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Resumen:
Este trabajo analiza el crecimiento empresarial desde el enfoque basado
en los recursos (EBR), proponiendo un modelo integrador, que incide
sobre los aspectos dinámicos, a partir de una revisión de diferentes
trabajos que desde este enfoque analizan distintos aspectos del proceso de
crecimiento. Se parte de la idea de que cualquier opción estratégica
precisa de recursos y genera recursos, de manera que la estrategia ejerce
un impacto sobre los recursos de la empresa, aunque a su vez la estrategia
desarrollada se ve afectada por los recursos. Partiendo de esta premisa, se
integra y sistematiza en un modelo las diferentes decisiones de estrategia
corporativa en la empresa que aparecen en la literatura sobre el EBR, con
especial énfasis sobre las estrategias de diversificación. Asimismo, el
modelo tiene una serie de implicaciones sobre el análisis basado en los
recursos de aspectos como los límites de la empresa o el entrepreneurship.
Del análisis se extrae un conjunto de proposiciones contrastables sobre
diferentes aspectos del crecimiento desde el EBR.
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INTRODUCCIÓN
Este trabajo realiza un análisis del crecimiento empresarial desde el enfoque
basado en los recursos (EBR). Para ello, se presenta un modelo de síntesis que
trata de integrar y sistematizar las diferentes decisiones de estrategia corporativa
de la empresa que aparecen en la literatura desde el EBR. Este modelo concibe el
crecimiento1 como un proceso dinámico que tiene origen y efecto en la base de
recursos que posee la empresa. La empresa dispone de una cartera de recursos
para abordar las diferentes estrategias y el resultado de éstas influye sobre la
dotación de recursos (en cuanto a cantidad, características y valor estratégico),
que serán la base de las posteriores estrategias.
Plantear una visión integrada de las decisiones sobre estrategia corporativa
permite poner de manifiesto la coherencia de la distinta literatura que trata
diferentes aspectos de la estrategia corporativa desde una perspectiva parcial,
puesto que todas las decisiones sobre crecimiento deben tomarse considerando su
impacto e implicaciones sobre la creación de valor. Así, por ejemplo, el tópico
más estudiado en dirección estratégica es la relación entre diversificación y
resultados, para el cual no hay una respuesta clara (Palich et al, 2000). Esto puede
ser debido a la existencia de diferentes factores y decisiones que influyen sobre la
relación y que es preciso considerar. Por otro lado, el análisis de los límites de la
empresa es un área en la que el EBR apenas ha centrado su atención y que ha sido
analizado fundamentalmente desde la economía de los costes de transacción
(ECT) (Madhok, 1996, 2002; Poppo y Zenger, 1998). Este trabajo pretende
contribuir a la literatura al considerar aspectos relacionados con los límites de la
empresa desde el EBR. Otro área en la que el EBR puede contribuir a la literatura
en dirección estratégica es en la de entrepreneurship (Alvarez y Busenitz, 2001).
En el modelo propuesto se incluye las actividades de entrepreneurship como
punto de partida del ciclo de crecimiento, así como dentro de la actividad de la
empresa. De esta forma se trata de contribuir a la
integración del
entrepreneurship y la dirección estratégica (Ireland et al, 2001).
En este trabajo se plantea un conjunto de proposiciones sobre diferentes
aspectos del crecimiento desde el EBR. Las proposiciones planteadas podrán ser
utilizadas en futuros trabajos que traten de profundizar en el análisis teórico y
empírico del crecimiento desde el EBR. Las proposiciones difieren en su grado
de novedad. Algunas de ellas han sido contrastadas en diferentes trabajos con
distinto grado de profundidad y también se presentan proposiciones no abordadas
con anterioridad en la literatura y que ha sido posible plantear dado que se
derivan del análisis conjunto de las diferentes decisiones y estrategias de
estrategia corporativa abordadas desde el EBR. Ello permite extraer del modelo
conclusiones globales sobre los aspectos dinámicos del crecimiento, además de
1

Concepto empleado por Hoopes et al (2003) y Nelson y Winter (1982).
