la estrategia de diferenciación por irmovación estará positivamente 

asociada con estructuras orgánicas, caracterizadas por bajos niveles de formalización, 

complejidad y centralización. 

Hipótesis 6a: la estrategia de diferenciación por marketing estará positivamente 

asociada con estructuras mecánicas, caracterizadas por altos niveles de formalización, 

complejidad y centralización. 

Hipótesis 6b: la estrategia de diferenciación por marketing estará positivamente 

asociada con estructuras orgánicas, caracterizadas por bajos niveles de formalización, 

complejidad y centralización. 

Para realizar el contraste de estas hipótesis, seguiremos el mismo hilo conductor 

que en el bloque anterior, de manera que comenzamos el análisis observando las 

correlaciones existentes entre las dimensiones de la estrategia competitiva y las de la 

estructura organizativa, igual que realizan otros trabajos como los de MILLER (1987a, 

1987b, 1988, 1991) y LEE y MILLER (1996). Los resultados de estas correlaciones, 

que se han extraído de la tabla A-5 del anexo I, se ofrecen en la tabla 4-29. 

Tabla 4-29: Correlaciones entre las dimensiones de la estrategia y de la estructura. 

Liderazgo en costes 

Dif. por innovación 

Dif. por marketing 

Existencia de 
formalización 

0,282** 

0,131 

0,063 

Uso de 
formalización 

0,161* 

-0,061 

0,129 

Centralización 

-0,105 

-0,156* 

-0,092 

Complejidad 

0,172* 

0,210** 

0,144 

p<0,01 * p<0,05 

A este respecto, en la hipótesis número 4 planteamos una asociación positiva del 

liderazgo en costes con las estructuras mecánicas, o lo que es lo mismo, con una alta 

formalización, complejidad y centralización. En este sentido, la primera fila de la tabla 

anterior nos muestra que ciertamente esta dimensión estratégica se correlaciona 

positivamente con tres de las variables estructurales (0,282 para la existencia de 

formalización, 0,161 para el uso de la formalización y 0,172 para la complejidad), si 
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bien no ocurre igual con la correlación correspondiente a la centralización, que es 

negativa aunque no significativa desde el punto de vista estadístico. Por ende, no 

podemos aceptar plenamente esta cuarta hipótesis, aunque sí en gran parte. 

En lo que se refiere a la hipótesis número 5, en ella proponíamos una asociación 

positiva de la estrategia de diferenciación por innovación con las estructuras orgánicas, 

que se caracterizan por presentar bajos niveles de formalización, complejidad y 

centralización, de manera que las correlaciones entre esta dimensión estratégica y las de 

la estructura deberían ser negativas para corroborar esta hipótesis. Sin embargo, en la 

segunda fila de la tabla 4-29 vemos que esto sólo ocurre en el caso del uso de la 

formalización y la centralización (-0,061 y -0,156 respectivamente), y que sólo esta 

última es significativa, mientras que resulta positiva la correlación con respecto a la 

existencia de formalización (0,131) y positiva y significativa respecto a la complejidad 

organizativa (0,210). De modo que estas correlaciones no muestran una evidencia 

estadística clara para aceptar o rechazar la quinta hipótesis. 

Por último, en cuanto a la posible relación entre la estrategia de diferenciación 

por marketing y la estructura organizativa, en la literatura previa revisada no 

encontramos una clara asociación con alguno de los dos tipos de estructura, por lo que 

decidimos plantear dos hipótesis alternativas, la 6a y la 6b, con la finalidad de poder 

comprobar, al menos para nuestros datos, cuál de ellas presenta mayor soporte 

estadístico. Así pues, si esta estrategia se correlaciona de forma positiva con las 

variables de la estructura organizativa, podríamos afirmar que se asocia positivamente 

con el modelo mecánico, mientras que si guarda una relación inversa, diríamos que se 

asocia con el orgánico. Para comprobarlo, en la última fila de la tabla 4-29 se muestran 

estas correlaciones, de las cuales solamente la de la centralización es negativa (-0,092), 

si bien ninguna de ellas alcanza significación estadística a un nivel de 5 %. Por 

consiguiente, este análisis inicial de los datos no nos permite asociar esta estrategia 

competitiva a ninguno de los dos modelos de estructura organizativa planteados en este 

trabajo. 

Al objeto de verificar y aclarar los resultados ofrecidos por el análisis de 

correlaciones, aplicamos a continuación el análisis de regresión lineal múltiple 

considerando de nuevo las estrategias competitivas como variables dependientes, para 
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comprobar en esta ocasión cómo se pueden ver afectadas por las diferentes dimensiones 

de la estructura organizativa. También en este caso se han utilizado las puntuaciones 

obtenidas del análisis factorial. En la tabla 4-30 se presentan los resultados de este 

análisis. 

Tabla 4-30: Regresiones múltiples de las estrategias competitivas sobre las dimensiones 

de la estructura organizativa. 

Variables 
dependientes 

Lid. en costes 

Dif. por innovación 

Dif. por marketing 

Tolerancia 
FIV 

Coeficientes estandarizados 
Existencia de 
formalización 

0,211** 

0,135 

0,138 

Uso de 
formalización 

0,104 

-0,087 

-0,181* 

Centralización 

-0,099 

-0,084 

-0,017 

Complejidad 

0,143^ 

0,154'' 

0,130 

R' 

0,117 

0,061 

0,054 

F 

5,149 

2,551 

2,218 

Sig. 

0,001 

0,041 

0,070 

1,00 1,00 1,00 1,00 
1,00 1,00 1,00 1,00 

+ p<0,10 *p<0,05 p<0,01 

Como se observa, los tres modelos estimados se pueden considerar significativos 

a partir del valor del estadístico F, los de la estrategia de liderazgo en costes y 

diferenciación por iimovación a un nivel del 5 % (F=5,149 con p=0,001 y F=2,551 con 

p=0,041 respectivamente) y el de la estrategia de diferenciación por marketing a un 

nivel del 10 % (F=2,218 con p=0,070). Sin embargo, los valores del coeficiente de 

determinación son bastante bajos, igual que ocurría en las regresiones con las 

dimensiones del entorno, lo que nos sugiere la idea de que existen otras muchas 

variables por las que se puede ver afectado el comportamiento de tales estrategias y que 

no han sido incluidas en nuestros modelos, puesto que no forma parte del objetivo que 

se persigue en esta investigación. 

Por otro lado, los coeficientes de regresión estandarizados del modelo 

representado para la estrategia de liderazgo en costes presentan todos ellos valores 

positivos, excepto en el caso de la centralización (-0,099), si bien este coeficiente no es 

estadísticamente significativo como tampoco lo es el de la variable referida al uso de la 

formalización (0,104). Esto sugiere que valores superiores de las dimensiones de la 

estructura organizativa, es decir, un carácter más mecánico de la misma, podrían 

explicar un mayor énfasis en la estrategia de liderazgo en costes, principalmente por la 
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mayor presencia de formalización y de complejidad organizativa; lo cual coincide en 

esencia con el análisis de correlaciones. 

En cuanto a la estrategia de diferenciación por innovación, exactamente igual 

que ocurría mediante el análisis de correlaciones no se observa una clara tendencia con 

respecto a la estructura organizativa. Así, la existencia de formalización y la 

complejidad presentan coeficientes de regresión estandarizados positivos (0,135 y 0,154 

respectivamente), siendo éste último significativo para un nivel del 10 %. En cambio, el 

uso de la formalización y la centralización sí son negativos, como esperábamos según 

nuestra hipótesis número 5, pero ninguno de ellos es significativo. Por lo que a partir de 

aquí, no podemos afirmar que el carácter más orgánico de la estructura organizativa 

pueda explicar los valores superiores de esta estrategia competitiva. 

Con respecto a la estrategia de diferenciación por marketing, los coeficientes de 

regresión estandarizados presentan un valor muy similar a los de la estrategia anterior, 

siendo igualmente positivos los de la existencia de formalización (0,138) y la 

complejidad (0,130), y negativos los de la centralización (-0,017) y el uso de la 

formalización (-0,181), si bien sólo este último llega a alcanzar im valor 

significativamente estadístico para un nivel del 5 %. Atendiendo a la significatividad de 

estos coeficientes, podríamos aventurar que las características orgánicas de la estructura, 

al menos en lo que al uso de la formalización se refiere, podrían tener un mayor impacto 

sobre esta estrategia, aunque en una mínima proporción. De todas formas, sería 

arriesgado realizar tal afirmación considerando los otros valores de los coeficientes, por 

lo que dejaremos para un análisis posterior el tratar de averiguar definitivamente si la 

estrategia de diferenciación por marketing puede asociarse a alguna de las dos 

estructuras organizativas consideradas en este estudio. 

Para ello, y para contrastar también las otras dos hipótesis de asociación entre las 

características de la estructura organizativa y las estrategias competitivas vamos a 

proceder a continuación de un modo alternativo, igual que realizamos en el primer 

bloque de hipótesis. En consecuencia, aplicaremos en primer lugar el análisis cluster 

para clasificar la muestra de empresas en función del tipo de estructura mecánica u 

orgánica, tal y como también realiza GARCÍA GÓMEZ (2001b), al objeto de observar 

si efectivamente las estructuras mecánicas se caracterizan por altos niveles de 

226 

La estructura organizativa como fuente de ventaja competitiva. Análisis de la congruencia entre el entorno, la estrategia (...). Eva María Pertusa Ortega.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d´Alacant. 2005.



Capítulo 4: Resultados de la investigación 

formalización, complejidad y centralización, y las orgánicas por bajos valores para estas 

tres variables que serán utilizadas como criterio de agrupación. Seguidamente, 

utilizaremos la técnica del ANO VA que nos permite comparar las diferencias de medias 

de cada estrategia competitiva en ambos grupos de empresas. 

Procediendo con el análisis cluster, en un primer paso, aplicamos tres métodos 

jerárquicos diferentes, los mismos que empleamos para el análisis cluster del entorno, 

esto es, el de Ward, el del centroide y procedimiento de la media ponderada intra-

grupos, utilizando como variables de agrupación los cuatro factores obtenidos para la 

estructura organizativa. Como medida de distancia optamos en los tres casos por la 

distancia euclídea al cuadrado. 

Igual que hicimos en el bloque anterior, para reflejar los resultados de este 

análisis hemos incluido el dendograma obtenido mediante el método de Ward (figura 4-

2) y la tabla en la que aparecen los coeficientes de aglomeración y su porcentaje de 

variación al considerar hasta cuatro conglomerados (tabla 4-31). 

Tabla 4-31: Coeficientes de aglomeración del análisis cluster de la estructura 

organizativa. 

N°de 
conglomerados 

1 

2 

3 

4 

Método de Ward 

Coeficiente 
aglomeración 

652 

544,568 

467,034 

396,259 

Variación 
coeficiente 
al unir un 

conglomerado 

19,73 % 

16,60% 

17,86 % 

Método del centroide 

Coeficiente 
aglomeración 

51,474 

16,013 

12,676 

12,330 

Variación 
coeficiente 
al unir un 

conglomerado 

221,45 % 

26,33% 

2,81 % 

Método medi 
intra-

Coeficiente 
aglomeración 

8 

7,065 

6,545 

5,867 

as ponderadas 
CTupos 

Variación 
coeficiente 
al unir un 

conglomerado 

13,23 % 

7,94 % 

11,56% 

Observando los datos de esta tabla 4-31 podemos comprobar que el mayor 

porcentaje de variación se produce al pasar de dos conglomerados a uno (19,73 % con el 

método de Ward, 221,45 % con el método del centroide, y 13,23 % con el método de las 

medias ponderadas intra-grupos). Esto sugiere que el número adecuado de grupos que 

deberíamos considerar es de dos, lo cual también se corrobora a partir de la observación 

del dendograma (figura 4-2). 
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Figura 4-2: Dendograma de los tipos de estructura organizativa utilizando el método de 

Ward. 
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No obstante, para tratar de validar este resultado, a continuación realizamos un 

análisis cluster no jerárquico utilizando el procedimiento de k-medias y especificando 

como número de conglomerados a obtener k=2. En la tabla 4-32 mostramos los 

resultados ofrecidos por este procedimiento en el que se comprueba la conveniencia de 

esta clasificación observando las diferencias de las puntuaciones medias para cada una 

de las variables de referencia con las que se ha procedido a realizar la agrupación 

(formalización, en sus dos modalidades, centralización y complejidad) y justificar 

asimismo que dichas diferencias son estadísticamente significativas entre los dos grupos 

para las variables formalización y complejidad (F=67,092 con p=0,000 y F=l 84,933 

con p=0,000 para la existencia y uso de la formalización, respectivamente, y F=6,020 

con p=0,015 para la complejidad), aunque para la centralización no podemos afirmar lo 

mismo puesto que se obtiene un nivel de significación superior al 5 %, según los valores 

de la F (F=0,075 con p=0,784), dado que en ella la diferencia entre los dos grupos es 

mínima. 

Tabla 4-32: Valores medios de las dimensiones de la estructura para cada cluster a partir 

del método k-medias. 

Cluster 1 

Cluster 2 

N 

80 

84 

F 

Sig. 

Existencia de 
formalización 

5,369 

3,984 

67,092 

0,000 

Uso de 
formalización 

4,820 

3,388 

184,933 

0,000 

Centralización 

3,957 

3,986 

0,075 

0,784 

Complejidad 

4,342 

3,793 

6,020 

0,015 

En cualquier caso, podemos observar la tabla anterior para caracterizar cada uno 

de los dos conglomerados obtenidos. A este respecto, se observa como las dos variables 

de la formalización son las que mejor permiten discriminar entre los dos grupos 

presentando un valor claramente superior en el primer cluster. De igual forma, este 

primer conglomerado también se caracteriza por presentar valores superiores en la 

variable referida a la complejidad, si bien para el caso de la centralización prácticamente 

no existen diferencias. Dado lo anterior, podemos denominar al cluster número uno 

como el grupo de las empresas que presentan una estructura de carácter más mecánico y 
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el número dos como el de empresas caracterizadas por una estructura de carácter más 

orgánico. De esta forma, logramos tener agrupadas a las empresas en función de su 

estructura organizativa. 

No obstante, antes de dar por concluido el análisis cluster, aplicaremos también 

aquí el análisis discriminante para validar la clasificación obtenida y disminuir la carga 

subjetiva que algunos autores critican de esta técnica (PUNJ y STEWART, 1983, 136). 

En el discriminante, los grupos a considerar son los previamente obtenidos del análisis 

cluster, definidos a partir de las variables de la estructura organizativa, esto es, 

formalización, complejidad y centralización. Tras la aplicación de esta técnica se 

derivan los datos que se ofrecen en el cuadro 4-4. 

Cuadro 4-4: Resultados del análisis discriminante para las estructuras orgánica y 

mecánica. 

Contraste de las funciones 

1 

Lambda de Wiiks 

0,290 

Chi-cuadrado 

197,802 

gl-

4 

Sig. 

0,000 

Resultados de la clasificación 

Clasificación 

del análisis cluster 

Mecánica 

Orgánica 

Grupo de pertenencia pronosticado 

Mecánica 

80 (100 %) 

0 

Orgánica 

0 

84 (100 %) 

Total 

80(100%) 

84 (100 %) 

Clasificados correctamente el 100 % de los casos agrupados originales 

La prueba de Lambda de Wilks, que expresa la proporción de varianza total de 

las puntuaciones discriminantes que no queda explicada por las diferencias entre los dos 

grupos, presenta un valor bastante bajo, con lo que podríamos concluir que un elevado 

porcentaje de la varianza de estas puntuaciones queda bien explicado a partir de las 

variables de la estructura organizativa consideradas. Además, como ya indicamos 

anteriormente, esta misma prueba proporciona el estadístico de contraste chi-cuadrado 

asociado al X, de Wilks que permite contrastar la hipótesis nula de que no existen 

diferencias significativas en las puntuaciones de las distintas variables independientes 

230 

La estructura organizativa como fuente de ventaja competitiva. Análisis de la congruencia entre el entorno, la estrategia (...). Eva María Pertusa Ortega.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d´Alacant. 2005.



Capítulo 4: Resultados de la investigación 

(formalización, complejidad y centralización) entre los dos grupos (orgánicas y 

mecánicas). Según los datos mostrados en la tabla superior del cuadro 4-4, este 

estadístico (x^=197,802) alcanza significatividad para p<0,01 de forma que podemos 

defender la existencia de diferencias significativas entre estos dos grupos (estructuras 

orgánicas y mecánicas), corroborando asimismo los resultados del análisis de 

conglomerados. 

Por otro lado, si centramos la atención en la tabla inferior del cuadro 

mencionado, se observa que la clasificación realizada por el análisis discriminante no 

difiere de la obtenida mediante el cluster, de manera que como se indica a pie de cuadro, 

el 100 % de los casos están correctamente clasificados según la agrupación original 

ofrecida por el análisis de conglomerados. 

Una vez que tenemos a las empresas de la muestra clasificadas según su tipo de 

estructura organizativa, ya podemos proceder a continuación a contrastar las hipótesis 4, 

5, 6a y 6b, como hemos dicho antes, haciendo uso del análisis de la varianza. 

Previo a ello, realizamos la comprobación de los supuestos paramétricos. En lo 

que se refiere al de normalidad, nos remitimos de nuevo a la tabla A-4 del anexo I 

donde ya efectuamos la prueba de Kolmogorov-Smimov para las variables liderazgo en 

costes, diferenciación por innovación y diferenciación por marketing, pudiendo verificar 

que todas ellas siguen la distribución normal. Por otro lado, para comprobar el supuesto 

de homogeneidad de varianzas de las variables estratégicas entre los grupos de 

estructura organizativa mecánica y orgánica, realizamos la prueba de Levene, cuyos 

resultados obtenidos para nuestra muestra de empresas se presentan en la tabla 4-33. 

También en este caso se cumple que las probabilidades de los estadísticos de Levene 

para las tres estrategias competitivas son mayores que 0,05 (p=0,691 para el liderazgo 

en costes; p=0,669 para la diferenciación por innovación; y p=0,659 para la 

diferenciación por marketing), con lo que podemos aceptar la hipótesis nula de 

homogeneidad de varianzas. 
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Tabla 4-33: Prueba de homogeneidad de varianzas para las dimensiones estratégicas 

entre los grupos de estructura orgánica y mecánica. 

Estadístico 
de Levene 

Sig. 

Liderazgo 
en costes 

0,159 

0,691 

Diferenciación 
por innovación 

0,183 

0,669 

Diferenciación 
por marlceting 

0,195 

0,659 

Una vez comprobado que se cumplen los supuestos básicos para el análisis de la 

varianza, procedemos a continuación a realizar el contraste propio de esta prueba con la 

intención de verificar las hipótesis de 4 a 6b. Así, puesto que la hipótesis número 4 

plantea una asociación positiva entre el liderazgo en costes y la estructura mecánica, 

sería de esperar que el valor medio de esta estrategia fuese superior en el grupo de 

empresas que presentan este tipo de estructura que en aquéllas cuya estructura se acerca 

más al modelo orgánico. Si observamos la primera fila de la tabla 4-34, que hace 

referencia en concreto a la estrategia de liderazgo en costes, en ella podemos ver que el 

valor medio para el grupo de empresas con una estructura mecánica es superior al del 

grupo de estructura orgánica (5,167 frente a 4,811) siendo esta diferencia significativa 

desde el punto de vista estadístico ya que el valor de la F de la prueba ANO VA muestra 

un nivel inferior al 5 % (F=7,198 con p=0,008). Por lo tanto, podemos aceptar que se 

cumple nuestra hipótesis 4. 

Tabla 4-34: Análisis de la varianza de las estrategias competitivas según el tipo de 

estructura organizativa. 

Estrategia competitiva 

Liderazgo en costes 

Diferenciación por innovación 

Diferenciación por marlceting 

Estructura 
organizativa 

Mecánica 

Orgánica 

Mecánica 

Orgánica 

Mecánica 

Orgánica 

N 

80 

84 

80 

84 

80 

84 

Media 

5,167 

4,811 

4,514 

4,373 

4,259 

4,389 

F 

7,198 

0,967 

0,467 

Signif 

0,008 

0,327 

0,495 
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Respecto a la hipótesis número 5, en ella planteamos la asociación positiva entre 

la estrategia de diferenciación por irmovación y la estructura orgánica. Si volvemos de 

nuevo a la tabla anterior, centrando nuestra atención ahora en la segunda fila en la que 

se muestran los datos de este tipo de estrategia, podemos comprobar, en primer lugar, 

que la media correspondiente al grupo de empresas con estructura orgánica (4,373) no 

es superior a la de las empresas con estructura mecánica (4,514), si bien esta diferencia 

no llega a ser estadísticamente significativa (F=0,967 con p=0,327). Dado lo anterior, 

los datos muestran que el grado en el que aparece la estrategia de diferenciación por 

innovación en la estrategia competitiva de la empresa no parece ser superior en aquellas 

organizaciones que presentan una estructura orgánica, con lo que no podemos aceptar la 

hipótesis número 5. Dejaremos para el apartado de discusión de los resultados las 

posibles explicaciones al respecto. 

En lo que se refiere a la relación entre la estructura organizativa y la estrategia 

de diferenciación por marketing, al igual que en las dos hipótesis precedentes, 

trasladamos la atención a la última fila de la tabla 4-34. En ella podemos observar que 

para este tipo de estrategia competitiva, el grupo de empresas con estructura orgánica 

revela un mayor nivel en esta estrategia que aquellas otras con estructura mecánica 

(4,389 y 4,259 respectivamente). Sin embargo, esta diferencia no alcanza 

significatividad estadística a partir del valor de la F de Snedecor (F=0,467) cuya 

probabilidad (p=0,495) es superior al nivel del 5 %. Como ya se vislumbraba en el 

análisis de correlaciones, estos datos no permiten confirmar la relación existente entre la 

estrategia de diferenciación por marketing y la estructura organizativa, de modo que no 

podemos aceptar ninguna de las dos hipótesis planteadas. 