1

DOCUMENTOS DE TRABAJO “NUEVAS TENDENCIAS EN DIRECCIÓN DE EMPRESAS” DT 12/04
dtecadem@eco.uva.es www2.eco.uva.es/ecadem

2
proponer análisis sobre aspectos no abordados previamente. Por otra parte, el
conjunto de proposiciones puede facilitar el diseño de investigaciones basadas en
análisis longitudinal que traten de recoger la dinámica del crecimiento de la
empresa. Asimismo, del análisis de los distintos elementos del modelo será
posible derivar un conjunto de reflexiones de utilidad para la dirección de los
procesos de crecimiento empresarial.
A continuación se presenta en líneas generales el modelo de crecimiento
propuesto en este trabajo y en los siguientes apartados se desarrollan los
diferentes aspectos integrados en el modelo.
UN MODELO DE CRECIMIENTO EMPRESARIAL BASADO EN LOS
RECURSOS
Estrategia, recursos y crecimiento empresarial desde el EBR
La premisa central del EBR trata de responder a la cuestión fundamental de
por qué las empresas son diferentes y cómo consiguen una ventaja competitiva
sostenible (Hoskisson et al, 1999: 437), partiendo de la consideración de la
empresa como conjunto de recursos y capacidades (Wernerfelt, 1984). Existe una
corriente de investigación que utiliza el EBR para explicar el desarrollo y
crecimiento de las empresas diversificadas (Foss et al, 1995: 7; Mahoney y
Pandian, 1992: 367). La explicación del crecimiento desde esta perspectiva parte
de la estructura de recursos que posee o controla la empresa, la cual determinará
los incentivos, los frenos y las direcciones de desarrollo (Kochhar y Hitt, 1998).
Un crecimiento empresarial óptimo2 supone la existencia de un equilibrio entre la
explotación de los recursos existentes y el desarrollo de nuevos (March, 1991;
Penrose, 1959; Rubin, 1973; Wernerfelt, 1984). Esto requiere conocer los
recursos actuales, los que se precisarán en el futuro y las estrategias que utilizarán
estos para desarrollarlos. Ello implica la posesión de una serie de capacidades
directivas dinámicas que son “las capacidades mediante las que los directivos
construyen, integran y reconfiguran los recursos y competencias organizativas”
(Adner y Helfat, 2003: 1012), concepto que ayuda a explicar las diferencias en
decisiones directivas, estrategia corporativa, y resultados.
Itami y Numagami (1992) analizan la interacción entre estrategia y
recursos, centrando la atención en los recursos tecnológicos (dado que los
consideran críticos). Falkenberg (1996) extiende este modelo a todo tipo de
recursos y añade una cuarta perspectiva (dinámica) entre estrategia y recursos.
Esta última perspectiva es la adoptada en el modelo propuesto en el presente
trabajo. Así, desde una perspectiva dinámica, se considera que la estrategia debe
2

No se está haciendo referencia al tamaño óptimo de la empresa, el cual no aparece en el EBR,
sino al ritmo de crecimiento al que sí se refiere Penrose (1959), que vendrá determinado por los
recursos de que dispone la empresa, por los recursos a los que pueda acceder y por los que
generen como resultado de su estrategia.
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hacer un uso efectivo de los recursos y capacidades generados previamente y
debe generar recursos y capacidades suficientes para hacer viable la estrategia
futura. Ello implica una interacción dinámica entre estrategia y recursos a lo largo
del tiempo. Markides (1999) describe los elementos de una estrategia dinámica,
de manera que el diseño de estrategias es un continuo. El fit estratégico dinámico
definido por Itami y Roehl (1987: 1) supone el encaje a lo largo del tiempo entre
los factores que son externos a una empresa, los recursos y la estrategia, que debe
ser constantemente alineada y realineada (Amit y Schoemaker, 1993). Zajac et al
(2000) destacan el carácter único del ajuste estratégico para una organización y
para un momento del tiempo particulares. Penrose (1959: 73) se refiere a la
necesaria especialización de los recursos de la empresa para sostener su
crecimiento como un ‘círculo virtuoso’. Esta especialización necesita crecimiento
y diversificación para utilizar completamente los recursos infrautilizados, de
manera que la especialización induce a la diversificación. De esta forma, se va a
tratar de desarrollar una cartera de negocios que se adecue a la cartera de
recursos estratégicos que se posee y, al mismo tiempo, construir una cartera de
recursos que se ajuste a la cartera de negocios.