Una vez contrastadas las primeras hipótesis de asociación entre el entorno, la 

estrategia y la estructura, en el siguiente punto nos centraremos en el análisis de estas 

relaciones con respecto a los resultados empresariales de las organizaciones. 

4.2.3. Ajuste externo entorno-estrategia: hipótesis 7. 

En este bloque nos adentramos en el tema central del trabajo y piedra angular de 

la teoría contingente como son las cuestiones relacionadas con el ajuste o congruencia 
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entre las características organizativas y distintas contingencias como las abordadas en 

este estudio. Así pues, retomamos el planteamiento de la hipótesis 7 referente al ajuste 

extemo entre las condiciones del entorno y la estrategia competitiva, en la que 

proponíamos que: 

Hipótesis 7: el ajuste externo de las distintas configuraciones de entorno y 

estrategia competitiva (ya sea entre la estrategia de diferenciación por innovación o por 

marketing y un entorno con gran dinamismo e incertidumbre, o entre la estrategia de 

liderazgo en costes y un entorno con escasa incertidumbre y dinamismo) estará 

positivamente asociado con mejores resultados empresariales con relación a empresas 

que no estén ajustadas. 

En este sentido, recordamos que en las tres primeras hipótesis de este trabajo 

planteábamos una relación negativa entre estas características del entorno y la estrategia 

de liderazgo en costes, y una relación positiva con respecto a las estrategias de 

diferenciación por innovación y por marketing. Anteriormente ya pudimos comprobar 

que efectivamente el liderazgo en costes se asocia inversamente con el dinamismo del 

entorno relacionado con nuevas oportunidades de negocio (aunque no de forma 

estadísticamente significativa) y que las estrategias de diferenciación se asocian con 

carácter positivo y significativo con ambos tipos de dinamismo, el relacionado con los 

cambios y el de las oportunidades de negocio. 

Para poder comprobar la hipótesis 7 necesitamos clasificar en primer lugar las 

empresas que forman parte de nuestro colectivo de estudio en función de la estrategia 

competitiva que desarrollan. Para ello, como ya hicimos en los bloques anteriores con el 

entorno y con la estructura, aplicaremos la técnica del análisis cluster, utilizando en este 

caso como criterios de agrupación, las tres dimensiones de la estrategia competitiva, 

esto es, liderazgo en costes, diferenciación por innovación y diferenciación por 

marketing. Esta técnica es empleada también por HAMBRICK (1983a), KIM y LIM 

(1988), CARTER, STEARNS y REYNOLDS (1994), GARCÍA GÓMEZ (2002) y 

DAVIES y WALTERS (2004) en sus investigaciones. 

En la tabla 4-35, mostramos los coeficientes de aglomeración obtenidos por el 

método del centroide y el de las medias ponderadas intra-grupos, que ya comentamos 
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cuando fue utilizado en el primer bloque de hipótesis, así como también los del método 

de las distancias mínimas que va agrupando los casos que tienen menor distancia o 

mayor similitud entre ellos (BISQUERRA, 1989, 411). 

Tabla 4-35: Coeficientes de aglomeración del análisis cluster de la estrategia 

competitiva. 

N°de 
conglomerados 

1 

2 

3 

4 

Método del centroide 

Coeficiente 
aglomeración 

6,571 

6,465 

5,639 

6,023 

Variación 
coeficiente 
al unir un 

conglomerado 

1,64% 

14,65 % 

-6,38 % 

Método medias ponderadas 
intra-grupos 

Coeficiente 
aglomeración 

6 

5,231 

4,358 

3,966 

Variación 
coeficiente 
al unir un 

conglomerado 

14,70 % 

20,03% 

9,88 % 

Método distancias mínimas 

Coeficiente 
aglomeración 

9,642 

6,476 

1,554 

1,228 

Variación 
coeficiente 
al unir un 

conglomerado 

48,89 % 

316,73 % 

26,55 % 

De la observación de los datos de la anterior tabla se deduce que el número de 

conglomerados que conviene crear es de tres, ya que es al pasar de tres clusters a dos 

cuando se produce el mayor porcentaje de variación en los coeficientes de aglomeración 

obtenidos tanto con el método del centroide (14,65 %) como con el de las medias 

ponderadas intra-grupo (20,03 %) y el de las distancias mínimas (316,73 %). También 

el dendograma que surge de la aplicación del método del centroide (figura 4-3) respalda 

la idea de considerar tres grupos. 
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Figura 4-3: Dendograma de los tipos de estrategia competitiva utilizando el método del 

Centroide. 
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No obstante, para aseguramos que esta clasificación es correcta, aplicamos 

seguidamente el método de k-medias especificando como número de conglomerados a 

obtener k=3 y utilizando como centros las medias obtenidas a partir del método del 

centroide. Los resultados de este segundo paso se ofi-ecen en la tabla 4-36, en la que 

podemos comprobar, mediante el estadístico de la F, que existen diferencias 

significativas en las estrategias competitivas de estos tres conglomerados de empresas 

en las dos dimensiones referidas a las estrategias de diferenciación, tanto por innovación 

como por marketing (F=83,353 con p=0,000 para la diferenciación por irmovación y 

F= 197,340 con p=0,000 para la diferenciación por marketing), si bien no ocurre igual 

con el liderazgo en costes (F-1,147 con p=0,320). Pese a ello, este estadístico no es 

suficiente para validar la clasificación, por lo que procedemos a continuación con el 

análisis discriminante. 

Tabla 4-36: Valores medios de las dimensiones de la estrategia para cada cluster a partir 

del método k-medias. 

Cluster 1 

Cluster 2 

Cluster 3 

N 

62 

55 

47 

F 

Sig. 

Liderazgo 
en costes 

5,105 

4,962 

4,855 

1,147 

0,320 

Diferenciación 
por innovación 

4,762 

3,543 

5,072 

83,353 

0,000 

Diferenciación 
por marketing 

5,581 

3,202 

3,985 

197,340 

0,000 

Antes de aplicar esta técnica, intentaremos caracterizar cada uno de estos tres 

conglomerados con la intención de darles un significado práctico e interpretable. Así, 

observando de nuevo la tabla 4-36, podemos ver que la mayor puntuación de las 

empresas del cluster número uno se produce en la estrategia de diferenciación por 

marketing, que además es donde esta dimensión estratégica tiene mayor peso, con lo 

que podríamos identificar a las empresas de este primer cluster como aquéllas que 

siguen principalmente una estrategia de estas características. 
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Para el caso del cluster dos es en el liderazgo en costes donde se obtiene un 

mayor valor frente a las otras dos estrategias competitivas que presentan puntuaciones 

más bajas, si bien esta estrategia ofrece un dato superior en el grupo uno. Pese a ello, 

podemos identificar a las empresas de este grupo como aquéllas que siguen 

principalmente una estrategia de liderazgo en costes ya que las otras dos dimensiones 

estratégicas presentan valores muy inferiores. Además, es fi^ecuente en muchas 

empresas el hecho de no descuidar los costes independientemente de que se haga énfasis 

en otro tipo de estrategia competitiva como podría ser la diferenciación por marketing, 

como ocurre en el primer conglomerado. Quizá de ahí que esta estrategia competitiva no 

muestre diferencias significativas entre los tres conglomerados a partir del estadístico F. 

Por último, en el cluster tres es la diferenciación por innovación la dimensión 

estratégica que puntúa más alto, siendo además en este cluster donde esta estrategia 

muestra mayor valor, de modo que podemos catalogar a estas empresas como aquéllas 

que hacen mayor hincapié en esta estrategia. Cabe advertir, asimismo, y de acuerdo con 

el planteamiento teórico que ya pusimos de manifiesto anteriormente en este trabajo, 

que existe la posibilidad de que una misma empresa puntúe alto en dos o más tipos de 

estrategias, puesto que no podemos considerarlas excluyentes entre sí. 

Retomando el procedimiento del análisis cluster, procedemos a realizar el 

análisis discriminante que nos permita validar dicha catalogación. Como resultado de su 

ejecución se muestran los datos del cuadro 4-5. 
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Cuadro 4-5: Resultados del análisis discriminante para las estrategias competitivas. 

Contraste de las íxinciones 

1 a la 2 

2 

Lambda de Wilks 

0,169 

0,643 

Chi-cuadrado 

290,830 

70,636 

gl-

6 

2 

Sig. 

0,000 

0,000 

Resultados de la clasificación 

Clasificación 

del análisis cluster 

Dif. por marketing 

Lid. en costes 

Dif. por innovación 

Grupo de pertenencia pronosticado 

Dif. por 
marketing 

61 (98,4%) 

0 

1 (2,1 %) 

Lid. en 
costes 

0 

55(100%) 

0 

Dif por 
innovación 

1(1,6%) 

0 

46 (97,9 %) 

Total 

62 (100 %) 

55 (100 %) 

47(100%) 

Clasificados correctamente el 98,8 % de los casos agrupados originales 

Según este cuadro, los bajos valores del Lambda de Wilks, al menos para la 

primera de las funciones, indican que un elevado porcentaje de la varianza de las 

puntuaciones discriminantes queda bien explicado a partir de las variables de la 

estrategia competitiva. En cuanto al estadístico de la chi-cuadrado, presenta un valor de 

significatividad inferior al 1 %, lo cual permite rechazar la hipótesis nula de que no 

existen diferencias estadísticamente significativas en las puntuaciones de las tres 

variables independientes (liderazgo en costes, diferenciación por irmovación y 

diferenciación por marketing) entre los tres clusters. Por otro lado, la tabla inferior del 

cuadro 4-5 nos indica asimismo que la clasificación realizada por esta técnica coincide 

en un 98,8 % de los casos con la efectuada por análisis cluster. De manera que, a partir 

de todo ello, se deduce que la clasificación obtenida por el método k-medias y 

caracterizada en los párrafos precedentes se puede considerar adecuada para los fines de 

esta investigación. 

De esta forma, ya tenemos clasificadas a las empresas tanto en función del tipo 

de estrategia que principalmente persiguen, como en función del grado de incertidumbre 

y dinamismo que presente el entorno en el que desempeñan su actividad. La siguiente 

tabla de contingencia, de características similares a las de KIM y LIM (1988) y 

DAVIES y WALTERS (2004), muestra las seis posibles combinaciones de entomo-
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estrategia así como el número de empresas en cada una de ellas. En este sentido, las 

empresas que presentan ajuste extemo (tabla 4-37) serían aquéllas que siguen una 

estrategia de liderazgo en costes principalmente en un entorno poco incierto y dinámico, 

es decir, favorable (39 empresas), junto con aquéllas que para un entorno con mayor 

incertidumbre y dinamismo, al que hemos denominado turbulento, se decantan 

preferentemente por las estrategias de diferenciación, ya sea vía iimovación (29 

empresas) o por marketing (36 empresas). 

Tabla 4-37: Tabla de contingencia entorno-estrategia. 

Entorno 

Turbulento Recuento 
% del total 

Favorable Recuento 
% del total 

„ , Recuento 
^°^'" % del total 

Estrategia competitiva 

Dif. por marketing 

36 
22% 

26 
15,9 % 

62 
37,8 % 

Lid. en costes 

16 
9,8 % 

39 
23,8 % 

55 
33,5 % 

Dif. por innovación 

29 
17,7% 

18 
1 1 % 
47 

28,7 % 

Total 

81 
49,4 % 

83 
50,6 % 

164 
100% 

Como ya avanzamos en el apartado dedicado a la definición y descripción de las 

variables utilizadas en el estudio, hemos empleado cinco medidas distintas para evaluar 

la eficacia de la empresa, dos subjetivas, en función de las expectativas de rendimiento 

de los directivos y de la situación de la empresa en comparación con los principales 

competidores, y otras tres objetivas: la rentabilidad económica, la rentabilidad 

financiera y el margen sobre las ventas. A partir de ellas, se trata de comprobar si las 

104 empresas que se encuentran ajustadas según el planteamiento anterior presentan en 

término medio un rendimiento superior al alcanzado por las 60 empresas no ajustadas 

externamente. Para ello, creamos una nueva variable binaria que indique el ajuste o no 

de las empresas con su entorno, y observamos las diferencias de medias existentes entre 

ambos grupos en las distintas medidas de eficacia y rentabilidad, aplicando la técnica 

del análisis de la varianza (ANOVA). 

Como paso previo, igual que hicimos anteriormente, trataremos de comprobar en 

qué medida se cumplen los supuestos básicos para este análisis, aunque como ya 

comentamos en su momento se trata de una técnica bastante robusta y poco sensible al 

incumplimiento de la normalidad y homogeneidad de varianzas. No obstante, en el caso 
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de no cumplirse estos supuestos paramétricos podría utilizarse la prueba de Kruskal-

Wallis, que es el equivalente no paramétrico del ANO VA. Acerca de esta prueba cabe 

indicar que siempre que no se han cumplido estos supuestos se ha realizado igualmente 

la prueba de Kruskal-Wallis, si bien estos datos no han sido incluidos por reflejar 

exactamente los mismos resultados. 

La prueba de normalidad de las variables de eficacia y rentabilidad se incluye en 

la tabla A-4 del anexo I, en la que se observa que las variables relativas a la rentabilidad 

económica, la financiera y el margen sobre ventas no siguen una distribución normal, ya 

que el nivel de significatividad del estadístico Z asociado a esta prueba es inferior al 5 

% (Z=2,075 con p=0,000 para la rentabilidad económica, Z=l,558 con p=0,016 para la 

rentabilidad financiera y Z=l,679 con p=0,007 para el margen sobre ventas), con lo que 

se rechaza la hipótesis nula de distribución normal, si bien esto no ocurre para los 

índices de eficacia subjetivos (Z=l,013 con p=0,257 para la eficacia según las 

expectativas iniciales y Z=l,314 con p=0,063 para la eficacia en comparación con los 

principales competidores), los cuales sí se ajustan a dicha distribución. 

La prueba de homogeneidad de varianzas se muestra a continuación en la tabla 

4-38, en la que se verifica que todos los indicadores de eficacia y rentabilidad cumplen 

el supuesto de homocedasticidad, ya que presentan un nivel de significatividad superior 

al 5 %. 

Tabla 4-38: Prueba de homogeneidad de varianzas para las variables de eficacia y 

rentabilidad entre los grupos de empresas ajustadas y no ajustadas externamente. 

Estadístico 
de Levene 

Sig. 

Eficacia 
expectativas 

0,264 

0,608 

Eficacia 
competidores 

1,238 

0,268 

Rentabilidad 
económica 

0,127 

0,722, 

Rentabilidad 
financiera 

0,304 

0,582 

Margen sobre 
ventas 

0,815 

0,368 

En lo que se refiere propiamente al contraste ANO VA, los datos que se observan 

en la tabla 4-39 muestran que las empresas cuya estrategia competitiva se ajusta a las 

condiciones del entorno propuestas por la teoría contingente obtienen mejores 

resultados únicamente en términos de la variable rentabilidad económica. Sin embargo. 
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ninguna de las diferencias de rendimiento entre las empresas ajustadas y no ajustadas 

externamente se puede considerar significativa a juzgar por los valores del estadístico F 

mostrados en esta tabla, ya que en los cinco casos se encuentran por encima del nivel de 

0,05 (p=0,176 para el índice de eficacia según expectativas; p=0,702 para el índice de 

eficacia en comparación con los competidores; p=0,319 para la rentabilidad económica; 

p=0,197 para la rentabilidad financiera y p=0,798 para el margen sobre ventas). De 

forma que a partir de este análisis no podemos aceptar la hipótesis 7. 

Tabla 4-39: Análisis de la varianza de la eficacia y rentabilidad en función del ajuste 
externo entorno-estrategia. 

Eficacia expectativas 

Eficacia competidores 

Rentab. económica 

Rentab. financiera 

Margen sobre ventas 

Ajuste externo 
(entorno-estrategia) 

No ajustadas 

Ajustadas 

No ajustadas 

Ajustadas 

No ajustadas 

Ajustadas 

No ajustadas 

Ajustadas 

No ajustadas 

Ajustadas 

N 

60 

104 

60 

104 

60 

104 

60 

104 

60 

104 

Media 

18,836 

17,751 

19,068 

18,758 

3,279 

4,461 

16,092 

12,511 

5,610 

5,226 

F 

1,850 

0,147 

0,999 

1,681 

0,065 

Signif. 

0,176 

0,702 

0,319 

0,197 

0,798 

Otra vía alternativa a la que podemos recurrir para contrastar esta hipótesis 

número 7 consiste en dividir la muestra de empresas en dos grupos, sirviéndonos del 

índice de ajuste extemo. Según explicamos en el apartado dedicado a las variables y 

medidas del capítulo anterior, este índice se ha calculado a partir de la fórmula de la 

distancia euclídea, considerando las diferencias entre las dimensiones de la estrategia y 

del entorno , de modo que de acuerdo con la relación teórica entre el liderazgo en 

costes y las dimensiones del entorno se ha cambiado la polaridad de la escala de dicha 

estrategia para tener en cuenta la asociación inversa entre ellas. Así pues, cuanto mayor 

sea el valor de este índice, mayor será el desajuste, o menor el ajuste, de una compañía a 

las condiciones de su entorno. De modo que consideraremos que las organizaciones que 

Recordamos que para el entorno, en lugar de dos dimensiones estamos operando con tres, que son las 
que se han derivado a partir del análisis factorial. 
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puntúen por debajo de la media muestral en este índice se encuentran ajustadas a su 

entorno en mayor medida que las que pimtúen por encima; y a continuación, 

realizaremos un análisis de la varianza entre estos dos grupos para las distintas variables 

de rentabilidad y eficacia. 

Previo a dicho análisis ANOVA, presentamos la prueba de Levene sobre 

homogeneidad de varianzas (tabla 4-40), según la cual las cinco variables de eficacia y 

rentabilidad presentan homocedasticidad. 

Tabla 4-40: Prueba de homogeneidad de varianzas para las variables de eficacia y 

rentabilidad entre los grupos de empresas con alto y bajo grado de ajuste externo. 

Estadístico 
de Levene 

Sig. 

Eficacia 
expectativas 

0,000 

0,983 

Eficacia 
competidores 

0,003 

0,953 

Rentabilidad 
económica 

0,070 

0,792 

Rentabilidad 
financiera 

0,585 

0,445 

Margen sobre 
ventas 

1,079 

0,300 

Por otro lado, a partir de la observación de la tabla 4-41 cabe puntualizar que la 

clasificación de empresas ha variado ligeramente en relación con la obtenida a partir de 

la tabla de contingencia creada anteriormente, de modo que dos empresas que 

inicialmente habían sido consideradas como ajustadas desde el punto de vista extemo 

ahora se encontrarían entre el grupo de empresas no ajustadas. 

Respecto a los datos mostrados en esta misma tabla, podemos ver como en este 

caso las empresas que presentan mayor grado de ajuste a las características de su 

entorno según los criterios del enfoque contingente parecen obtener mejores resultados 

de media en las variables de rentabilidad financiera y margen sobre ventas. De todos 

modos, ni estas diferencias ni las de las otras tres variables de resultados se pueden 

considerar estadísticamente significativas ya que todas superan el nivel del 5 % 

(p=0,681 para el índice de eficacia según expectativas; p=0,808 para el índice de 

eficacia en comparación con los competidores; p=0,827 para la rentabilidad económica; 

p=0,729 para la rentabilidad financiera y p=0,495 para el margen sobre ventas). En 

consecuencia, tampoco este procedimiento nos permite aceptar la hipótesis número 7. 
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Tabla 4-41: Análisis de la varianza de la eficacia y rentabilidad en función del ajuste 

externo. 

Eficacia expectativas 

Eficacia competidores 

Rentab. económica 

Rentab. financiera 

Margen sobre ventas 

Grado de ajuste externo 

No ajustadas 

Ajustadas 

No ajustadas 

Ajustadas 

No ajustadas 

Ajustadas 

No ajustadas 

Ajustadas 

No ajustadas 

Ajustadas 

N 

62 

102 

62 

102 

62 

102 

62 

102 

62 

102 

Media 

18,352 

18,024 

18,988 

18,795 

4,189 

3,931 

13,226 

14,184 

4,733 

5,752 

F 

0,169 

0,059 

0,048 

0,121 

0,469 

Signif. 

0,681 

0,808 

0,827 

0,729 

0,495 

Una tercera alternativa que podemos probar para contrastar la hipótesis que nos 

ocupa consiste en dividir la muestra de estudio en función de los resultados 

empresariales obtenidos, es decir, se trataría de, tal y como hacen LENZ (1980) o 

MILLER (1987a, 1988), comparar el índice de ajuste externo de las organizaciones que 

presentan mejores resultados con el de las que presentan los resultados más bajos. Dado 

que disponemos de cinco medidas distintas sobre el desempeño de cada compañía, 

consideraremos empresas de alto rendimiento a aquéllas que puntúen por encima de la 

media en las cinco medidas, y empresas de bajo rendimiento a las que en todas ellas se 

sitúen por debajo de la media. No incluiremos en este procedimiento aquellas 

organizaciones que en función de las puntuaciones en cada uno de estos indicadores no 

ofrecen una tendencia uniforme. 

De acuerdo con este planteamiento contamos con 41 empresas para llevar a cabo 

este nuevo contraste. Para ello, comprobamos, en primer lugar, los supuestos 

paramétricos para la variable índice de ajuste extemo, antes de aplicar el análisis 

ANO VA. Así, en la tabla 4-42 se observa que la variable índice de ajuste extemo se 

puede considerar normal (Z==l,134 con p=0,153); y en la tabla 4-43 que es 

homocedástica (p=0,144). 
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Tabla 4-42: Prueba de Kolmogorov-Smirnov para la variable índice de ajuste externo. 

índice de ajuste externo 

N 

41 

Media 

15,596 

Desviación Típica 

9,612 

z* 
1,134 

Sig. 

0,153 

* La distribución de contraste es la Normal. 

Tabla 4-43: Prueba de homogeneidad de varianzas para la variable índice de ajuste 

externo entre los grupos de empresas con altos y bajos resultados. 

índice de ajuste extemo 

Estadístico de Levene 

2,228 

Sig. 

0,144 

De esta forma, la tabla 4-44 muestra, paradójicamente a lo esperado según la 

hipótesis 7, que para el grupo de las 12 empresas que obtienen mejor rendimiento 

empresarial su valor para este índice es superior al del grupo de 29 compañías con 

inferiores resultados, si bien esta diferencia presenta un nivel de significación superior 

al 5 % para el estadístico F (F=0,660 con p=0,421). De manera que tras este otro 

procedimiento tampoco se puede aceptar nuestra hipótesis número 7. 

Tabla 4-44: Análisis de la varianza del índice de ajuste externo entre las empresas con 

alto y bajo rendimiento empresarial. 

índice de ajuste externo 
Media 

N 

Empresas con 
bajos resultados 

14,808 

29 

Empresas con 
altos resultados 

17,501 

12 

F 

0,660 

Sig. 

0,421 

Llegados a este punto, puesto que a partir de los análisis realizados no podemos 

afirmar que las empresas cuya estrategia competitiva se encuentra teóricamente ajustada 

a las condiciones de su entorno sean más rentables que las no ajustadas, trataremos de 

examinar, mediante un análisis de regresión lineal múltiple por pasos, cuáles de las 

variables consideradas en este estudio tienen mayor importancia o un peso significativo 

para explicar la eficacia y rendimiento de la compañía, al objeto de obtener mayor 
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información de los datos que nos ayude a entender estos resultados. Un análisis similar 

es realizado por LEE y MILLER (1996). 

Para ello, efectuamos cinco regresiones con cada una de las variables de eficacia 

y rentabilidad consideradas como variables dependientes, y como variables 

independientes las tres dimensiones del entorno, las cuatro de la estructura organizativa 

y las tres estrategias competitivas. El método de la regresión por pasos tiene la 

característica de ir incorporando en el modelo las variables explicativas paulatinamente, 

en etapas sucesivas. Así, la estimación comienza incorporando la variable independiente 

más altamente correlacionada con la variable criterio, y continúa incorporando variables 

en función de su contribución incremental sobre las variables anteriormente 

seleccionadas para explicar la variable dependiente. En cada paso, se vuelve a calcular 

la ecuación de regresión para examinar su nueva significatividad, y el proceso culmina 

cuando ya no quedan variables independientes que puedan tener una contribución 

significativa al ser introducidas en el modelo (HAIR et al., 1999,171-2). 

De los cinco modelos obtenidos mediante este análisis, sólo el que toma como 

variable dependiente la eficacia de la empresa en comparación con sus principales 

competidores es estadísticamente significativo, por lo que es el único que hemos 

reproducido en la tabla 4-45, y es precisamente con esta variable dependiente con la que 

continuaremos en los análisis posteriores en los que apliquemos regresiones. Por otro 

lado, en la referida tabla solamente hemos incluido aquellas variables independientes 

que han sido introducidas en el modelo por tener un coeficiente de regresión 

significativo para p<0,05. 

Tabla 4-45: Regresión múltiple por pasos de la eficacia de la empresa. 

Variable 
dependiente 

Eficacia competidores 

Tolerancia 

FIV 

Coeficientes estandarizados 

Lid. en costes 

0,162* 

Dif. por 
innovación 

0,289** 

Dif. por 
marlceting 

0,257** 

0,999 0,998 0,999 
1,001 1,002 1,001 

R2 

0,169 

F 

10,291 

Sig. 

0,000 

p<0,05 p<0,01 
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Respecto al supuesto de no multicolinealidad entre las variables independientes 

incorporadas en el modelo, podemos comprobar a partir del valor de la tolerancia y del 

factor de inflación de la varianza (FIV) que no existe presencia de multicolinealidad ya 

que ambos indicadores se encuentran muy próximos al valor 1 para todas las variables 

explicativas. 

Así las cosas, el modelo estimado, que presenta un coeficiente de determinación 

R^=0,169 y que es significativo para un valor de F= 10,291 con p=0,000, indica que la 

eficacia de la empresa en comparación con sus competidores queda explicada 

principalmente por las tres estrategias competitivas, de modo que la influencia tanto del 

entorno como de la estructura organizativa sobre los resultados se produciría de forma 

indirecta a través de su efecto en la estrategia. No obstante, conforme a los objetivos de 

esta investigación, lo que nos interesa saber es si dicho efecto de las estrategias puede 

verse incrementado al encontrarse la empresa ajustada a las características de su 

entorno. 

Con esta finalidad llevamos a cabo un nuevo análisis de regresión, similar al 

realizado por LEE y MILLER (1996), a partir del modelo anterior, en el que 

introducimos como variable de control el índice de ajuste extemo. En la tabla 4-46 

vemos que esto no afecta al supuesto de no multicolinealidad de las variables 

independientes, puesto que la tolerancia y el factor de inflación de la varianza continúan 

presentando un valor cercano a la unidad para las cuatro variables. 

Tabla 4-46: Regresión múltiple de la eficacia de la empresa incorporando el índice de 

ajuste externo. 

Variable 
dependiente 

Eficacia competidores 

Tolerancia 

FIV 

Coeficientes estandarizados 
Lid. en 
costes 

0,176* 

0,983 

1,017 

Dif. por 
innovación 

0,355** 

Dif. por 
marketing 

0,224** 

índice ajuste 
extemo 

-0,135 

0,745 0,921 , 0,689 

1,343 1,086 1,451 

R^ 

0,181 

F 

8,363 

Sig. 

0,000 

p<0,05 p<0,01 

Por otro lado, la nueva ecuación de regresión estimada presenta un coeficiente 

de determinación superior al anterior (R^=0,181), lo cual indica que se trata de un 
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modelo algo más cercano a la realidad para explicar la eficacia de la compañía. De igual 

forma, se trata de un modelo estadísticamente significativo (F=8,363 con p=0,000). 

En lo que se refiere a las variables explicativas, se puede comprobar que los 

coeficientes de regresión estandarizados para las estrategias competitivas de 

diferenciación por iimovación y liderazgo en costes presentan un valor superior a los del 

modelo anterior (0,355 y 0,176 respectivamente), y los tres siguen siendo 

estadísticamente significativos. De otra parte, también se observa que el índice de ajuste 

extemo, que recordamos que presenta un valor mayor cuando el ajuste de la empresa es 

menor, obtiene un coeficiente de regresión estandarizado negativo (-0,135), es decir, 

que cuanto menor sea éste (mayor ajuste) mayores serán los resultados de la compañía. 

No obstante, la importancia de este índice para explicar los resultados organizativos no 

es muy elevada, y no llega a alcanzar significación estadística. En definitiva, estos datos 

sugieren que el grado de ajuste extemo entre las estrategias competitivas y las 

características del entorno mejora los resultados empresariales y hace que las estrategias 

de liderazgo en costes y diferenciación por innovación puedan tener un mayor efecto 

sobre los mismos. 

Sin embargo, aunque estos modelos nos permiten explicar mejor la asociación 

entre el ajuste externo entorno-estrategia y los resultados de la compañía, no podemos 

aceptar plenamente nuestra hipótesis número 7 de acuerdo con los procedimientos 

anteriores. 

4.2.4. Ajuste interno estrategia-estructura: hipótesis 8. 

En lo que se refiere a la congruencia entre la estrategia competitiva y la 

estructura organizativa, nuestra hipótesis número 8 hacía referencia a estas cuestiones 

de la siguiente manera: 

Hipótesis 8: el ajuste interno de las distintas configuraciones de estrategia 

competitiva y estructura operativa (ya sea entre la estrategia de diferenciación por 

innovación y la estructura orgánica, o entre la estrategia de liderazgo en costes y la 
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estructura mecánica), estará positivamente asociado con mejores resultados 

empresariales con relación a empresas que no estén ajustadas. 

Como se observa en el enunciado de esta octava hipótesis, en ella, inicialmente, 

no hicimos referencia directa a la asociación entre la estrategia de diferenciación por 

marketing y la estructura organizativa debido a que a partir de la revisión de la literatura 

no parecía quedar claro cuál de los dos modelos organizativos podría ser más adecuado. 

Una vez analizadas las hipótesis referidas a las relaciones entre la estrategia competitiva 

y la estructura organizativa, no hemos podido llegar a una conclusión precisa sobre el 

tipo de relación más apropiado para la estrategia de diferenciación por marketing, 

sugiriéndonos este hecho la posibilidad de que esta estrategia competitiva pueda ser 

igualmente eficaz bajo cualquiera de los dos tipos de estructura, tanto la mecánica como 

la orgánica, y que quizá por ello los resultados de las investigaciones previas tampoco 

sean concluyentes. Así pues, a efectos de la presente investigación, para el contraste de 

las hipótesis que nos restan comprobar consideraremos ajustadas tanto a las empresas 

que siguiendo principalmente una estrategia de diferenciación por marketing presentan 

una estructura mecánica como aquellas otras con estructura orgánica. 

Hecha esta aclaración, cabe recordar que solamente hemos obtenido 

significación estadística para una de nuestras hipótesis en las que planteábamos las 

posibles relaciones teóricas entre la estrategia competitiva y la estructura operativa. Así, 

las estrategias de liderazgo en costes presentan una asociación positiva y significativa 

con las estructuras de tipo mecánico, pero en el caso de la estrategia de diferenciación 

por innovación, no parece estar relacionada en mayor medida con la estructura orgánica. 

No obstante, estos resultados pueden denotar la mayor presencia, dentro del colectivo de 

empresas analizadas, de aquéllas que no siguen las tendencias de ajuste propuestas por 

la teoría contingente. Por tanto, este hecho otorga un mayor interés, si cabe, a la 

comprobación de nuestra hipótesis 8 en la que aventuramos una eficacia de negocio 

superior para aquellas organizaciones cuya estrategia y estructura se halle ajustada en el 

sentido expuesto en el marco teórico de este trabajo. 

Para poder verificar la hipótesis que nos ocupa utilizaremos también diferentes 

vías. Un primer procedimiento que podemos seguir consiste en clasificar las empresas 

en función tanto de su estrategia competitiva principal como del tipo de estructura 
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organizativa que les sirve de base. Para ello, haremos uso de las agrupaciones obtenidas 

por los análisis de conglomerados para la estrategia competitiva y para la estructura. 

Con ellas elaboramos una sencilla tabla de contingencia (tabla 4-47) para observar las 

empresas que se encuentran ajustadas o no internamente según lo establecido en el 

marco teórico de este trabajo. 

Tabla 4-47: Tabla de contingencia estrategia-estructura. 

Estructura organizativa 

Mecánica Recuento 
% del total 

Orgánica Recuento 
% del total 

„ , Recuento 
^°^^' % del total 

Estrategia competitiva 

Dif. por marketing 

27 
16,5 % 

35 
21,3 % 

62 
37,8 % 

Lid. en costes 

26 
15,9% 

29 
17,7 % 

55 
33,5 % 

Dif. por innovación 

27 
16,5 % 

20 
12,2% 

47 
28,7 % 

Total 

80 
48,8 % 

84 
51,2% 

164 
100 % 

En este sentido, las empresas que presentan ajuste interno son aquéllas que 

siguen predominantemente una estrategia de liderazgo en costes que se despliega 

mediante una estructura de tipo mecánico (26 empresas), aquéllas que siguen una 

estrategia de diferenciación por irmovación apoyada en una estructura orgánica (20 

empresas), o bien aquéllas que ponen mayor énfasis en la diferenciación vía marketing, 

ya sea junto a una estructura mecánica (27 empresas) u orgánica (35 empresas), como 

hemos explicado anteriormente. Observando la tabla anterior y siguiendo las ideas del 

enfoque contingente, cabría esperar que las 108 empresas que reflejan un adecuado 

ajuste estrategia-estructura obtuviesen, en promedio, un mayor rendimiento que las 56 

restantes. 

A partir de estos datos, para comprobar si existen diferencias significativas o no, 

y en el sentido propuesto por nuestra hipótesis número 8, entre las empresas ajustadas y 

no ajustadas descritas en el párrafo anterior, aplicamos la técnica del análisis de la 

varianza (ANOVA). Un procedimiento similar se ha seguido en JENNINGS y 

SEAMAN (1994), aunque utilizando el enfoque estratégico de MILES y SNOW (1978). 

Respecto a los supuestos paramétricos, para la prueba de normalidad de las 

variables de rendimiento remitimos a la tabla A-4 del anexo I. Con relación al supuesto 
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de homocedasticidad (tabla 4-48), todos los indicadores de rentabilidad y eficacia 

cumplen este supuesto con un nivel de significatividad superior al 5 % para el 

estadístico de Levene, excepto la rentabilidad económica (p=0,028), con lo que 

podemos aceptar la hipótesis nula de homogeneidad de varianzas en las cuatro primeras 

variables, pero no este último caso. De manera que, sólo parcialmente, se incumplen los 

requisitos necesarios para aplicar la técnica del ANOVA. Aunque, como ya 

comentamos, esta técnica se ve poco afectada por este hecho, realizamos también la 

prueba de Kruskal-Wallis, la cual ofirecía los mismos resultados. 

Tabla 4-48: Prueba de homogeneidad de varianzas para las variables de eficacia y 

rentabilidad entre los grupos de empresas ajustadas y no ajustadas internamente. 

Estadístico 
de Levene 

Sig. 

Eficacia 
expectativas 

0,625 

0,430 

Eficacia 
competidores 

1,000 

0,319 

Rentabilidad 
económica 

4,900 

0,028 

Rentabilidad 
financiera 

2,438 

0,120 

Margen sobre 
ventas 

0,094 

0,760 

A continuación, trasladamos nuestra atención a la tabla 4-49 en la que se 

muestran los valores medios para las empresas con y sin ajuste interno y los resultados 

del análisis ANOVA. En ella podemos comprobar que para las cinco variables de 

rentabilidad y eficacia consideradas las empresas ajustadas presentan una media 

superior que las no ajustadas. Por otro lado, a partir de los valores del estadístico F y su 

significatividad, tanto la rentabilidad económica, como la financiera y el margen sobre 

ventas presentan diferencias estadísticamente significativas entre el grupo de empresas 

cuyo ajuste estrategia-estructura se considera adecuado desde el punto de vista teórico y 

las que no presentan dicho ajuste, aunque para el caso de las dos primeras a un nivel del 

5 % (p=0,035 para la rentabilidad económica y p=0,040 para la rentabilidad financiera), 

mientras que para el margen sobre ventas a un nivel 4el 10 % (p=0,096). 
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Tabla 4-49: Análisis de la varianza de la eficacia y rentabilidad en función del ajuste 

interno estrategia-estructura. 

Eficacia expectativas 

Eficacia competidores 

Rentab. económica 

Rentab. financiera 

Margen sobre ventas 

Ajuste interno 
(estrategia-estructura) 

No ajustadas 

Ajustadas 

No ajustadas 

Ajustadas 

No ajustadas 

Ajustadas 

No ajustadas 

Ajustadas 

No ajustadas 

Ajustadas 

N 

56 

108 

56 

108 

56 

108 

56 

108 

56 

108 

Media 

17,357 

18,558 

18,128 

19,240 

2,368 

4,890 

10,033 

15,785 

3,699 

6,231 

F 

2,206 

1,848 

4,497 

4,271 

2,810 

Signif. 

0,139 

0,176 

0,035 

0,040 

0,096 

En función de este resultado y de acuerdo con los planteamientos de 

equifmalidad que explicamos en el apartado teórico de este trabajo, si bien existe cierta 

evidencia empírica que justifica que las empresas que ajustan su estructura organizativa 

con la estrategia competitiva obtienen mejores resultados, consideramos de interés 

comprobar que no hay diferencias de rentabilidad significativas entre las empresas 

ajustadas, independientemente de cual sea el tipo de ajuste que presenten. Así pues, 

sería de esperar que tanto las empresas cuya principal estrategia competitiva sea el 

liderazgo en costes desarrollado bajo una estructura mecánica, como las que opten en 

mayor medida por la diferenciación por innovación junto con una estructura orgánica, o 

las que persigan la diferenciación por marketing, ya sea con un tipo de estructura u otro, 

obtengan similares resultados empresariales. 

Lo anterior se puede comprobar en la tabla 4-50, en la que se muestran los 

valores medios de rentabilidad económica, financiera y margen sobre ventas para cada 

uno de los tres grupos de empresas mencionados en el párrafo precedente. Solamente se 

han incluido estas variables debido a que son las que en el análisis anterior presentaban 

diferencias estadísticamente significativas entre las empresas ajustadas y no ajustadas. 

En esta misma tabla, en la que aparecen los datos correspondientes al análisis ANO VA 

con los tres grupos, se observa que no existen diferencias entre ellos, puesto que para las 

tres variables la probabilidad de la F de Snedecor es superior al 5 % (p=0,730 para la 
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rentabilidad económica, p=0,812 para la rentabilidad financiera, y p=0,204 para el 

margen sobre ventas). De este modo, tras la aplicación de este procedimiento podemos 

aceptar la hipótesis 8. 

Tabla 4-50: Análisis de la varianza de la eficacia y rentabilidad entre las empresas con 

ajuste interno. 

Tipo de ajuste interno 

Dif. por marketing 
(mecánica y orgánica) 

Lid. costes - mecánica 

Dif. innovación - orgánica 

Media 

N 

Media 

N 

Media 

N 

F 

Sig. 

Rentabilidad 
económica 

5,245 

62 

4,320 

26 

4,528 

20 

0,316 

0,730 

Rentabilidad 
financiera 

16,448 

62 

15,639 

26 

13,923 

20 

0,209 

0,812 

Margen sobre 
ventas 

7,245 

62 

6,291 

26 

3,007 

20 

1,613 

0,204 

No obstante, un segundo procedimiento alternativo que podemos aplicar para la 

comprobación de esta hipótesis consiste en utilizar una medida que nos permita valorar 

el grado de ajuste que presentan las empresas en sus respectivas estrategias y 

estructuras, sin necesidad de clasificar a las mismas en ñmción de su estrategia 

competitiva, puesto que, como ya hemos mencionado en puntos anteriores de este 

trabajo, no se pueden considerar excluyentes entre sí. De hecho, en nuestra muestra 

existen casos de empresas que presentan una puntuación similar en las tres. 

Dicho lo anterior, para este nuevo análisis aplicaremos el índice de ajuste interno 

que describimos en el apartado referente a las variables y medidas. Como ya explicamos 

en su momento, este índice se ha calculado a partir de la fórmula de la distancia 

euclídea, considerando las diferencias entre las dimensiones de la estrategia y de la 

estructura^^ de modo que de acuerdo con la relación teórica entre la diferenciación por 

innovación y las dimensiones de la estructura se ha cambiado la polaridad de la escala 

*̂ Recordamos aquí también que las dimensiones de la estructura organizativa que estamos considerando 
para el contraste de las hipótesis son cuatro, obtenidas a partir del análisis factorial, y no tres como 
expusimos en su momento al explicar este índice de ajuste. 
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de dicha estrategia. Asimismo, cabe puntualizar en este momento que, puesto que para 

la estrategia de diferenciación por marketing no ha sido posible verificar su asociación a 

ningimo de los dos tipos de estructura organizativa considerados, ha habido que 

prescindir de dicha variable en el cálculo del mencionado índice de ajuste interno. Por 

último, hemos de recordar que los valores más cercanos al cero indican un mayor grado 

de ajuste entre la estrategia y la estructura. 

A partir de este indicador hemos creado una nueva variable dicotómica que nos 

permite dividir la muestra en dos partes: empresas cuyo grado de ajuste interno es 

superior a la media (no ajustadas), y aquellas otras que se encuentran por debajo de la 

media (ajustadas). Con ella, podemos aplicar de nuevo la técnica del análisis de la 

varianza para comprobar si existen diferencias significativas en cuanto a las variables de 

eficacia y rentabilidad se refiere entre ambos grupos de empresas, de forma similar al 

análisis realizado anteriormente para el ajuste extemo. 

Con relación a los supuestos paramétricos, para la prueba de normalidad de 

Kolmogorov-Smimov nos remitimos a la tabla A-4 del anexo I; la prueba de Levene se 

muestra a continuación (Tabla 4-51), en la que se observa que en todos los casos, 

excepto para el índice de eficacia en comparación con los competidores, se cumple el 

supuesto de homocedasticidad. 

Tabla 4-51: Prueba de homogeneidad de varianzas para las variables de eficacia y 

rentabilidad entre los grupos de empresas con alto y bajo grado de ajuste interno. 

Estadístico 
de Levene 

Sig. 

Eficacia 
expectativas 

0,197 

0,657 

Eficacia 
competidores 

6,926 

0,009 

Rentabilidad 
económica 

1,117 

0,292 

Rentabilidad 
financiera 

1,097 

0,296 

Margen sobre 
ventas 

0,001 

0,982 

Al centramos propiamente en los datos de la tabla ANOVA (tabla 4-52) 

podemos observar, en primer lugar, que de esta forma la agrupación de empresas sufre 

una pequeña variación con respecto al primer procedimiento desarrollado, como 

también ocurrió en la hipótesis número 7 acerca del ajuste extemo entorno-estrategia, ya 
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que trece empresas que inicialmente eran consideradas como ajustadas, ahora habrían 

pasado a formar parte del grupo de empresas no ajustadas^^. 

Por otro lado, en función de lo previsto en la hipótesis 8, aquellas empresas que 

presentan un mayor grado de ajuste entre su estrategia y su estructura deberían tener 

también unas mayores tasas de rentabilidad y eficacia. En este caso, vemos en la tabla 

4-52, que lo anterior sucede para las variables del índice de eficacia según expectativas 

y margen sobre las ventas, aunque las diferencias no son muy elevadas, lo que hace que 

ninguna de ellas se pueda considerar significativa desde el punto de vista estadístico 

(p=0,320 para el índice de eficacia según expectativas y p=0,785 para el margen sobre 

ventas). No obstante, las restantes tres variables tampoco presentan significación 

estadística (p=0,260 para el índice de eficacia en comparación con los competidores; 

p=0,701 para la rentabilidad económica; y p=0,192 para la rentabilidad financiera). De 

manera que, utilizando este índice de ajuste interno no podríamos aceptar la hipótesis 8. 

Tabla 4-52: Análisis de la varianza de la eficacia y rentabilidad en función del grado de 

ajuste interno. 

Eficacia expectativas 

Eficacia competidores 

Rentab. económica 

Rentab. financiera 

Margen sobre ventas 

Grado de ajuste interno 

No ajustadas 

Ajustadas 

No ajustadas 

Ajustadas 

No ajustadas 

Ajustadas 

No ajustadas 

Ajustadas 

No ajustadas 

Ajustadas 

N 

69 

95 

69 

95 

69 

95 

69 

95 

69 

95 

Media 

17,698 

18,475 

19,373 

18,491 

4,286 

3,842 

15,866 

12,336 

5,135 

5,535 

F 

0,993 

1,278 

0,148 

1,717 

0,075 

Signif. 

0,320 

0,260 

0,701 

0,192 

0,785 

Siguiendo la misma secuencia que en el caso de la hipótesis 7, a continuación, 

como tercera alternativa, comprobaremos las diferencias que existen entré el grupo de 

^̂  Este hecho nos hace pensar que, desde el punto de vista académico, todavía se necesita profundizar en 
estos temas acerca del ajuste tanto entorno-estrategia como estrategia-estructura para lograr establecer la 
forma de medida más adecuada. 
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empresas con mayor éxito empresarial y las de rendimiento inferior en lo que al índice 

de ajuste interno se refiere. Para ello, comprobamos en primer lugar los supuestos 

paramétricos para esta variable. En este sentido, la prueba de Kolmogorov-Smimov 

indica que esta variable sigue una distribución normal dado que para Z-0,746 su valor 

de significatividad es p=0,634 (tabla 4-53). En cambio, respecto al supuesto de 

homocedasticidad, en la tabla 4-54 se comprueba que este supuesto no se cumple, por lo 

que aplicaremos también la prueba no paramétrica de Kruskal-Wallis, equivalente al 

ANOVA. 

Tabla 4-53: Prueba de Kolmogorov-Smirnov para la variable índice de ajuste interno. 

índice de ajuste interno 

N 

41 

Media 

22,488 

Desviación Típica 

16,171 

z* 

0,746 

Sig. 

0,634 

* La distribución de contraste es la Normal. 

Tabla 4-54: Prueba de homogeneidad de varianzas para la variable índice de ajuste 

interno entre los grupos de empresas con altos y bajos resultados. 

índice de ajuste interno 

Estadístico de Levene 

5,244 

Sig. 

0,028 

En cualquier caso, las empresas quedan distribuidas tal y como se observa en la 

tabla 4-55, en la que también se puede comprobar que aquéllas que obtienen peores 

resultados en término medio, presentan un índice de ajuste interno inferior a las que 

obtienen mejores resultados, al contrario de lo que cabría esperar desde el punto de vista 

teórico. Aun así, la diferencia entre ambos grupos de empresas no llega a ser 

estadísticamente significativa como se comprueba por el valor de la F (F= 1,282) cuya 

probabilidad es superior al 5 % (p=0,265). Los datos muestran exactamente el mismo 

resultado mediante la prueba de Kruskal-Wallis, por lo que se corrobora lo obtenido a 

partir del procedimiento anterior. 
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Tabla 4-55: Análisis de la varianza del índice de ajuste interno entre las empresas con 

alto y bajo rendimiento empresarial. 

índice de ajuste interno 
Media 

N 

Empresas con 
bajos resultados 

20,656 

29 

Empresas con 
altos resultados 

26,917 

12 

F 

1,282 

Sig. 

0,265 

En tales circunstancias, el análisis realizado a partir de la agrupación reflejada en 

la tabla 4-47 (tabla de contingencia estrategia-estructura) nos lleva a la conclusión de 

que las empresas cuya estrategia competitiva se encuentra teóricamente ajustada a su 

estructura organizativa son más rentables que las no ajustadas en términos de 

rentabilidad económica, financiera y margen sobre ventas. En cambio, los 

procedimientos seguidos utilizando el índice de ajuste interno no ofrecen los mismos 

resultados. Por ello, procedemos a continuación a examinar el posible efecto de dicho 

índice de ajuste interno en la explicación de la eficacia y rentabilidad organizativa, igual 

que realizamos en el bloque anterior respecto a la hipótesis número 7. 

Con esta finalidad, partimos del modelo de regresión obtenido anteriormente en 

el que se observó que la eficacia de la compañía en comparación con los competidores 

quedaba explicada principalmente por las tres estrategias competitivas, sobre el que 

trataremos de examinar cómo se ve afectado el modelo al incluir el índice de ajuste 

interno como una variable explicativa más. 

La ecuación de regresión que se obtiene en este caso es la que se muestra en la 

tabla 4-56. En ella se puede comprobar, en primer lugar, que no existe multicolinealidad 

entre las variables independientes al incorporar el índice de ajuste interno, ya que tanto 

la tolerancia como el factor de inflación de la varianza muestran valores cercanos a 1. 

Por otra parte, el modelo presenta un coeficiente de determinación R^=0,175, superior al 

del modelo original que sólo incluía las tres variables de la estrategia competitiva 

(R^=0,169, tabla 4-45, regresión múltiple por pasos de la eficacia de la empresa), que 

igualmente es significativo según el valor del estadístico F (F=8,000 con p=0,000). 
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Tabla 4-56: Regresión múltiple de la eficacia de la empresa incorporando el índice de 

ajuste interno. 

Variable 
dependiente 

Eficacia competidores 

Tolerancia 
FIV 

Coeficientes estandarizados 
Lid. en 
costes 

0,158* 

0,997 

1,003 

Dif. por 
innovación 

0,328** 

Dif. por 
marketing 

0,233** 

índice ajuste 
interno 

-0,090 

R^ 

0,175 

0,803 0,913 0,741 
1,245 1,095 1,350 

F 

8,000 

Sig. 

0,000 

p<0,05 p<0,01 

En lo que se refiere a los coeficientes de regresión estandarizados de las 

variables independientes se observa que para las tres estrategias competitivas continúan 

siendo positivos y significativos, con un valor similar al de la ecuación original. 

Únicamente el de la diferenciación por innovación se ha visto incrementado (su valor 

pasa de 0,289 en la ecuación original a 0,328), de modo que la inclusión del índice de 

ajuste interno en la regresión parece mejorar principalmente la contribución de esta 

variable estratégica sobre la eficacia de la empresa. En cuanto al mencionado índice de 

ajuste, éste presenta un coeficiente de regresión negativo que indica que cuanto menor 

sea su valor, esto es, a mayor grado de ajuste, mejores serán los resultados de la 

compañía en comparación con sus competidores. No obstante, se trata de un coeficiente 

con valor bastante bajo que, igual que ocurría para el índice de ajuste externo, no llega a 

ser estadísticamente significativo en la explicación de la variable dependiente. 

En síntesis, mediante el primer procedimiento utilizado se observa un mejor 

desempeño empresarial, en términos de rentabilidad económica, financiera y margen 

sobre ventas, para el grupo de empresas cuya estrategia competitiva se desarrolla en una 

estructura organizativa acorde con los parámetros propuestos por la teoría contingente, 

lo cual nos llevaría a aceptar la hipótesis número 8. Esta cuestión en parte queda 

respaldada también por la última línea de análisis seguida, para la explicación de la 

eficacia de la empresa en comparación con sus principales competidores, aunque no de 

forma significativa. 
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4.2.5. Doble ajuste entorno-estrategia-estructura: hipótesis 9. 

Finalmente, el planteamiento de nuestra última hipótesis indicaba lo siguiente: 

Hipótesis 9: las empresas que presenten el doble ajuste entre el entorno, la 

estrategia y la estructura obtendrán mejores resultados empresariales que aquéllas que 

solamente presenten uno de estos ajustes o ninguno de ellos. 

Si anteriormente, para el contraste de las hipótesis 7 y 8 empleamos distintas 

formas de medir el ajuste, en esta hipótesis número 9 también nos encontramos, de la 

misma manera, con diferentes caminos por los que proceder a realizar su comprobación. 

La primera vía que vamos a seguir parte de la idea de ajuste en función de las 

estrategias competitivas y estructuras organizativas que presenten las empresas para 

cada tipo de entorno según los análisis cluster previamente realizados y siguiendo las 

pautas marcadas por la teoría contingente. En este sentido, consideraremos íntegramente 

ajustadas las empresas ubicadas en las casillas C, E, F y H de la tabla 4-57, cuya 

estrategia se halla ajustada tanto con las características del entorno como con su 

estructura organizativa ; parcialmente ajustadas las de las casillas B, I, K y L, que 

solamente presentan ajuste interno, esto es, entre la estrategia y la estructura, y las de las 

casillas D y G, que únicamente se encuentran ajustadas con su entorno; y por último, las 

de las casillas A y J consideraremos que no están nada ajustadas. 

Tabla 4-57: Tabla de contingencia entorno-estrategia-estructura. 

Estrategia competitiva 

Recuento 
Lid. en costes 

% del total 

Recuento 
Dif. por innovación 

% del total 

Recuento 
Dif. por marketing 

% del total 

Entorno turbulento 

Orgánica 

A 8 

9,5 % 

C 12 

14,3 % 

E 18 

21,4% 

Mecánica 

B 8 

10% 

D 17 

21,3% 

F 18 

22,5 % 

Entorno favorable 

Orgánica 

G 21 

2 5 % 

/ 8 

9,5 % 

K 17 

20,2 % 

Mecánica 

H 18 

22,5 % 

J 10 

12,5 % 

L 9 

11,3% 

°̂ Para la estrategia de diferenciación por marketing recordamos que al no hallar una asociación clara con 
respecto a ninguno de los dos tipos de estructura organizativa, decidimos considerar ambos grupos como 
ajustados. 
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En función de lo anterior, procedemos a crear una nueva variable nominal con 

tres categorías que representen cada uno de los tres grupos que acabamos de mencionar 

para poder aplicar un análisis ANO VA que nos permita averiguar si existen diferencias 

significativas en las variables de rentabilidad y eficacia según el grado de ajuste 

existente en la compañía. 

Tal y como también hemos hecho en las anteriores hipótesis, comprobamos si 

estas variables cumplen los supuestos paramétricos de normalidad y homogeneidad de 

varianzas, lo cual puede observarse en las tablas A-4 del anexo I y 4-58. A partir de esta 

última se constata que tres de las variables no son homocedásticas, en concreto, el 

índice de eficacia en comparación con los competidores (p=0,017), la rentabilidad 

económica (p=0,009), y la financiera (p=0,045). 

Tabla 4-58: Prueba de homogeneidad de varianzas para las variables de eficacia y 

rentabilidad en función del ajuste entorno-estrategia-estructura. 

Estadístico 
de Levene 

Sig. 

Eficacia 
expectativas 

0,258 

0,773 

Eficacia 
competidores 

4,185 

0,017 

Rentabilidad 
económica 

4,875 

0,009 

Rentabilidad 
financiera 

3,152 

0,045 

Margen sobre 
ventas 

2,304 

0,103 

Al aplicar el análisis ANO VA con estos datos (tabla 4-59) se desprende que las 

empresas que están íntegramente ajustadas presentan una media superior en la 

rentabilidad económica frente a las empresas parcialmente ajustadas o sin ningún tipo 

de ajuste, si bien esta tendencia no se observa con las otras cuatro variables. No 

obstante, es precisamente en esta variable, la rentabilidad económica, en el único caso 

en que puede considerarse estadísticamente significativa la diferencia existente entre los 

tres grupos de empresas (F=4,905 con p=0,009), pese a que la rentabilidad financiera y 

el margen sobre ventas también presentan valores considerablemente superiores en las 

empresas parcial e íntegramente ajustadas en comparación con las que no tienen 

ninguno de los dos ajustes. 
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Tabla 4-59: Análisis de la varianza de la eficacia y rentabilidad en función del ajuste 

entorno-estrateg ia-estructu ra. 

Doble ajuste 

Nada ajustadas 

Parcialmente ajustadas 

íntegramente ajustadas 

Media 

N 

Media 

N 

Media 

N 

F 

Sig. 

Eficacia 
expectativas 

19,333 

18 

17,577 

80 

18,517 

66 

1,246 

0,291 

Eficacia 
competidores 

20,083 

18 

17,997 

80 

19,601 

66 

2,527 

0,083 

Rentabilidad 
económica 

-0,9267 

18 

4,534 

80 

4,768 

66 

4,905 

0,009 

Rentabilidad 
financiera 

8,362 

18 

15,329 

80 

13,483 

66 

1,249 

0,289 

Margen 
sobre ventas 

2,158 

18 

5,826 

80 

5,685 

66 

1,232 

0,295 

En tales circunstancias, el análisis no debe quedar aquí, sino que interesa ir más 

allá y conocer, de los tres grupos de empresas, las íntegramente ajustadas, las que se 

encuentran ajustadas únicamente de forma parcial y las que no presentan ninguno de los 

dos ajustes, entre cuáles existen esas diferencias significativas. Para ello, debemos 

realizar lo que se conoce como comparaciones múltiples (BISQUERRA, 1987, 152), es 

decir, comparar las medias dos a dos, para lo cual existen diversos métodos. En 

concreto, nosotros aplicamos el método de Scheffé que es uno de los más utilizados. A 

partir de esta prueba (tabla 4-60) encontramos que las diferencias de medias 

significativas se producen entre las empresas parcialmente ajustadas y las que no 

presentan ningún tipo de ajuste, y entre estas últimas y las que se encuentran 

íntegramente ajustadas (p=0,015 y p=0,012 respectivamente). 

Tabla 4-60: Prueba de Scheffé para el doble ajuste en la variable rentabilidad económica. 

Rentabilidad 
económica 

Diferencias 
de medias 

Sig. 

Nada ajustadas -
Parcialmente ajustadas 

5,461 

0,015 

Nada ajustadas -
íntegramente ajustadas 

5,695 

0,012 

Parcialmente ajustadas -
íntegramente ajustadas 

0,234 

0,981 

Por lo tanto, a partir de este procedimiento podemos afirmar que, al menos 

parcialmente, se cumple nuestra hipótesis número 9. 
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No obstante estos resultados, operamos a continuación por una segunda línea 

para realizar este contraste utilizando en este caso como medida de ajuste los 

correspondientes índices calculados tanto a nivel interno como extemo para cada 

compañía, y al igual que en el proceso anterior, creamos una nueva variable que indique 

el ajuste íntegro (interno y externo), parcial (sólo uno de los dos), o la ausencia de 

ambos. La clasificación resultante se muestra en la tabla 4-61, en la que se aprecia que, 

de este modo, las empresas íntegramente ajustadas son 69, que existen 59 compañías 

sólo con ajuste parcial, y que la ausencia de ajuste ocurre en im total de 36 

organizaciones. Como puede observarse, las empresas han sufrido una pequeña 

variación en cuanto a su clasificación según el grado de ajuste de la tabla 4-57 como 

también ocurrió en las dos hipótesis anteriores. 

Tabla 4-61: Tabla de contingencia ajuste Interno-externo. 

Ajuste extemo 
entorno-estrategia 

, , . , , Recuento 
No aiustadas „ / . , , , , 

•' % del total . . ^ , Recuento 
Ajustadas „/^^ ,̂̂ ^^^j 

_ , Recuento 
^°*^' % del total 

Ajuste interno estrategia-estructura 

No ajustadas 

36 
22% 

33 
20,1 % 

69 
42,1 % 

Ajustadas 

26 
15,9 % 

69 
42,1 % 

95 
57,9 % 

Total 

62 
37,8 % 

102 
62,2 % 

164 
100 % 

Con esta nueva variable nominal comprobamos el supuesto paramétrico de 

homocedasticidad (tabla 4-62), el cual se cumple para todas las variables, y remitimos a 

la tabla A-4 del anexo I respecto al de normalidad. 

Tabla 4-62: Prueba de homogeneidad de varianzas para las variables de eficacia y 

rentabilidad en función del grado de ajuste interno y externo. 

Estadístico 
de Levene 

Sig. 

Eficacia 
expectativas 

0,914 

0,403 

Eficacia 
competidores 

1,311 

0,273 

Rentabilidad 
económica 

0,483 

0,618 

Rentabilidad 
financiera 

0,746 

0,476 

Margen sobre 
ventas 

0,244 

0,783 
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Tras este paso, calculamos las diversas medias de rentabilidad y eficacia para 

cada grupo de empresas. Estos datos se presentan en la tabla 4-63, en la que se revela 

que las empresas íntegramente ajustadas presentan mejores resultados que los otros dos 

grupos de empresas únicamente en la variable referida al margen sobre las ventas, si 

bien no podemos aceptar esta diferencia como significativa desde el punto de vista 

estadístico (F=0,181 con p=0,835). De igual forma, ninguna de las diferencias para las 

otras cuatro variables de eficacia y rentabilidad muestran significatividad estadística, ya 

que para todas ellas el estadístico F presenta un valor cuya probabilidad es superior a 

p=0,05 (p=0,541 para el índice de eficacia según expectativas; p=0,526 para el índice 

de eficacia en comparación con los competidores; p=0,928 para la rentabilidad 

económica; y p-0,469 para la rentabilidad financiera). Con lo cual, este segundo 

procedimiento no nos permitiría aceptar nuestra hipótesis 9. 

Tabla 4-63: Análisis de la varianza de la eficacia y rentabilidad en función del grado de 

ajuste interno y externo. 

Grado de ajuste doble 

Nada ajustadas 

Parcialmente ajustadas 

íntegramente ajustadas 

Media 

N 

Media 

N 

Media 

N 

F 

Sig. 

Eficacia 
expectativas 

17,490 

36 

18,638 

59 

18,072 

69 

0,617 

0,541 

Eficacia 
competidores 

19,090 

36 

19,316 

59 

18,352 

69 

0,645 

0,526 

Rentabilidad 
económica 

4,324 

36 

4,138 

59 

3,781 

69 

0,075 

0,928 

Rentabilidad 
financiera 

13,562 

36 

15,903 

59 

12,177 

69 

0,761 

0,469 

Margen sobre 
ventas 

4,687 

36 

5,259 

59 

5,813 

69 

0,181 

0,835 

Dado este resultado en el que, al utilizar los índices de ajuste extemo e interno 

para distinguir a las empresas que se encuentran ajustadas o no tanto a su entorno como 

a su estructura organizativa, no se halla una conclusión acorde con el procedimiento 

anterior, podemos operar a continuación con el análisis de regresión lineal múltiple para 

examinar en qué medida estos dos indicadores evaluados conjuntamente pueden causar 

efecto sobre los resultados empresariales o modificar el impacto correspondiente de las 

tres estrategias competitivas que contribuyen a explicarlo. 
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Se trata pues de efectuar una nueva regresión a partir del modelo obtenido por el 

método de pasos sucesivos en el que la eficacia de la empresa en comparación con sus 

principales competidores quedaba explicada a partir de las tres estrategias competitivas, 

incorporando en esta ocasión tanto el índice de ajuste interno como extemo. Los 

resultados de esta regresión se presentan en la tabla 4-64. 

Tabla 4-64: Regresión múltiple de la eficacia de la empresa incorporando los índices de 

ajuste interno y externo. 

Variable 
dependiente 

Eficacia 
competidores 

Tolerancia 

FIV 

Coeficientes estandarizados 
Lid. en 
costes 

0,172* 

0,750 
1,334 

Dif. por 
innovación 

0,334** 

Dif. por 
marketing 

0,243** 

índice ajuste 
externo 

-0,031 

0,764 0,785 0,600 

1,309 1,275 1,666 

índice ajuste 
interno 

-0,082 

R^ 

0,175 

F 

6,383 

Sig. 

0,000 

0,675 
1,481 

p<0,05 p<0,01 

En ella se puede comprobar, en primer lugar, que se cumple el supuesto 

principal de no multicolinealidad entre las variables explicativas a partir de los valores 

de la tolerancia y el factor de inñación de la varianza, ambos relativamente próximos a 

1, y dentro de los límites aceptados. 

En segundo lugar, el modelo obtiene un coeficiente de determinación R^=0,175, 

el mismo valor obtenido para la ecuación que incorporaba únicamente el índice de 

ajuste interno (tabla 4-56), aunque algo inferior al de la ecuación del índice de ajuste 

externo (R =0,181, tabla 4-46), pero con todo, superior al del modelo original 

(R =0,169, tabla 4-45). Pese al bajo valor que continúa teniendo el mencionado 

indicador de la bondad del ajuste del modelo a la realidad, se puede considerar 

significativo a partir del valor de la F (F=6,383 con p=0,000). 

Respecto a los coeficientes de regresión estandarizados de las variables 

explicativas, sólo los tres de las estrategias competitivas son estadísticamente 

significativos, presentando valores muy similares a los de los modelos anteriores. En lo 

que se refiere a los índices de ajuste, ambos presentan coeficientes negativos, indicando 

que cuanto menor es el valor de los mismos, de modo que la empresa se encuentra 
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mejor ajustada tanto a su entorno como a su estructura, mayores son los efectos que 

provocan sobre los resultados empresariales, aunque cabe señalar que estos efectos son 

muy pequeños, por lo que no llegan a ser estadísticamente significativos (-0,082 para el 

índice de ajuste interno y -0,031 para el índice de ajuste extemo). De igual modo 

podemos advertir que, pese a ello, el índice de ajuste interno presenta un coeficiente de 

regresión superior, en valor absoluto, al del índice extemo, lo que indica un mayor 

efecto del primero respecto de este último, el cual ha sufrido un descenso considerable 

en relación con la situación del modelo de regresión que no incluía el índice de ajuste 

intemo (-0,131, tabla 4-46). 

En resumen, a partir de las clasificaciones que se derivan de los análisis cluster, 

podemos afirmar que esta última hipótesis se cumple para la variable de rentabilidad 

económica. Y aunque no se obtiene el mismo resultado a partir de los índices de ajuste 

intemo y extemo, estos nos ayudan a explicar, al menos en una pequeña parte, la 

eficacia de la empresa, junto con las tres estrategias competitivas. 

Llegados a este punto del trabajo, una vez aplicadas las correspondientes 

técnicas y análisis estadísticos que nos han permitido contrastar las hipótesis 

establecidas de antemano, en el siguiente apartado trataremos de evaluar los resultados 

y ofrecer las oportunas explicaciones. 

4.3. Discusión de los resultados. 

En términos generales, se puede decir que las hipótesis con las que 

especificamos nuestro modelo teórico han recibido una considerable evidencia empírica 

tras la observación de los datos recogidos. En consecuencia, en este apartado trataremos 

de poner en común las principales ideas que se pueden extraer del análisis estadístico 

efectuado al objeto de clarificar en mayor medida los resultados logrados así como las 

posibles causas y explicaciones al respecto, para con ello facilitar la exposición de las 

conclusiones propias de esta investigación. Con esta finalidad, a continuación 

comentamos el alcance de cada una de las hipótesis siguiendo la misma secuencia con la 

que han sido planteadas y contrastadas. 
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4.3.1. El entorno y la estrategia competitiva: hipótesis 1,2 y 3. 

Los resultados estadísticos alcanzados para este primer bloque de análisis 

ofrecen soporte empírico para las hipótesis 2 y 3, pero no para la número 1, lo cual se 

verifica tanto con los análisis de correlaciones y de regresión lineal como a través del 

ANOVA entre los dos tipos de entorno obtenidos mediante el cluster. Estos resultados 

se corresponden con los alcanzados por MILLER (1988, 1991), MILLER et al. (1988), 

LEE y MILLER (1996) y LUO (1999). En estos trabajos se observa que en general la 

estrategia de diferenciación por innovación, una de las más estudiadas, se relaciona 

positiva y significativamente con la incertidumbre y dinamismo del entorno; y en 

cambio, en lo que se refiere a la estrategia de liderazgo en costes, la relación inversa que 

guarda con el entorno no llega a ser tan ñierte como la de las estrategias de 

diferenciación por innovación. En cuanto a la estrategia de marketing, analizada en 

menor medida, predomina también la asociación positiva con el entorno. 

En lo que se refiere a las hipótesis 2 y 3 de esta investigación, se corrobora que 

las estrategias de diferenciación, ya sea por innovación o por marketing, están 

positivamente asociadas con entornos turbulentos, o en otras palabras, guardan una 

relación positiva con la incertidumbre y dinamismo del entorno, aimque parece ser éste 

último, el dinamismo, el que tenga mayor influencia sobre tales estrategias. A este 

respecto, la innovación puede proporcionar productos y tecnologías más competitivas 

en mercados sujetos a rápidos cambios y en los que los productos queden obsoletos de 

forma relativamente apresurada, ya sea por las nuevas ofertas de los competidores o por 

las alteraciones en los gustos y preferencias de los clientes. Esta misma asociación se 

puede entender en sentido contrario, ya que el propio carácter innovador de las 

compañías marcará el ritmo de dinamismo del entorno (RUSSELL y RUSSELL, 1992, 

641-2). Al mismo tiempo, la diferenciación por marketing puede resultar una estrategia 

igualmente adecuada paía hacer frente a la incertidumbre y dinamismo del entorno si 

gracias a ella se consigue crear fidelidad por parte de los clientes, reduciendo así la 

necesidad de adaptación continua concerniente a un entorno de estas características. 
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En cambio, en la búsqueda de eficiencia del liderazgo en costes, la relación 

inversa (aunque no significativa) que hemos obtenido con respecto al dinamismo 

relacionado con las nuevas oportunidades de negocio podría indicar el mayor éxito de 

esta estrategia en un ambiente estable, que permita lograr el establecimiento de rutinas y 

economías de aprendizaje. Dicho de otro modo, para una empresa centrada en el 

liderazgo en costes, con procesos productivos automatizados que permitan obtener 

elevados volúmenes de producción y economías de escala, puede resultar más difícil 

aprovechar las nuevas oportunidades de negocio que brinda el entorno, además de que 

para ello, podrían ser necesarias determinadas inversiones que ocasionaran que la 

compañía se desviase de su estrategia de liderazgo en costes. 

Al mismo tiempo, de nuestro análisis se deriva una asociación positiva (aunque 

tampoco es significativa) en lo tocante a la incertidumbre y el dinamismo ocasionado 

por los cambios rápidos del entorno, cuando la tendencia esperada era justamente la 

contraria. Este hecho nos sugiere la idea de que una compañía puede tratar de 

desarrollar una estrategia de liderazgo en costes por otros medios, diferentes a los 

comentados en el párrafo precedente, que permitan mantener cierta flexibilidad para 

adaptarse a nuevas situaciones. En la búsqueda de este objetivo, las nuevas tecnologías 

y procesos directivos podrían desempeñar un papel importante. 

Al hilo de lo anterior, cabe mencionar aquí lo que muchos directivos nos 

pusieron de manifiesto en el transcurso de las entrevistas personales realizadas en la 

prueba piloto del cuestionario, como es la importancia de seguir manteniendo un nivel 

de costes relativamente moderado independientemente de que al mismo tiempo se trate 

de alcanzar cierta diferenciación, ya sea a través del marketing o de la irmovación. De 

hecho, hemos podido comprobar que las tres estrategias competitivas constituyen 

factores explicativos del desempeño organizativo, aspecto que comentaremos más 

adelante, lo cual reafirma nuestro argtimento a favor de la compatibilidad entre dichas 

estrategias. 

En este sentido, las estrategias de diferenciación tradicionalmente se han 

asociado a productos, bienes o servicios, con un precio más elevado que compensa los 

gastos que ocasiona ofrecer esa diferenciación (GRANT, 1999). Sin embargo, si una 

empresa puede obtener alta rentabilidad al diferenciar su producto, gracias a que esa 
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distinción de exclusividad le permite cobrar un precio superior, dicha compañía podría 

lograr un beneficio todavía mayor si además consigue controlar sus costes para que no 

se eleven demasiado. Consecuentemente, la estrategia de liderazgo en costes, al menos 

tal y como se deriva de esta investigación, esto es, entendida como control de costes, 

puede estar presente en mayor o menor grado en cualquier compañía, 

independientemente de que al mismo tiempo se traten de alcanzar otros objetivos 

estratégicos, y por tanto, relacionarse también con entornos turbulentos. 

Así, la importancia de esta estrategia hoy en día, complementada con otras, se 

observa principalmente a partir del análisis de la varianza (ANOVA), en el que hemos 

podido comprobar que el liderazgo en costes presenta valores más elevados frente a las 

estrategias de diferenciación tanto en entornos favorables como turbulentos sin que 

lleguen a alcanzarse diferencias significativas entre estos dos tipos de entorno. Además, 

debemos recordar que seguir una estrategia de liderazgo en costes no necesariamente 

significa ser la empresa con menores costes del sector, puesto que en ese caso solamente 

para una empresa se podría decir que sigue tal estrategia. 

Con todo, los cambios derivados de la globalización general de la economía 

mundial podrían estar ocasionando que para las empresas cada vez sea más difícil tratar 

de ser competitivas centrando sus objetivos únicamente en una de las dimensiones 

estratégicas más habituales, como las consideradas en este estudio (liderazgo en costes, 

diferenciación por innovación y diferenciación por marketing), de modo que para 

mantener su competitividad quizá rio deban descuidar ninguna de ellas. 

4.3.2. La estrategia competitiva y la estructura operativa: hipótesis 4,5,6a 

y 6b. 

En lo que se refiere a las relaciones entre las estrategias competitivas y las 

estructuras organizativas; en este segundo bloque de hipótesis podemos afirmar que los 

resultados derivados apoyan la hipótesis número 4, pero no la 5; y en cuanto a las 

hipótesis alternativas 6a y 6b, que planteamos para la estrategia de diferenciación por 

marketing, no se ha obtenido evidencia empírica suficiente para aceptar ninguna de 

ellas. En este sentido, debemos recordar, en primer lugar, que las estructuras mecánicas 
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han sido caracterizadas, a partir del análisis cluster, con altos niveles de formalización, 

en sus dos dimensiones, y de complejidad, y las orgánicas con bajos niveles en estas tres 

dimensiones, de acuerdo con la literatura previa (BURNS y STALKER, 1961; 

CUERVO, 1989; ROBBINS, 1990, 2003; MORAND, 1995; GARCÍA GÓMEZ, 2001b, 

2003). 

No obstante, en lo que se refiere a la centralización estos dos tipos de estructura 

no llegan a presentar prácticamente diferencias. Una posible explicación a este hecho 

podría hallarse en las propias asociaciones entre las dimensiones de la estructura, ya que 

recordamos que al analizar la validez de las escalas de medida, la centralización 

mostraba una relación negativa con la complejidad y la existencia de formalización, 

pero positiva con el uso de esta última. Como ya explicamos en su momento, la 

existencia de documentos escritos que describan los procedimientos y normas de trabajo 

puede favorecer la descentralización de determinadas decisiones apoyándose en tales 

documentos; pero al mismo tiempo, si la empresa se basa en gran medida en dichas 

normas, se estaría limitando la descentralización real, porque en definitiva las 

decisiones se tomarían en función de documentos escritos que han sido desarrollados en 

niveles superiores. Esta asociación positiva y negativa con las dos variables de la 

formalización podría explicar que, en conjunto, no se lleguen a observar diferencias 

significativas en la centralización o descentralización de las estructuras orgánica y 

mecánica, derivadas en este trabajo a partir del análisis cluster. 

Conforme a este resultado, el análisis de correlaciones y el modelo de regresión 

lineal múltiple muestran, para las estrategias de liderazgo en costes, una relación 

positiva y significativa con tres de las dimensiones de la estructura, las correspondientes 

a las de la formalización y la complejidad (excepto el uso de formalización en el modelo 

de regresión que no es significativa). Obviamente, la formalización de actividades y 

comportamientos, o la especialización, tanto vertical como horizontal, son algunos de 

los parámetros que pueden reducir las posibles desviaciones que pudieran producirse en 

el desempeño de las tareas que llevan a la eficiencia perseguida con el liderazgo en 

costes, evitando despilfarres de tiempo y recursos. Como resultado, el análisis de la 

varianza ofrece las mismas conclusiones, de modo que podemos afirmar que las 

estrategias de liderazgo en costes se asocian positivamente con estructuras de tipo 

mecánico. 
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Sin embargo, en lo que afecta a la estrategia de diferenciación por innovación no 

se llega a un resultado concluyente, puesto que, tanto el análisis de correlaciones como 

el modelo de regresión lineal múltiple, muestran ima relación negativa con la 

centralización (significativa en el caso de la primera técnica estadística) y con el uso de 

la formalización, tal y como cabía esperar. Pero, en cambio, la relación es positiva con 

la existencia de formalización y la complejidad, siendo también esta última 

significativa. La explicación de estos hechos podría entenderse de la siguiente manera. 

En principio, la existencia de documentos escritos que refiejen los procedimientos de 

trabajo a seguir no tiene porqué suponer un grave perjuicio a la capacidad iimovadora de 

la compañía, si no se hace un uso abusivo de los mismos. Es más, dado que estas 

estrategias competitivas están más asociadas con entornos de características dinámicas, 

las empresas podrían optar por incluir la innovación en la propia definición formal de 

los puestos de trabajo (RUSSELL y RUSSELL, 1992, 653; MUÑOZ FERNÁNDEZ y 

CORDÓN, 2002, 114). De igual forma, podemos retomar la idea desarrollada por 

ADLER y BORIS (1996), expuesta en el primer capítulo de esta investigación, quienes 

explican que si la formalización es de carácter permisivo no debería haber motivo para 

que se creasen actitudes negativas que pudieran perjudicar la innovación. 

Por otro lado, como expresa GRAIG (1995, 33), a menudo se piensa en la 

creatividad y la novedad como los ingredientes principales del desarrollo de nuevos 

productos, pero en muchas empresas, los proyectos de innovación no implican grandes 

novedades. Este autor explica, k partir de la experiencia observada en una serie de 

empresas japonesas de gran éxito innovador, que tan importante como la creatividad y 

la novedad es la disciplina proporcionada por las normas, reglas y procedimientos 

organizativos que guían y facilitan la transformación eficiente de las ideas en productos 

físicos para el mercado. 

En lo que se refiere a la asociación positiva entre la complejidad y la estrategia 

de diferenciación por innovación, aunque vma excesiva división de tareas y 

responsabilidades puede reducir la flexibilidad y apertura que se requiere para la 

innovación, también es cierto que desarrollar proyectos de innovación implica una 

actividad colectiva que requiere un grupo de habilidades diversas, lo cual es más 

probable que se encuentre en una organización compleja. Así pues, la presencia de un 
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considerable número de especialistas profesionales, podría proporcionar una base de 

conocimientos más amplia, con mayor diversidad de información y perspectivas, de 

donde podrían surgir nuevas ideas, técnicas o productos (AIKEN et al., 1980, 636). Si 

junto a esto en la organización se da un uso complementario y paralelo de grupos de 

trabajo interfuncionales, estos profesionales pueden poner en común, de forma rápida y 

eficaz, sus conocimientos para el desarrollo de iimovaciones. 

Respecto a la centralización, ésta sí presenta una asociación negativa con la 

estrategia de diferenciación por iimovación, como proponíamos en el marco teórico de 

este trabajo. En este sentido, si se pretende potenciar la iimovación en la compañía 

puede ser conveniente que exista cierta descentralización hacia los niveles inferiores de 

la organización, ya que, como explican AIKEN et al. (1980, 638), el personal de nivel 

medio y bajo puede estar mejor posicionado para detectar problemas, y su estado 

subordinado en la jerarquía puede incentivarles para sugerir iimovaciones relevantes que 

mejoren su posición. 

En definitiva, el hecho de que a partir del análisis de la varianza no se observen 

diferencias significativas, en lo que a la estrategia de diferenciación por irmovación se 

refiere, entre las estructuras mecánicas y orgánicas, puede ser debido a la presencia de 

elementos de carácter orgánico dentro de la organización que no han llegado a ser 

captados debidamente por las dimensiones estructurales consideradas en esta 

investigación, como el trabajo en equipos interíuncionales y las comunicaciones 

horizontales, que podrían incentivar determinados tipos de irmovación, mientras que en 

el resto de la organización predominase la estructura mecánica, máxime cuando se trata 

de grandes empresas en las que probablemente su estructura más mecánica sea 

consecuencia de su tamaño y de su desarrollo y evolución natural. 

Adicionalmente, y al hilo de lo anterior, podemos argumentar que esta falta de 

correspondencia entre las estrategias de diferenciación por irmovación y las estructuras 

orgánicas en conformidad con lo que sugieren los modelos teóricos puede deberse a la 

resistencia al cambio por parte de los que ostentan el poder en la organización, 

encontrándose en una situación de relativa comodidad bajo la estructura mecánica y no 

viendo necesario el cambio hacia una estructura orgánica; por lo que podría darse el 

hecho de que la organización haya modificado sustancialmente su estrategia competitiva 
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sin que se haya producido un cambio similar con respecto a las características 

estructurales. 

En lo que se refiere a la diferenciación por marketing, el análisis de 

correlaciones y el de regresión lineal no ofrecen resultados plenamente convergentes en 

las cuatro dimensiones estructurales. Los análisis coinciden en cuanto a la existencia de 

formalización, la centralización y la complejidad. Así, esta estrategia competitiva se 

asocia positivamente con la primera de estas dimensiones, aunque con un valor inferior 

en el caso de las correlaciones, y con la complejidad, pero en ningún caso son de 

importancia significativa. Por el contrario, se asocia negativamente con la 

centralización, si bien con un valor bastante bajo a partir de las dos técnicas estadísticas. 

En este sentido, la esencia de esta estrategia consiste, no tanto en ofrecer un 

producto diferente, sino una "imagen" de ese producto que lo haga diferente. De modo 

que la oferta de la compañía puede acompañarse de ima serie de aspectos 

complementarios, como un buen servicio pre y post-venta, una imagen de marca 

adecuada, o fiabilidad, entre otros aspectos, pero en esencia, tratarse de im producto 

estándar, que podría desarrollarse bajo una estructura con alta formalización y 

complejidad. En cuanto a la relación inversa con respecto a la centralización estructural, 

si este tipo de estrategia pretende potenciar las acciones de marketing para diferenciar 

su producto, sería conveniente delegar autoridad hacia esta área dentro de la 

organización, que es la que se encuentra más próxima al cliente y, por tanto, la que tiene 

mayor capacidad para conocer sus gustos y preferencias. 

Pese a lo anterior, el principal punto de divergencia entre los resultados 

derivados de estas dos técnicas estadísticas que estamos comentando surge en la 

asociación entre esta estrategia competitiva y la variable relacionada con el uso de la 

formalización, ya que ésta es positiva a partir del análisis de correlaciones (aunque no 

significativa, como en las otras variables de la estructura), pero negativa y significativa 

en el modelo de regresión. Con todo, al llevar a cabo el análisis de la varianza de la 

estrategia de diferenciación por marketing entre las estructviras mecánicas y orgánicas, 

aunque dicha estrategia presenta un valor superior entre las empresas con estructura de 

carácter más orgánico, de acuerdo con la relación negativa y significativa obtenida por 

el modelo de regresión lineal, no se puede considerar que la diferencia existente con 
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respecto a las empresas con estructura mecánica sea significativa, probablemente por la 

influencia del resto de dimensiones estructurales. 

A este respecto, comparando estos resultados con los de MILLER (1988), 

únicamente podemos decir que este autor tampoco llega a obtener una relación 

significativa y clara entre la estrategia de diferenciación por marketing y la estructura 

organizativa. En cuanto a las otras dos estrategias no podemos agregar mayor 

conformidad o disconformidad con nuestro estudio puesto que las diferentes variables 

empleadas para examinar la estructura organizativa hacen que no sean directamente 

comparables. 

4.3.3. Ajuste externo entorno-estrategia: hipótesis 7. 

En el caso de la hipótesis número 7, en la que proponíamos que las empresas 

cuya estrategia competitiva es congruente con las características de su entorno, según 

los planteamientos teóricos del enfoque contingente, deberían obtener mejores 

resultados empresariales que aquéllas otras que no siguen tales tendencias, a partir de 

los diferentes análisis realizados no podemos afirmar que las empresas de nuestra 

muestra cumplan esta hipótesis. Pese a ello, hay algunos aspectos interesantes que 

comentar. 

En primer lugar, en lo que se refiere a la clasificación de las estrategias 

competitivas, para lo cual se ha seguido el procedimiento del análisis de 

conglomerados, los tres tipos identificados en este estudio (liderazgo en costes, 

diferenciación por innovación y diferenciación por marketing), en gran parte reflejan los 

obtenidos en otras investigaciones previas (MILLER, 1986; KIM y LIM, 1988), 

ajustándose bastante bien a las estrategias genéricas propuestas por PORTER (1992). 

No obstante, las clasificaciones obtenidas empíricamente en otros trabajos varían tanto 

en el número de estrategias establecidas como en cuanto a las características de cada 

una de ellas, puesto que algunos autores se centran en la tipología de MILES y SNOW 

(JENNINGS y SEAMAN, 1994; RAMASWAMY, THOMAS y LITSCHERT, 1994), y 

otros no se ciñen a ninguna tipología anterior concreta (NATH y SUDHARSHAN, 

1994). 
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En este contexto, una característica particular que merece la pena destacar es el 

hecho de que en cualquiera de las tres estrategias competitivas derivadas a partir del 

cluster se emplean en mayor o menor grado las otras dos, como ya habíamos sugerido 

previamente en esta investigación en la exposición del marco teórico. Este hecho se 

evidencia también en estudios precedentes (HAMBRICK, 1983a; DESS y DAVIS, 

1984; MILLER y FRIESEN, 1986a, 1986b), y nos sirve de apoyo al argumento 

anteriormente expuesto en el primer bloque de hipótesis para justificar el que las 

estrategias de liderazgo en costes no guarden una relación negativa con la incertidumbre 

y dinamismo del entorno. 

Por otro lado, al agrupar las empresas en fiínción del tipo de entorno en el que 

actúan y la estrategia competitiva en la que centran principalmente sus esfuerzos, 

comprobamos que sólo en el caso de la rentabilidad económica las empresas ajustadas a 

su entorno obtienen un valor medio superior a las no ajustadas, si bien la diferencia es 

pequeña y, por lo tanto, no significativa. En el caso de llevar a cabo la distinción entre 

empresas ajustadas y no ajustadas a partir del índice de ajuste extemo, calculado en 

ñmción de las diferencias en las puntuaciones de las variables estratégicas y del entorno, 

es la variable referida al margen sobre ventas la que presenta un valor superior en las 

empresas ajustadas que tampoco llega a ser significativo. 

Para llegar a comprender este fenómeno una de las posibles explicaciones podría 

derivarse, de nuevo, del tipo de eiripresas que han sido estudiadas. Así, al tratarse de 

grandes compañías, muchas de ellas con un considerable número de empleados, puede 

que para ellas resulte más fácil y eficaz desarrollar las actividades de investigación y 

desarrollo, pudiendo obtener economías de escala en la utilización de estos recursos, 

llegando a cobrar igual o incluso mayor importancia la estrategia de liderazgo en costes 

frente a la de diferenciación por innovación. De la misma forma, aquellas empresas que 

siguen una estrategia de diferenciación por marketing en un entorno turbulento pueden 

conseguir ima mayor cuota de mercado, gracias a las acciones publicitarias y de 

promoción, que les permita aprovechar economías de escala en producción, y 

rentabilizar más eficazmente los recursos destinados a tales acciones. Ante estas 

situaciones, nos encontraríamos con empresas que pese a que su estrategia principal se 

basaba en la diferenciación, podrían alcanzar una posición en costes ventajosa. De 
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manera que en nuestro planteamiento de ajuste o congruencia entre el entorno y la 

estrategia no serían consideradas como ajustadas, pero en cambio podrían llegar a 

obtener altas tasas de rentabilidad y beneficio. 

Si lo analizamos bajo la óptica de un entorno favorable, con bajos niveles de 

incertidumbre y dinamismo, cualquiera de las tres estrategias competitivas podría ser 

igualmente eficaz, puesto que en definitiva se trata de una situación relativamente 

cómoda para competir, en la que los clientes pueden valorar positivamente una oferta 

estandarizada de bajo precio, pero al mismo tiempo estar dispuestos a pagar un precio 

algo superior por otro tipo de productos diferentes. Así, por ejemplo, debemos tener en 

cuenta que la diferenciación por innovación no sólo conlleva sacar al mercado 

innovaciones de carácter radical, sino también las de tipo incremental (nuevos modelos, 

diseños, prestaciones o funcionalidades para los mismos productos), las cuales 

probablemente supongan un incremento en costes más moderado que no llegue a afectar 

a la posición en costes de la compañía, pudiendo compatibilizar diferenciación y costes. 

Bajo esta misma lógica, otra forma de conciliar estas dos estrategias competitivas podría 

derivarse del hecho de que las innovaciones no sean tanto de producto sino de procesos, 

de manera que éstas permitan mejorar la eficiencia de la compañía. En consecuencia, 

nos encontraríamos de nuevo con empresas que actúan en entornos favorables cuya 

estrategia de liderazgo en costes puede verse superada por una estrategia de 

diferenciación por iimovación, sin que necesariamente ello suponga un empeoramiento 

de sus resultados organizativos, sino más bien al contrario. 

En cuanto a las investigaciones previas, los resultados son dispares. Así por 

ejemplo, en MILLER (1991) y LEE y MILLER (1996) la evidencia empírica les lleva a 

aceptar la hipótesis de mejores resultados para las empresas cuya estrategia competitiva 

es congruente con las condiciones del entorno. En cambio, en otros estudios similares 

(MILLER, 1988, 1992) los datos apoyan justo lo contrario, de modo que no parece 

existir una vinculación uniforme entre el ajuste entorno-estrategia y el desempeño 

organizativo. Por tanto, coincidimos con BEAL (2000) al señalar que, a pesar de que 

existe ima intensa investigación en esta materia en concreto, los resultados obtenidos no 

son concluyentes. 
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Por último, dados los resultados obtenidos a partir de los diferentes análisis 

ANOVA que acabamos de comentar, llevamos a cabo un análisis de regresión lineal 

múltiple con el que pretendíamos averiguar qué aspectos, de todos los considerados en 

este estudio, es decir, del entorno, de la estrategia y de la estructura, tienen un mayor 

peso explicativo de los resultados empresariales. A este respecto, la variable de eficacia 

y rentabilidad que mejor nos ha permitido estimar el modelo es la que compara la 

eficacia y resultados de la compañía con sus principales competidores conocidos, que 

queda explicada ñindamentalmente por las tres estrategias competitivas. 

A partir de este modelo comprobamos que, de nuevo, se pone de manifiesto la 

compatibilidad de las tres estrategias, puesto que todas ellas tienen un efecto positivo 

sobre los resultados organizativos. Asimismo, el modelo obtenido nos sugiere la idea de 

que los aspectos del entorno y de la estructura organizativa no tienen una influencia 

directa sobre la eficacia de la empresa, sino que su efecto es indirecto ocasionado a 

través de las estrategias competitivas, o dicho de otro modo, a través de los ajustes de la 

estrategia tanto con su entorno como con su estructura interna. En este sentido, cabe 

destacar el hecho de que al incorporar la medida del grado de ajuste extemo de la 

empresa (índice de ajuste extemo) las características explicativas del modelo mejoran, 

así como también los efectos de las estrategias competitivas sobre los resultados de la 

compañía. De igual modo, se evidencia que cuando el grado de ajuste de la empresa con 

las características de su entomo es mayor, esto contribuye también, aunque en una 

pequeña parte, a incrementar el resultado organizativo. 

En resumen, aunque no hemos podido constatar que aquellas empresas cuya 

estrategia competitiva resulta congruente con las características teóricas defendidas por 

el enfoque contingente para su entomo competitivo obtengan mejores resultados que 

aquéllas que no presentan esta tendencia, sí podemos afirmar que el grado de ajuste de 

las compañías implica cierto efecto sobre los mismos, aunque sea en una pequeña 

proporción. No podemos olvidar que el resultado de una organización depende de 

multitud de factores, de los que aquí se han considerado solamente algunos. 
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4.3.4. Ajuste interno estrategia-estructura: hipótesis 8. 

Respecto al ajuste interno estrategia-estructura, hemos de decir que sí se cumple 

la hipótesis 8 a través del primero de los procedimientos utilizados, y que además 

también se cumple el supuesto de equifmalidad. En este sentido, al agrupar las empresas 

en fimción del tipo de estrategia competitiva en la que centran principalmente sus 

esfuerzos y la estructura organizativa interna, los análisis revelan que las empresas que 

mantienen congruencia entre su estrategia y su estructura de acuerdo con los supuestos 

teóricos, en parte confirmados en las hipótesis anteriores, presentan mejores resultados 

que las no ajustadas en las cinco medidas de eficacia y rentabilidad manejadas, si bien 

las diferencias son significativas únicamente en tres casos: la rentabilidad económica, la 

financiera y el margen sobre ventas. 

Dado que desde el punto de vista interno se corrobora la hipótesis planteada, 

comprobamos también que se cumple el supuesto de equifinalidad, de manera que no 

existen diferencias estadísticamente significativas entre los tres grupos de empresas 

ajustadas, esto es, las que siguen una estrategia de liderazgo en costes mediante una 

estructura mecánica, las que optan por la diferenciación vía iimovación junto al modelo 

orgánico y las que prefieren la diferenciación por marketing ya sea bajo una estructura 

mecánica u orgánica^ \ 

En el caso de llevar a cabo la distinción entre empresas ajustadas y no ajustadas 

a partir del índice de ajuste interno, calculado en función de las diferencias en las 

puntuaciones de las variables estratégicas y de la estructura organizativa, las 

conclusiones varían, ya que en este caso únicamente las variables referidas a la eficacia 

de la empresa en función de sus expectativas y el margen sobre ventas presentan un 

valor superior en las empresas ajustadas que en las no ajustadas, aunque sin embargo, la 

diferencia no llega a ser estadísticamente significativa. De igual modo, tampoco se 

observa que las empresas que alcanzan mejores resultados presenten un grado de ajuste 

interno significativamente superior a las que obtienen resultados inferiores. 

'̂ Recordamos que para la estrategia de diferenciación por marketing no hemos obtenido una clara 
vinculación con ninguno de los dos tipos de estructura organizativa por lo que, en principio, pensamos 
que cualquiera de los dos modelos puede ser igualmente válido. 
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Por otro lado, comparando nuestros resultados con los de otras investigaciones 

previas podemos decir que éstos son similares a los que obtienen GOVINDARAJAN 

(1988), JENNINGS y SEAMAN (1994) y GARCÍA GÓMEZ (2001b). Estos últimos 

realizan un análisis de las cuestiones de ajuste estrategia-estructura, distinguiendo entre 

estructuras orgánicas y mecánicas, igual que en la presente investigación, pero 

utilizando las estrategias de MILES y SNOW (1978) en lugar de las de PORTER. Así, 

al analizar los resultados empresariales, las organizaciones que presentan la mejor 

concordancia estrategia-estructura, exhiben un mejor desempeño en dos de los tres 

valores de rentabilidad utilizados. Además, en dicho trabajo se cumple igualmente el 

principio de equifmalidad, que alude a una serie de acciones de estrategia y estructura 

internamente consistentes entre sí e igualmente efectivas y viables. Otro de los trabajos 

en el que también se corrobora este principio para las estrategias de MILES y SNOW es 

eldeDOTYetal.(1993). 

No obstante, dada la disyuntiva en las conclusiones derivadas de los diversos 

procedimientos utilizados, esto es, al distinguir entre empresas ajustadas y no ajustadas 

internamente en función de las clasificaciones derivadas del análisis cluster y en función 

del índice de ajuste interno, tratamos de averiguar en qué medida este último indicador 

podría influir sobre los resultados empresariales, igual que hicimos con el ajuste 

extemo. 

Recordamos que, a partir del modelo de regresión lineal inicial, el cual fue 

obtenido al considerar todas las variables incluidas en este estudio, llegamos a la 

conclusión de que el resultado organizativo quedaba explicado fundamentalmente por 

las tres variables estratégicas, y que el efecto del entorno y de la estructura se producía 

de forma indirecta a través de ellas. Así pues, al incluir en este modelo el índice de 

ajuste interno como variable explicativa se observa que las características explicativas 

del modelo mejoran con respecto al modelo inicial, y que las variables que continúan 

siendo significativas en la explicación del resultado organizativo son las tres estrategias 

competitivas. 

En lo que se refiere propiamente al poder explicativo del grado de ajuste interno, 

éste no presenta un valor significativo, como era de esperar tras los análisis previos 

realizados, pero con todo, la relación se muestra en el sentido previsto por nuestra 
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hipótesis número 8. Esto quiere decir que el grado de congruencia o ajuste que 

presentan las organizaciones con respeto a las características de su estructura y su 

estrategia tiene un efecto positivo sobre su eficacia empresarial, aunque se trata de un 

efecto bastante débil. Este hecho, nos permite homogeneizar, en parte, las conclusiones 

derivadas de los diferentes procedimientos de análisis realizados para contrastar esta 

hipótesis. 

4.3.5. Doble ajuste entorno-estrategia-estructura: hipótesis 9. 

Finalmente, pese a que la hipótesis de ajuste externo no ha recibido soporte 

empírico, al considerar conjuntamente los dos ajustes, el interno y el extemo, sí 

podemos afirmar que las empresas íntegramente ajustadas presenten un mejor 

desempeño organizativo. En particular, para el contraste de esta hipótesis distinguimos 

tres grupos de empresas, las íntegramente ajustadas (tanto interna como externamente), 

las parcialmente ajustadas (ya sea de forma interna o extema) y las que no presentan 

ninguno de los dos ajustes. De modo que a partir de las clasificaciones derivadas del 

análisis cluster, la rentabilidad económica presenta un valor superior en las empresas 

íntegramente ajustadas, siendo estadísticamente significativa la diferencia. 

A este respecto, cabe indicar que dichas diferencias se producen principalmente 

entre las empresas nada ajustadas y las parcialmente ajustadas por un lado, y entre las 

nada ajustadas y las íntegramente ajustadas por otro. Es decir, que lo que parece quedar 

claro, a partir de lo anterior, es que las empresas que no muestran congruencia ni con su 

entorno ni con su estructura organizativa presentan peores resultados que las que tienen 

algún tipo de ajuste o ambos. 

Por su parte, al considerar los índices de ajuste, tanto intemo como extemo, es el 

margen sobre ventas la variable que presenta un valor superior entre las empresas 

íntegramente ajustadas frente al resto. Sin embargo, igual que ha ocurrido en los dos 

bloques anteriores, en este caso la diferencia no puede considerarse significativa. Dado 

este resultado y siguiendo el mismo hilo conductor que en las hipótesis anteriores, 

buscamos alguna posible asociación en los modelos de regresión lineal múltiple. 
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En este sentido, podemos advertir que el modelo estimado incorporando los dos 

índices de ajuste, el interno y el extemo, mejora con respecto a la situación inicial en la 

que solamente incluíamos como variables explicativas de la eficacia de la empresa las 

estrategias competitivas, las cuales continúan siendo las únicas que presentan 

significatividad estadística para explicar los resultados empresariales. En cuanto a los 

índices de ajuste, aunque estos no llegan a tener un peso significativo en el modelo, se 

observa que ambos contribuyen a explicar el desempeño organizativo en un pequeña 

parte, en el sentido propuesto en nuestras hipótesis. Asimismo, dentro de su pequeña 

contribución, es el ajuste interno el que aporta un valor superior frente al extemo. 

Por otro lado, no es posible comparar estos hallazgos con los de otras 

investigaciones previas puesto que, pese a que existen trabajos que unen estas dos 

perspectivas, la interna y la externa, no siguen la misma orientación respecto al 

contenido y dimensiones de la estrategia, estructura o entomo analizados. 

Si recapitulamos los resultados obtenidos para las hipótesis relacionadas con la 

rentabilidad y eficacia organizativa en función de los ajustes entomo-estrategia-

estructura, hemos podido comprobar que el ajuste interno estrategia-estmctura sí se 

relaciona con mejores resultados, mientras que para el ajuste extemo entomo-estrategia, 

de forma independiente, no ocurre así. En cambio, al unir ambas perspectivas, la intema 

y la extema, las compañías que presentan el doble ajuste entomo-estrategia-estmctura 

obtienen mejores resultados. 

Este hecho nos lleva a la idea de que quizá el ajuste intemo pueda considerarse 

más importante de cara al logro de ventajas competitivas, tal y como defiende el 

enfoque basado en los recursos y capacidades organizativas. Es decir, bajo el punto de 

vista tratado en esta investigación, en el que defendemos la idea de ajuste o congruencia 

entre las características del entomo, de la estrategia competitiva y de la estructura 

organizativa, podríamos decir que el hecho de que una empresa se encuentre ajustada a 

las condiciones de su entornó no es suficiente para obtener una rentabilidad superior a la 

de los competidores si esto no se ve acompañado al mismo tiempo de un adecuado 

ajuste del carácter intemo de la organización. En cambio, una compañía podría obtener 

ventaja competitiva a partir de sus propios recursos y capacidades organizativos, sin 

necesidad de seguir una estrategia que encaje perfectamente con las condiciones de 
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incertidumbre y dinamismo de entorno, por los argumentos que ya expusimos 

anteriormente en esta discusión. 

Precisamente, bajo esta visión interna de la ventaja competitiva de una empresa 

basada en sus recursos y capacidades destaca el importante papel que puede desempeñar 

la estructura organizativa, como ya pusimos de manifiesto en el primer capítulo de esta 

Tesis, lo cual parece recibir cierto soporte empírico a partir de la investigación que se ha 

llevado a cabo. 

Esta idea que acabamos de desarrollar, no sólo recibe apoyo a partir de los datos 

aportados en este estudio sino que existen diferentes autores que han tratado de forma 

específica el tema de la importancia relativa entre los factores internos y extemos como 

determinantes de la variabilidad del rendimiento de las empresas. Así, en trabajos como 

los de HANSEN y WERNERFELT (1989), RUMELT (1991), ROQUEBERT, 

PHILLIPS y WESTFALL (1996), McGAHAN y PORTER (1997) o MAURI y 

MICHAELS (1998), se obtiene que el efecto empresa, medido a partir de los recursos y 

capacidades internos, tiene una mayor importancia relativa que el efecto sector. 

En definitiva, a partir de estos resultados no podemos establecer una 

configuración global consistente, que integre determinados elementos del entorno con 

características particulares de la estructura organizativa y de la estrategia competitiva, 

que se asocie de forma positiva con un mayor resultado empresarial. Esto hace 

imprescindible continuar en el estudio de estas cuestiones para profundizar en la esencia 

de las mismas. Pero sí podemos establecer ciertas conclusiones sobre las cuestiones 

tratadas en esta investigación, que se exponen a continuación en la última parte de esta 

Tesis. 
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CONCLUSIONES. 

En este estudio hemos intentado ofrecer nueva luz sobre las relaciones entre el 

entorno, la estrategia y la estructura, y su incidencia en el éxito de los negocios de una 

muestra de empresas españolas. Seguidamente, con la intención de dar una visión de 

conjunto de los resultados más relevantes alcanzados, en esta sección se exponen las 

principales conclusiones que de esta investigación se pueden extraer. 

El interés de este trabajo se inició con el propósito de establecer si los elementos 

de la estructura organizativa podían constituirse como fuente de ventaja competitiva 

para la empresa, dadas las condiciones cambiantes que se están produciendo en la 

realidad empresarial actual. Por ello, el primer objetivo que nos marcamos fue el de 

profundizar, desde el punto de vista teórico y conceptual, en las características que 

definen la estructura organizativa y en sus implicaciones desde el punto de vista 

competitivo. 

A este respecto, hemos comprobado que el análisis de la estructura organizativa 

puede realizarse a diferentes niveles. La distinción entre el nivel primario y el operativo 

acostumbra a ser una de las más habituales, siendo este último el que parece estar más 

vinculado con la búsqueda, alcance y mantenimiento de la ventaja competitiva, puesto 

que es el que guarda mayor relación con la estrategia competitiva y con la organización 

de los recursos y capacidades de la compañía. Por ello, nos centramos en las 

dimensiones que delimitan las características de la estructura en este nivel operativo, 

llegando a la conclusión de que la formalización, complejidad y centralización suelen 

ser las tres más comunes en la determinación del tipo de estructura, entendiendo por 

formalización, el establecimiento y uso de reglas, procedimientos, instrucciones y 
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comunicaciones por escrito que gobiernan el comportamiento de los individuos en el 

trabajo; por complejidad, la cualidad de estar compuesto por muchas partes 

(diferenciación) interrelacionadas entre sí (integración); y por centralización, el grado 

de dispersión de autoridad para la toma de decisiones. 

Al hilo de lo anterior, el análisis realizado sobre el concepto de ventaja 

competitiva y sus fuentes de procedencia nos lleva a extraer dos principales 

conclusiones. Respecto al concepto de ventaja competitiva, pese a que no existe una 

definición uniforme sobre el mismo, parece quedar claro que no se debe equiparar la 

ventaja competitiva con el rendimiento y beneficio empresarial, puesto que se trata de 

dos conceptos diferentes, aunque íntimamente relacionados entre sí por ser quizá este 

último una posible consecuencia del primero. En cuanto a las fiíentes de origen de la 

ventaja competitiva, de la literatura se deriva que éstas se dividen fundamentalmente en 

dos tipos: la interna, a partir de los recursos y capacidades distintivos, donde la 

estructura organizativa juega im papel esencial para la coordinación y organización de 

los mismos; y la extema, a partir de las características del sector y la posición de 

mercado de la firma. 

Uniendo esta visión con la revisión realizada bajo el enfoque contingente, pronto 

percibimos que el éxito de una compañía difícilmente radica en un elemento concreto, 

estando implicados un conjimto de factores, tanto internos como extemos a la 

organización, que interactúan entre sí de forma coherente para lograr la congruencia que 

necesita todo el sistema. En el empeño por analizar estas cuestiones, nos dimos cuenta 

que era conveniente unir estas perspectivas, la interna, representada básicamente por la 

estructura organizativa y todos sus elementos integradores, y la extema, conformada en 

términos generales por el entorno, utilizando como nexo de unión la estrategia 

competitiva, artífice fundamental en el éxito de cualquier compañía. 

En consecuencia, el siguiente objetivo que nos planteamos fiíe elde profundizar 

en las relaciones entre la estmctura organizativa y la estrategia competitiva, por un lado, 

y entre ésta última y las condiciones del entomo, por otro lado. De esta forma, 

conseguimos explicar para cada estrategia competitiva, qué características de la 

estmctura organizativa podían ser más adecuadas para lograr vma implantación eficaz de 
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la misma, así como también qué tipo de estrategia de negocio puede resultar más 

apropiada en fimción de las características del entorno. 

En el primer caso, la revisión de los estudios previos nos llevó a la conclusión de 

que las estrategias de liderazgo en costes, en las que se busca principalmente la 

eficiencia operativa, podrían ser mejor implantadas mediante una estructura 

organizativa de tipo mecánico o burocrático, con alta formalización, centralización y 

complejidad organizativas que evitarían en gran medida posibles desviaciones respecto 

a los procedimientos más encientes. Por su parte, para las estrategias de diferenciación 

por innovación podía ser más útil el modelo orgánico de estructura, con un menor grado 

de formalización, centralización y complejidad, que facilite la interacción y creatividad 

de los individuos. En cambio, no hallamos una clara asociación teórica entre la 

estrategia de diferenciación por marketing y las características estructurales. 

Por otro lado, respecto a las propiedades del entorno sectorial, desde el punto de 

vista teórico se deriva que bajo condiciones de alta incertidumbre y dinamismo, las 

estrategias de diferenciación, ya fuesen por irmovación o por marketing, podrían ser más 

adecuadas que las de liderazgo en costes, porque facilitan en mayor medida la 

adaptación a nuevas situaciones, siendo éstas últimas más convenientes para entornos 

favorables, es decir, con menor incertidumbre y dinamismo, debido a que esta situación 

facilita el desarrollo de rutinas especializadas y economías de experiencia. 

Profundizando más en estas cuestiones, llegamos a la conclusión de que la 

auténtica fiíente de ventaja competitiva para ima empresa podría encontrarse en lo que 

se ha venido a llamar configuración organizativa, esto es, una forma concreta de 

estructura organizativa que combina con un entorno particular en el cual se desarrolla 

una determinada estrategia competitiva. 

Sin embargo, más allá de la mera revisión de estos vínculos entre la estrategia, la 

estructura y el entorno, el objetivo fundamental de este estudio se centraba en analizar la 

incidencia de estas relaciones de cara al logro de una ventaja competitiva, o dicho de 

otro modo, para alcanzar altas tasas de rentabilidad empresarial. Todo ello nos llevó a 

contrastar empíricamente cada una de estas relaciones entre los elementos estrategia, 

estructura, y entorno, y las implicaciones de los correspondientes ajustes interno. 
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extemo y conjunto. Los análisis realizados en el último capítulo nos han permitido 

cumplir con estos objetivos. De ellos se desprenden las siguientes conclusiones. 

En lo que se refiere a las relaciones entre el entorno y la estrategia competitiva 

hemos podido comprobar, a partir de nuestros datos sobre grandes compañías españolas, 

que efectivamente las estrategias de diferenciación, tanto las de innovación como las de 

marketing, suelen asociarse de forma positiva con entornos de elevada incertidumbre y 

dinamismo, es decir, turbulentos. En cambio, la estrategia de liderazgo en costes no 

confirma los supuestos teóricos esperados puesto que, aunque se asocia inversamente 

con el dinamismo del entorno ocasionado por las nuevas oportunidades de negocio, no 

es posible establecer una clara distinción respecto a si es más propicia en un entorno de 

características favorables o en uno dinámico e incierto. 

Así pues, en un entorno turbulento, las estrategias de diferenciación parecen ser 

más acertadas que la del liderazgo en costes, puesto que no es habitual que el criterio de 

eficiencia que persigue esta estrategia sea compatible con la flexibilidad y agilidad que 

se requiere en un entorno en el que los cambios se producen con relativa rapidez. Por su 

parte, en condiciones favorables no podemos decantarnos claramente por ninguna de las 

tres estrategias como más adecuada, puesto que aunque la teoría nos indica que en tales 

circunstancias las estrategias de diferenciación serían ineficientes debido a que 

conllevarían im despilfarro de recursos innecesario, éste no es siempre el principal 

objetivo de las compañías que pueden primar la eficacia, frente a la eficiencia, tratando 

de proporcionar una oferta diferente aunque ésta no sea directamente demandada por la 

clientela, sencillamente con el propósito de lograr fidelidad por parte de sus clientes 

hacia la empresa. 

No obstante, también debemos tener presente que el liderazgo en costes en 

numerosas ocasiones se utiliza de forma complementaria con alguna de las otras dos 

estrategias competitivas, ya que, como hemos indicado en diversas ocasiones a lo largo 

de este estudio, no tienen por qué ser incompatibles entre sí. De ahí, que pueda guardar 

una relación im tanto ambigua respecto a las características del entorno. 

En cuanto al vínculo existente entre la estructura organizativa y la estrategia 

competitiva, cabe recordar que nuestra intención no era establecer la relación causa-
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efecto entre estos dos elementos, por lo que no podemos afirmar que las estrategias 

competitivas sean la causa de la adopción de una determinada estructura organizativa, ni 

tampoco podemos aclamar la dirección contraria de causalidad. Todo lo que alcanzamos 

a verificar es que ciertas estrategias se observan junto con estructuras particulares. 

En concreto, el análisis ha revelado que efectivamente la estrategia de liderazgo 

en costes se asocia con una estructura de tipo mecánico, o dicho de otro modo, con altos 

niveles de formalización, complejidad y centralización, tal y como anticipaba la teoría. 

Por el contrario, la estrategia de diferenciación por iimovación no ha ofrecido un 

resultado consistente con lo esperado desde el punto de vista teórico ya que, a la luz de 

los datos, no parece haber una gran diferencia en el uso de esta estrategia competitiva 

entre las empresas con una estructura orgánica y las que tienen ima mecánica. Con todo, 

debemos recordar que el modelo de estructura implantado en ima organización puede 

variar entre las distintas unidades o departamentos con que se cuente. De modo que 

podría darse el caso de que en las unidades dedicadas a la investigación y desarrollo 

predominase el modelo orgánico, mientras que en las de producción la disyuntiva entre 

uno u otro modelo dependiese de las características del producto a elaborar y del 

proceso productivo. 

Igualmente, estos resultados quizá estén indicando que para el desarrollo de una 

estrategia de liderazgo en costes puede ser más importante la presencia de una 

estructura de tipo mecánico que mantenga el control sobre los procedimientos más 

eficientes, pero que, en cambio, ante una estrategia de diferenciación por irmovación no 

sea tan imprescindible contar con una estructura de carácter orgánico. Como bien se 

sabe, la innovación no sólo supone la invención de productos novedosos, sino también 

el adecuado desarrollo de los mismos de forma que puedan ser sacados al mercado y 

aceptados por los clientes. Para ello puede ser conveniente contar en la organización con 

determinados procedimientos preestablecidos con miras a facilitar el proceso de 

transformación de las ideas creativas en productos demandables por los usuarios, 

siempre y cuando no exista un total sometimiento a los mismos y se deje abierta la 

posibilidad de cambiarlos. En este orden de ideas, y de acuerdo con el argumento 

anterior acerca de la conciliación de las distintas estrategias competitivas, la existencia 

de una estructura organizativa de tipo orgánico quizá hiciese más difícil el desarrollo 

simultáneo de una estrategia de liderazgo en costes. 
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Esta misma línea de argumentación puede hacerse extensible al caso de la 

estrategia de diferenciación por marketing, para la que, como hemos dicho antes, de la 

literatura no pudimos extraer ima clara asociación con un tipo concreto de estructura 

organizativa, así como tampoco al explorar esta relación a partir del análisis empírico de 

nuestros datos. Llegamos a la conclusión, por tanto, de que esta estrategia competitiva 

se encuentra vinculada de manera indistinta con los modelos burocráticos de estructura, 

así como con los orgánicos. 

En este sentido, si la empresa opta por desplazar las acciones de diferenciación 

hacia las actividades finales de su cadena de valor, y dar a conocer sus productos e 

imagen de marca mediante campañas publicitarias, promociones, servicios 

complementarios y post-venta para sus clientes, entre otros aspectos, el contar con una 

estructura orgánica les puede facilitar la rápida difusión dentro de la organización de los 

cambios en los gustos y preferencias de la demanda, fácilmente detectados por el área 

de marketing que se encuentra en disposición de obtener este tipo de información, y el 

poder adaptarse quizá con mayor facilidad a esas nuevas exigencias del mercado. Pero 

en cambio, contar con una estructura de tipo mecánico también podría ayudarles a 

satisfacer un gran volumen de demanda alcanzado gracias a tales acciones publicitarias 

o imagen de marca, de una forma más rápida y eficaz. De manera que, para la estrategia 

de diferenciación por marketing, la adecuación de un tipo de estructura u otro puede 

estar relacionada con otros factores como la posición de mercado que haya alcanzado, 

es decir, si se dirige a un único segmento concreto o hacia todo el mercado. 

Una vez contrastadas las primeras hipótesis que ponían en relación los elementos 

del entorno y la estrategia, por un lado, y los de la estrategia y la estructura, por otro 

lado, cuyas principales conclusiones acabamos de comentar, nos encontrábamos en 

disposición de abordar las cuestiones que atañen a la ventaja competitiva en función del 

ajuste o congruencia interna y extema que presente la organización. 

A este respecto, dada la dificultad de evaluar el concepto en sí de ventaja 

competitiva, optamos por medir el rendimiento empresarial como forma indirecta de 

examinar las ventajas competitivas de las empresas. 
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En este sentido, una de las propuestas teóricas señalaba un rendimiento superior 

para aquellas compañías cuya estrategia competitiva fuese congruente con las 

características del entorno en el que compite, frente a las organizaciones no ajustadas 

externamente, de acuerdo con los planteamientos del enfoque contingente. No obstante, 

esta asociación no ha podido confirmarse para nuestros datos, ya que no se ha 

observado que las empresas que actúan en un entorno turbulento siguiendo una 

estrategia de diferenciación, ya sea por iimovación o por marketing, y aquellas otras que 

optan por el liderazgo en costes en un entorno de características favorables obtengan 

mejores resultados económicos que las que no siguen estas tendencias. 

Estos resultados nos llevan de nuevo a retomar la idea de compatibilidad entre 

las estrategias competitivas, de modo que en im entorno de características estables y 

favorables las empresas podrían tratar de complementar su estrategia de liderazgo en 

costes con cierta diferenciación, vía irmovación o vía marketing, que les permitiese 

incrementar su volumen de ventas, y por ende, su rentabilidad en una proporción 

superior, cobrando incluso mayor importancia las estrategias de diferenciación que el 

liderazgo en costes, por lo que serían consideradas como desajustadas desde el punto de 

vista teórico. 

Si lo enfocamos bajo la óptica de un entorno de una considerable inestabilidad, 

como bien se sabe, los proyectos de irmovación o de marketing no suelen estar 

relacionados con el corto plazo, sino que es frecuente que tengan ima vigencia temporal 

más a medio o largo plazo, por lo que de forma paralela la organización debe continuar 

su proceso de actividad ordinario para no tener desatendida su demanda. Es en este 

proceso operativo donde quizá existan mayores posibilidades de reducción de costes, 

mediante, por ejemplo, la automatización de parte o todo el proceso, alcanzando una 

posición ventajosa también en lo que a la estrategia de liderazgo en costes se refiere, 

aunque ello no nos lleve a ser la empresa de menores costes de todo el mercado^ . Por lo 

que la empresa podría obtener una elevada rentabilidad derivada tanto de su eficacia 

operativa como del éxito de sus proyectos de innovación o marketing, aunque 

teóricamente dichas organizaciones no se encontrarían ajustadas. 

^̂  Como ya comentamos en la discusión de los resultados, la consideración del liderazgo en costes como 
la posición de menores costes de todo el sector sería una visión muy reduccionista que nos obligaría a 
suponer que únicamente una empresa de cada sector podría seguir esta estrategia competitiva. 
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Asimismo, cabe recordar que esta relación tampoco se confirma con otros 

procedimientos utilizados para contrastarla, ya que el empleo del índice de ajuste 

extemo, término designado en esta investigación para referimos al indicador con el que 

pretendíamos medir el grado de ajuste entomo-estrategia de una compañía, también nos 

lleva a rechazar la asociación teórica propuesta. No obstante, esto nos llevó a la 

aplicación de otro tipo de técnicas estadísticas complementarias, como el análisis de 

regresión, la cual nos permitió comprobar que, de todas las variables consideradas en 

este estudio, las que explican realmente el resultado empresarial son las tres estrategias 

competitivas, si bien el impacto de las mismas es mayor cuanto más ajustada se 

encuentre la empresa a las condiciones de su entomo. 

Como consecuencia de lo anterior, se deriva asimismo que el efecto de las 

características dinámicas e inciertas del entomo y de las dimensiones de la estructura 

organizativa sobre los resultados organizativos se produce principalmente por medio de 

la estrategia competitiva, y no de forma directa. 

Por otro lado, en el modelo teórico también plateamos una asociación similar a 

la anterior trasladando la atención a la estructura organizativa, es decir, en aquellos 

casos en que la estructura organizativa fiíesCxadecuada para el desarrollo e implantación 

de la estrategia competitiva preveíamos una rentabilidad empresarial superior frente al 

resto de compañías. 

Ciertamente, nuestro estudio revela que las empresas con un apropiado ajuste 

entre la estrategia y la estructura tienden a obtener un mayor desempeño que las que no 

presentan estas condiciones. Además, también se verifica el supuesto de equifinalidad 

por el que se establece que tanto el ajuste entre la estrategia de liderazgo en costes y la 

estmctura mecánica, como el de la diferenciación vía irmovación junto al modelo 

orgánico, o la diferenciación por marketing ya sea bajo una estructuía mecánica u 

orgánica, son equivalentes para la obtención del éxito empresarial. 

En línea con lo anterior, debemos puntualizar asimismo que los dos 

procedimientos seguidos para contrastar esta hipótesis de congmencia entre la estrategia 

y la estructura para alcanzar el éxito empresarial, haciendo uso de lo que hemos 
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denominado índice de ajuste interno, nos llevan a un punto contradictorio con las 

conclusiones expuestas en el párrafo precedente. Sin embargo, la incorporación de esta 

medida en la ecuación de regresión, calculada para explicar los resultados organizativos, 

mejora el modelo estimado, y además nos permite afirmar que el mencionado ajuste 

interno ejerce, aunque con un grado muy moderado, un efecto positivo sobre el 

desempeño organizativo. 

Como colofón final al estudio empírico realizado, la última de las hipótesis que 

planteamos en el apartado teórico es precisamente la que nos permitía dar solución al 

objetivo central de todo este trabajo. Así pues, en este momento nos encontramos en 

disposición de poder responder a la cuestión que refiejamos al introducir esta 

investigación: íes el doble ajuste entre la forma de competir (estrategia competitiva) y 

la forma en que se estructuran las empresas, por un lado, y entre la forma de competir 

(estrategia competitiva) y las características del entorno, por otro lado, un factor 

explicativo del éxito de los negocios! 

A partir de los datos analizados en este estudio, podemos responder con carácter 

afirmativo a esta pregunta. En concreto, pese a que hemos podido verificar que desde el 

punto de vista extemo las empresas que se encuentran ajustadas no presentan un índice 

de rentabilidad significativamente superior que el resto de compañías, desde el punto de 

vista interno, las organizaciones cuya estrategia competitiva es congruente con su 

estructura organizativa sí muestran mejores resultados. De modo que al unir estas dos 

perspectivas y considerar a las empresas íntegramente ajustadas en ellas se distingue un 

mayor éxito empresarial. 

Este resultado nos lleva a la defensa de una de las ideas iniciales de esta Tesis, 

que ya expusimos en el primer capítulo, como es la consideración de la estructura 

organizativa como fuente de ventaja competitiva. En este sentido, por im lado, hemos 

podido comprobar que son las tres estrategias competitivas los principales factores 

explicativos del rendimiento empresarial, de entre los elementos considerados en este 

estudio. Sin embargo, aquellas organizaciones cuya estructura organizativa se muestra 

congruente con la estrategia competitiva en la que la compañía centra principalmente 

sus esfuerzos para satisfacer las condiciones del entorno concreto en el que actúa (ajuste 

entomo-estrategia-estructura), parecen obtener mejores resultados. 
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De la misma manera se observan, por otro lado, resultados superiores entre las 

empresas que presentan ajuste interno entre su estrategia competitiva y su estructura 

organizativa frente a las no ajustadas en este sentido, y en cambio, si la compañía 

únicamente se muestra congruente con las características del entorno, pero no cuenta 

con la organización interna apropiada, de poco parecen servir los esfuerzos por hacer 

frente a tales condiciones exteriores. 

Por lo que de todo ello se desprende que el ajuste extemo adquiere relevancia si 

se ve acompañado por la presencia de una estructura organizativa acorde con la 

estrategia con la que se pretende competir en el entorno, capaz de movilizar y coordinar 

todos los recursos y capacidades internos de la corporación para darles un uso eficaz y 

eficiente, que tenga como resultado final un producto distintivo y valorado por los 

clientes frente a la competencia. 

En otro orden de ideas, pero tomando en consideración todo lo anterior, cabría 

hacer mención sobre las aportaciones de esta investigación. Pensamos que, en este 

sentido, pueden extraerse una serie de implicaciones relevantes, tanto en el plano 

académico o teórico como en el de la práctica empresarial. En el plano teórico, aunque 

este trabajo se enmarca fundamentalmente bajo el enfoque contingente, hemos 

pretendido aunar esta perspectiva con la teoría basada en los recursos y capacidades 

organizativos como fuente de origen de las ventajas competitivas, otorgando a la 

estructura organizativa un importante papel en la consecución de las mismas. 

De igual forma, hemos tratado de observar el efecto conjunto de la estrategia 

competitiva y el entorno como factores de contingencia a contemplar en el diseño de la 

estructura organizativa, o dicho de otro modo, las dos perspectivas de ajuste, la interna y 

la extema, que tradicionalmente han sido analizadas por separado, defendiendo la 

postura de que su unión ejerce un efecto positivo sobre la compétitividad de las 

organizaciones. En este' sentido, no se puede considerar que exista un modelo 

configuracional eminentemente superior e ideal, sino que pueden ser varias las 

posibilidades por las que puede optar una organización para mejorar su competitividad. 
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Así las cosas, si bien el presente estudio no proporciona recomendaciones 

específicas respecto a cómo proceder para obtener un ajuste óptimo entre el entorno, la 

estrategia y la estructura, sí proporciona cierta evidencia empírica sobre el impacto que 

puede ocasionar la congruencia entomo-estrategia-estructura sobre los resultados de la 

organización. 

En cualquier caso, este estudio aporta datos nuevos y más recientes sobre un 

contexto empresarial diferente (grandes compañías españolas) al analizado en otros 

trabajos previos, lo que contribuye a añadir valor en im campo teórico (dirección 

estratégica y teoría de la organización) que, si bien lleva largo tiempo en desarrollo, 

difícilmente podría considerarse concluido, dado que, en definitiva, se eimiarca dentro 

de una ciencia social, y como tal, si las sociedades evolucionan, del mismo modo debe 

actuar el marco teórico sobre el que se sustentan las investigaciones al respecto. 

Los resultados extraídos en este estudio tienen también ciertas implicaciones 

para la práctica de las empresas. Así, pueden servir de guía que facilite la formulación e 

implantación de estrategias por parte de los empresarios. De modo que para las 

compañías que estén obteniendo resultados inferiores a lo esperado, les puede ayudar a 

comprender algunas posibles causas de dichos resultados, de manera que esto les haga 

replantearse de nuevo su situación para tratar de conocer mejor las características de su 

entorno y de su propia estructura interna, y evaluar si su estrategia competitiva es 

congruente con dichas propiedades. 

Obviamente, no podemos pasar por alto que en este desempeño que día a día 

realizan los directivos al frente de una organización son múltiples los factores que 

intervienen, si bien muchos de ellos se encuentran integrados dentro de las 

consideraciones estratégicas y estructurales sobre las que versa este trabajo, en el que, 

como en tantos otros, parece quedar claro que no todo tipo de estructuras organizativas 

es apropiado para cualquier empresa y frente a cualquier situación. De ahí que 

esperemos que este estudio pueda contribuir en alguna medida a facilitar el arduo 

camino que lleva al éxito a una organización, a partir de la evidencia empírica que en él 

se ofrece. 
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En resumen, consideramos que esta investigación puede contribuir a mejorar el 

entendimiento teórico de la realidad empresarial y todas sus implicaciones, mientras que 

desde el punto de vista práctico, puede tener ciertas implicaciones de cara a posibles 

recomendaciones o cursos de acción para los directivos de las empresas. 

Sin embargo, para que estas implicaciones sean útiles es necesario tener en 

cuenta que, a pesar de los esfuerzos realizados en la revisión de la literatura, en el 

diseño de la investigación y en el contraste empírico del modelo de análisis, existe un 

conjunto de limitaciones que no debemos pasar por alto y que aconsejan valorar con 

prudencia las conclusiones extraídas. 

En primer lugar, una de las limitaciones proviene de lo que podríamos 

denominar el tamaño muestral^^, ya que no conseguimos llegar a toda la población 

como era nuestro objetivo. En este sentido, el elevado número de investigaciones que se 

realizan en nuestra área de conocimiento requiere una gran colaboración, de forma 

desinteresada, por parte de los directivos, y la dedicación de su tiempo. De manera que, 

en ocasiones, no es fácil obtener su participación o bien se muestran reticentes a facilitar 

determinada información sobre cuestiones relacionadas con la competitividad de su 

organización. 

Pese a ello, el análisis del sesgo de no respuesta que hemos realizado a partir de 

ciertas variables indica que la muestra de empresas participantes puede considerarse 

representativa de la población de estudio. En todo caso, los resultados obtenidos pueden 

generalizarse para un conjunto de grandes empresas españolas no diversificadas, con 

unas determinadas características, pero fuera de este contexto quizá no fuese totalmente 

admisible su extensión. 

En segundo lugar, otra de las limitaciones que se delatan en este trabajo hace 

referencia a la subjetividad. Por lo general, la utilización de escalas de opinión otorga al 

estudio un carácter subjetivo que puede dificultar el análisis y empañar los resultados. 

No obstante, este tipo de medidas tiene una larga tradición en las investigaciones sobre 

^̂  Aunque sabemos que este término no es correctamente utilizado en este contexto, puesto que no se trata 
de un estudio de carácter muestral, como ya indicamos en su momento, con él queremos referirnos al 
conjunto de empresas que han tenido a bien participar en esta investigación. 
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cuestiones estratégicas, debido a que, entre otras cosas, las acciones estratégicas 

dependen en gran medida de las características percibidas del entorno, de manera que 

sólo los factores que los directivos aprecian pueden ser considerados en ese proceso. 

Además, a pesar de que la formulación de las cuestiones se ha basado en una 

amplia revisión de la literatura y un proceso de reflexión y discusión de las mismas, 

tratando de que fuesen claras, coherentes y perfectamente comprensibles, hemos de ser 

conscientes de las posibles desviaciones en las respuestas de los directivos respecto a la 

situación real, ocasionadas por la percepción de los entrevistados de estar siendo 

evaluados, de modo que eso les hiciera responder de forma infra o sobrevalorada en 

determinados aspectos. 

En tercer lugar, quisiéramos indicar que, si bien las condiciones de 

incertidumbre y dinamismo del entorno son relevantes, como hemos comprobado en 

esta investigación, por su relación con las estrategias competitivas, somos conscientes 

de que éstas no son las únicas características del entorno que pueden desempeñar un 

papel importante en la elección de la estrategia de la empresa. Así, el ciclo de vida del 

sector, la complejidad del mismo, la munificencia o heterogeneidad, son aspectos 

también importantes a considerar. 

De igual forma, dentro de la estructura organizativa existen muchas más 

características que definen el carácter más orgánico o mecánico de la misma a parte de 

las que han sido consideradas en este estudio, como por ejemplo, los canales de 

comunicación internos, los sistemas de información, los equipos de trabajo 

interfuncionales o los procesos de planificación y control. 

Sin embargo, la consideración de todos estos aspectos, por un lado, dificulta en 

gran medida su análisis conjunto, y por otro lado, hubiese requerido de un cuestionario 

mucho más extenso que podría haber desalentado a los directivos a quienes iba dirigido 

para contestarlo. De manera que en lugar de obtener mayor información para ser 

analizada, podríamos haber alcanzado vma tasa de respuesta inferior y poco 

representativa de la población de estudio. 
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En cuarto lugar, el carácter transversal de nuestra investigación, examinando una 

serie de variables en un momento determinado del tiempo, limita el análisis de las 

cuestiones relacionadas con el cambio organizativo. Así, al no considerar los posibles 

cambios que pudieran estar sucediéndose en el entorno de determinadas empresas, en 

sus estrategias competitivas o bien sus posibles reestructuraciones organizativas, 

podríamos estar pasando por el alto el hecho de que algunos de los desajustes teóricos 

que se han observado en las empresas de nuestra muestra pudieran venir ocasionados 

por el desfase temporal hasta conseguir tener de nuevo todos los elementos encajados. 

Igualmente debemos tener en cuenta que la información relativa a los resultados 

empresariales hace referencia a condiciones pasadas (la media de los tres últimos 

ejercicios económicos), mientras que las características de la estrategia, estructura y 

entorno se han valorado para el momento actual. Un estudio empírico que ostentara 

analizar estos fenómenos en toda su extensión debería ser longitudinal, recogiendo 

datos en diferentes momentos del tiempo, lo cual permitiría observar si, para las 

empresas que actualmente no se encuentran ajustadas, pasado un tiempo ha cambiado su 

situación y sus resultados. 

Siguiendo estas orientaciones, las futuras líneas de investigación deben ir 

encaminadas a suplir las limitaciones destacadas anteriormente y a ampliar y 

perfeccionar el ámbito de estudio incorporando nuevos elementos, así como los diversos 

avances que se produzcan en el campo. 

En este sentido, desde el punto de vista teórico es imprescindible continuar 

revisando la literatvtra reciente que continua surgiendo sobre estos temas para comparar 

en qué medida los resultados alcanzados en estos trabajos son compatibles con los 

nuestros, o en todo caso, vislumbrar vías alternativas de actuación que permitan aunar 

conocimientos y alcanzar un mejor entendimiento sobre la cuestión. 

Desde el punto de vista empírico, y de forma más concreta, pensamos que, sería 

interesante profundizar en la búsqueda de aquellas escalas de medida que sean más 

fiables y válidas, tanto para las dimensiones del entorno, como para las de la estructura 

organizativa y de la estrategia competitiva. En cuanto a esta última, quizá fiíese factible 

hallar una manera más apropiada de valorar la estrategia competitiva de la empresa, que 
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permitiera tener en cuenta que las tres dimensiones consideradas en este estudio 

(liderazgo en costes, diferenciación por irmovación y diferenciación por marketing), así 

como otras que igualmente podrían haber sido consideradas, como es la estrategia de 

segmentación o enfoque, no son excluyentes entre sí, sino complementarias. 

Sin duda, otra de las acciones futuras más inmediatas que deberemos emprender 

es mejorar la forma de medir el grado de ajuste de cualquier compañía, tanto el interno 

(estrategia-estructura) como el extemo (estrategia-entorno), valorando reflexivamente la 

adecuación de estas medidas para su uso en estos contextos. 

Al hilo de lo anterior, y dado que el ajuste estrategia-entorno no parece ser 

significativo en la mejora de la rentabilidad, otra de las iniciativas a emprender debería 

centrarse en comprobar si, por el contrario, el ajuste entre la estructura organizativa y 

las condiciones del entorno (enfoque teórico más tradicional de los autores 

contingentes) se corrobora en este caso y si dicho ajuste tiene alguna implicación desde 

el punto de vista de los resultados empresariales. 

Además, en un futuro podemos tratar de ampliar la presente investigación 

haciendo uso de otro tipo de técnicas estadísticas más avanzadas para el análisis de los 

datos, como los modelos de ecuaciones estructurales, teniendo en cuenta, aparte de los 

elementos aquí considerados, otros factores que hayan sido pasados por alto y que 

pudieran haber sesgado los resultados. 

En último lugar, si como acabamos de exponer, una de las posibles 

explicaciones al "desajuste" de las empresas de la muestra puede deberse a cuestiones 

relacionadas con cambios organizativos y del entorno, sería interesante continuar esta 

investigación considerando un espacio temporal de varios años para poder verificar o 

rechazar esta hipótesis. 

En definitiva, la congruencia entre la estrategia, la estructura y el entorno en la 

búsqueda de ventajas competitivas que lleven al éxito a la organización, se trata, como 

vemos, de un campo de estudio que, aunque lleva mucho tiempo en el punto de mira de 

numerosos investigadores, todavía puede ofrecer posibilidades de cara a próximas 

investigaciones. 
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ANEXO I: Estadísticos. 
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o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

o r- o o o o M o 
© o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

o o c i ^ O - ^ í N t T r — t ^ m f o m v - i — r r i r - m r o r ^ 
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Anexo I 

Tabla A-4: Pruebas de Kolmogorov-Smirnov. 

z* 

Sig. 

z* 

Sig. 

z* 

Sig. 

Incertidumbre 

0,920 

0,366 

Lid en costes 

0,711 

0,693 

Eficacia 
expectativas 

1,013 

0,257 

Dinamismo 
(cambios) 

0,731 

0,659 

Existencia 
formalización 

1,340 

0,055 

Eficacia 
competidores 

1,314 

0,063 

Dinamismo 
(oportunidades) 

1,256 

0,085 

Uso formalización 

1,023 

0,246 

Rentabilidad 
económica 

2,075 

0,000 

Dif. Innovación 

0,754 

0,621 

Centralización 

1,303 

0,067 

Rentabilidad 
financiera 

1,558 

0,016 

Dif marketing 

0,685 

0,736 

Complejidad 

1,210 

0,107 

Margen sobre 
ventas 

1,679 

0,007 

* La distribución de contraste es la Normal. 
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ANEXO II: Cuestionario. 

Bloque I; Naturaleza del entorno: 
Con respecto a los siguientes aspectos que se indican, caracterice la naturaleza de su industria o sector de 

actividad principal, mediante el criterio de valoración ofrecido, señalando el número que mejor se 

aproxime a la situación real. 

Completamente impredecibles 1 2 3 4 5 6 7 Muy fáciles de predecir 

1. Las estrategias y acciones de los competidores son: 

2. Los gustos y preferencias de los clientes son: 

3. La cantidad demandada por los clientes es: 

6 

6 

6 

7 

7 

Indique la rapidez con la que se producen los siguientes cambios en su industria o sector de actividad 

principal, de acuerdo con el siguiente criterio de valoración: 

Muy lentamente (más de 5 años) 1 2 3 4 5 6 7 Muy rápidamente (menos de 6 meses) 

4. La empresa debe cambiar sus prácticas de marketing, comerciales o de ventas para poder continuar 

compitiendo en el mercado: 1 2 3 4 5 6 7 

5. La empresa debe cambiar sus canales de distribución para poder continuar compitiendo en el 

mercado: 

6. Los productos o servicios del sector se quedan obsoletos: 

7. Cambios en la tecnología de producción o de servicios: 

8. Cambian los proveedores de materiales y/o componentes: 

9. Cambian los precios de los proveedores: 

1 2 

1 2 

1 2 

1 2 

1 2 

3 

3 

3 

3 

3 

4 

4 

4 

4 

4 

5 

5 

5 

5 

5 

6 

6 

6 

6 

6 

7 

7 

7 

7 

7 

Indique si, en el sector de actividad al que la empresa pertenece, los siguientes aspectos han aumentado o 

disminuido de forma importante en los últimos 5 aflos: 

Han disminuido drásticamente 1 2 3 4 5 6 7 Han aumentado enormemente 

10. Nuevas posibilidades de negocio: 1 2 3 4 5 6 7 

11. Nuevos competidores: 1 2 3 4 5 6 7 

12. Nuevos mercados geográficos: 1 2 3 4 5 6 7 

13. Nuevos clientes potenciales: 1 2 3 4 5 6 7 

14. El grado de innovación del sector en nuevos productos o servicios: 1 2 3 4 5 6 7 

15. El grado de innovación del sector en nuevos procesos productivos o de servicios: 

1 2 3 4 5 6 7 
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La estructura organizativa como fuente de ventaja competitiva 

Bloque II; La estrategia competitiva de la empresa: 
Piense en las estrategias competitivas que utiliza su empresa para responder a las siguientes cuestiones, 

utilizando el criterio de valoración que se indica en cada caso: 

Muy pocas veces 
(cada 5 años o más) 

1 2 3 4 5 6 7 Muy frecuentemente 
(cada temporada/cada 6 meses o menos) 

16. Frecuencia con la que la empresa realiza importantes innovaciones de producto o servicio: 

1 2 3 4 5 6 7 

17. Frecuencia con la que la empresa realiza importantes innovaciones de procesos productivos: 

1 2 3 4 5 6 7 

18. En comparación con sus competidores conocidos más importantes, ¿dónde situaría a su empresa en 

la siguiente escala?: 

En nuestra empresa hay una fuerte 
tendencia a seguir a los competidores del 
mercado en la introducción de nuevos 
productos, servicios o ideas (nunca 
somos los primeros, sino seguidores) 

1 2 3 4 5 6 7 

En nuestra empresa siempre intentamos 
llevar ventaja sobre los competidores en 
cuanto a novedad de producto o rapidez de 
innovación, generalmente con éxito (somos 
líderes innovadores) 

19. N° de innovaciones increméntales, o de mejora de los productos o servicios, introducidas en el 

mercado en los 3 últimos años (nuevos diseños de producto, nuevos modelos, nuevas prestaciones o 

funcionalidad, etc.): 

20. N° de innovaciones radicales en productos o servicios, introducidas en el mercado en los 3 últimos 

años (productos o servicios totalmente nuevos, inexistentes hasta ese momento en el mercado): 

21. N° de patentes o copy-rights obtenidos en los 3 últimos años: 

TVo usamos esta 
estrategia en absoluto 

TL. Campañas de publicidad: 

23. Promoción intensiva: 

24. Fuerza de ventas intensiva: 

1 2 3 4 5 6 7 Esta estrategia es muy 
importante para nosotros 

4 

4 

4 

25. Crear una imagen de marca que identifique la empresa: 

1 2 3 4 5 6 7 

26. El producto de la empresa se acompaña de servicios complementarios para los clientes que le añaden 

valor: 1 2 3 4 5 6 7 

27. La empresa ofrece productos o servicios de mayor calidad o con mejores prestaciones que la 

competencia: 1 2 3 4 5 6 7 

28. La empresa se caracteriza por la rápida entrega y respuesta inmediata a los pedidos o solicitudes de 

sus clientes: 1 2 3 4 5 6 7 

29. Costes anuales de publicidad y promoción como porcentaje de las ventas totales anuales: % 
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Anexo II 

No usamos esta 
estrategia en absoluto 

1 2 3 4 5 6 7 Esta estrategia es muy 
importante para nosotros 

30. Utilización de centros de costes, es decir, el control de las distintas unidades o departamentos de la 

empresa se realiza atendiendo principalmente a sus costes: 1 2 3 4 5 6 7 

31. Fijación de niveles o estándares de costes que no deben ser sobrepasados: 

32. Reducción de precios por debajo de los competidores: 

33. Reducción de costes por debajo de los competidores; 

34. Minimización de los gastos en publicidad: 

35. Minimización de los costes de producción: 

36. Minimización de los costes generales: 

37. Tratar de mejorar la productividad: 

38. Automatizar al máximo los procesos productivos: 

39. Esfuerzos para lograr economías de escala, es decir, elevados volúmenes de producción o servicio 

aprovechando al máximo la capacidad de las instalaciones de la empresa: 

1 2 3 4 5 6 7 

40. La empresa realiza importantes esfuerzos por aumentar su cuota de mercado: 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

Bloque III; La estructura organizativa de la empresa: 
Responda a las siguientes preguntas referidas a la estructura organizativa de su empresa, de acuerdo con 

los criterios de valoración ofrecidos en cada caso. 

Totalmente en desacuerdo 1 2 3 4 5 6 7 Totalmente de acuerdo 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

2 

2 

3 

3 

3 

3 

3 

4 

4 

4 

4 

4 

5 

5 

5 

5 

5 

6 

6 

6 

6 

6 

7 

7 

7 

7 

7 

41. En la organización existen rigurosas descripciones por escrito del trabajo que deben realizar: 

a) Los empleados directos de producción o servicio: 

b) Los empleados de oficina: 

c) Los supervisores de línea o jefes de sección: 

d) Los directivos intermedios: 

e) El director general o gerente: 

42. En su organización existen numerosas normas y reglas que describen los procedimientos de trabajo: 

1 2 3 4 5 6 7 

43. En su organización, los trabajadores disponen de libertad para hacer su trabajo de la forma que 

consideren más apropiada: 1 2 3 4 5 6 7 

44. En su organización, los empleados deben acometer su trabajo de la forma exacta en que se les indica: 

1 2 3 4 5 6 7 

45. En su organización, existen numerosas normas y reglas que regulan el comportamiento de los 

empleados: 1 2 3 4 5 6 7 

46. La organización dedica considerables recursos y esfuerzos para asegurar que los empleados siguen 

las normas de trabajo: 1 2 3 4 5 6 7 
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47. La organización controla constantemente a los empleados para ver si cumplen las reglas: 

1 2 3 4 5 6 7 

48. En esta empresa la capacidad para la toma de decisiones tiende a localizarse en los niveles más bajos 

posibles de la jerarquía: 1 2 3 4 5 6 7 

49. Respecto a la toma de decisiones, indique qué niveles tienen la autoridad para tomar las siguientes 

decisiones o resolver las siguientes cuestiones en su empresa: 

Operarios „ . , /• > . Director r.. , , ^ 
, . , Supervisor Jefe apto. . . , Director Junta „ . ^ 

de nivel , ,a,- 5 • funcional o , ,. .̂ Propieü 
, de 1 linea secundario . . . . , general directiva 
base divisional 

anos 

a) N° de empleados necesario. 

b) Si se contrata o no a un 
empleado. 

c) Conflictos de trabajo 
internos. 

d) Horas extra a realizar. 

e) Fechas de expedición y 
prioridad de órdenes o 
pedidos. 

f) Planes de producción a 
desarrollar. 

g) Despido de un 
trabajador. 

h) Métodos de selección 
del personal. 

i) Métodos de trabajo a 
utilizar. 

j) Maquinaría o equipo a 
utilizar. 

k) Asignación de trabajos 
entre los empleados 
disponibles. 

1 2 

1 2 

1 2 

1 2 

1 2 

1 2 

1 2 

1 2 

1 2 ^ 

1 2 

1 2 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

50. N° total de directivos (incluidos intermedios): 

51. N° medio de empleados a cargo de cada responsable o jefe de sección: 

52. N° de departamentos o unidades diferenciadas: 

53. N° de niveles jerárquicos entre el trabajador de último nivel y el director general, ambos inclusive: 

54. En general, la mayoría de tareas de los diferentes puestos de trabajo son muy repetitivas: 

Totalmente en desacuerdo 1 7 Totalmente de acuerdo 
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Anexo II 

Se dice que una función está especializada cuando al menos una persona en la empresa desempeña esa 

función y ninguna otra función más, independientemente del nivel del especialista y de si la organización 

tiene muchos especialistas o pocos. Teniendo en cuenta lo anterior, de las siguientes actividades marque 

con una X aquéllas de las que se ocupe al menos una persona a tiempo completo en la empresa, 

dedicándose únicamente a dicha actividad; 

54.a 

54.C 

54.e 

I I Relaciones públicas, publicidad o promoción. 

Disposición, distribuc 
los productos finales. 

I—I Disposición, distribución o mantenimiento de 

I—I Llevar los productos, recursos u otro material 
'—I de un sitio para otro. 

Desarrollar y realizar procedimientos 
54.g 1^ administrativos (estadísticas, sistemas de 

información, procedimientos, etc.). 

54.i Q Desarrollo y formación del personal. 

54.k • 

54.m 1^ Obtener y controlar los materiales y equipos. 

54.ft Q Mantenimiento de edificios y equipos. 

Cuidado del bienestar, seguridad o servicios 
sociales de los empleados. 

54.b 

54.d 

54.f 

54.h 

Q Registrar y controlar los recursos financieros. 

r—1 Controlar el fiujo de trabajo (planificación y 

D 
programación) 

Idear nuevos productos, equipo y procesos 
(diseño y desarrollo). 

Determinar e idear métodos de producción 
I I (estudios de métodos de trabajo, estudio de 

operaciones, etc.). 

I I Cuidado del control de la calidad. 54.J 

54.1 • 

54.n [^ Tratar los asuntos legales y de seguros 

D 

Selección y contratación de recursos 
humanos. 

54 o I—I Adquirir información del mercado de la 
empresa (estudios de mercado). 

Bloque IV; La efícacia de la empresa: 

55. A partir de los resultados obtenidos en los 3 últimos ejercicios económicos, valore para su empresa las 

siguientes medidas de eficacia en función de las expectativas iniciales, y de acuerdo con el criterio de valoración 

ofrecido: 
Muy por debajo de las 
expectativas iniciales 

55.1. Crecimiento de las ventas: 

55.2. Crecimiento del empleo: 

55.3. Crecimiento de la cuota de mercado: 

1 2 3 4 5 6 7 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

Muy por encima de las 
expectativas iniciales 

4 5 6 7 

4 

4 

4 

4 

4 

55.4. Crecimiento de los beneficios antes de impuestos: 1 

55.5. Crecimiento de la liquidez o fiujo de caja: 1 

55.6. Rendimiento de las inversiones: 1 

(beneficios antes de intereses e impuestos / Activos) 

56. De igual forma, valore el grado de importancia que la empresa otorga a cada una de ellas: 

Muy importante 1 2 3 4 5 Nada importante 

56.1. Crecimiento de las ventas: 1 

56.2. Crecimiento del empleo: 1 

56.3. Crecimiento de la cuota de mercado: 1 

56.4. Crecimiento de los beneficios antes de impuestos: 1 

56.5. Crecimiento de la liquidez o fiujo de caja: 1 

56.6. Rendimiento de las inversiones: 1 
(beneficios antes de intereses e impuestos / Activos) 

4 

4 

4 

4 

4 

6 

6 

6 

6 

6 

7 

7 

7 

7 

7 
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57. Para las mismas medidas anteriores, compare los resultados obtenidos por su empresa en relación con sus 

competidores conocidos más importantes: 

1 2 3 4 5 6 7 
Muy superiores a los de mis 

competidores 

2 3 4 5 6 7 

2 3 4 5 6 7 

2 3 4 5 6 7 

2 3 4 5 6 7 

2 3 4 5 6 7 

2 3 4 5 6 7 

Muy inferiores a los de mis 
competidores 

57.1. Crecimiento de las ventas: 

57.2. Crecimiento del empleo: 

57.3. Crecimiento de la cuota de mercado: 

57.4. Crecimiento de los beneficios antes de impuestos: 

57.5. Crecimiento de la liquidez o flujo de caja: 

57.6. Rendimiento de las inversiones: 

(beneficios antes de intereses e impuestos / Activos) 

Bloque V; Datos de la empresa: 

58. Año en que se creó la empresa: 

59. N° aproximado de empleados: 

60. Actividad principal: 

61. Código CNAE: 

62. Porcentaje de ventas aproximado en la actividad o negocio principal respecto al total de ventas (el 100 % si la 

empresa sólo se dedica a un negocio): % 

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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