La discusión anterior sugiere la siguiente proposición sobre la relación
entre recursos y estrategia, sobre la cual se basa el modelo propuesto en este
trabajo:
Proposición 1. Existe una relación dinámica y recursiva a lo largo del tiempo
entre recursos y estrategia. Así, la cartera de recursos actual de la empresa
determina la estrategia futura y la estrategia actual determina la cartera de
recursos futura de la empresa.
Un modelo de crecimiento empresarial basado en los recursos
Partiendo de las anteriores premisas, en este trabajo se propone un modelo
teórico de síntesis, representado en la figura 1, que relaciona las estrategias de
crecimiento con los recursos que posee y que puede desarrollar la empresa. El
modelo propuesto, que será descrito con detalle en los siguientes apartados, se
resume a continuación. Éste parte de la asunción de que el EBR concibe la
empresa como un conjunto de recursos con diferente valor estratégico para el
desarrollo de estrategias. La estrategia de crecimiento, con todas las decisiones
que conlleva, se encuentra dirigida por los recursos disponibles (‘surplus’) y por
las carencias de recursos, además de determinar la dotación futura de recursos.
Partiendo de la concepción del crecimiento de Penrose (1959), el modelo
propuesto en este trabajo considera los recursos empresariales (en un sentido
amplio) como inductores del crecimiento. La empresa tiene origen en la actividad
de entrepreneurship, que proporciona los recursos iniciales necesarios para
comenzar la actividad empresarial. En una empresa en funcionamiento, la
decisión de crecimiento en un momento determinado tiene origen en los recursos
excedentarios generados en la actividad de la empresa, cuyo grado de
especificidad a la empresa determinará si se utilizan en su seno para sustentar un
3
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proceso de crecimiento, o si se venden en el mercado. La empresa se desprenderá
(en el mercado preferentemente) de aquellos recursos excedentarios que no
contribuyan a la creación de valor. Una vez elegida la opción de crecimiento, es
necesario analizar la especificidad de los recursos excedentarios a un
determinado negocio o negocios, lo que determinará la dirección del desarrollo a
tomar, sea ésta especialización, diversificación relacionada o diversificación no
relacionada. A pesar de basarse en los recursos excedentarios, la estrategia de
crecimiento necesita nuevos recursos para poder implantarse, lo que determinará
la utilización de uno o varios métodos de desarrollo que permitan hacerse con los
recursos necesarios, a través de crecimiento interno, cooperación o crecimiento
externo. La elección de un determinado método de desarrollo se relacionará con
la especificidad a éste de los recursos que se poseen y que se precisan para crecer.
Es posible que se produzcan nuevas deficiencias de recursos, lo que podrá hacer
necesario acudir a otros métodos de desarrollo complementarios. También resulta
preciso analizar las relaciones entre direcciones de desarrollo y método de
desarrollo. Como resultado de un proceso de crecimiento implantado con éxito,
se conseguirá apalancar la cartera de recursos con que cuenta la empresa, lo que
hará posible obtener una ventaja competitiva sostenible en los negocios que
constituyen su campo de actividad. Todo ello propiciará la maximización del
valor conjunto de la cartera de negocios de la empresa y la consecución de
rentabilidad para los accionistas. Todos los aspectos analizados abocan hacia la
consideración de los límites de la empresa, consecuencia de los recursos que
posee la empresa y de la estrategia implantada.
FIGURA 1. El crecimiento empresarial desde el EBR. Un modelo integrador
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Un aspecto a destacar del modelo es su carácter circular y recursivo,
siguiendo la proposición 1. Las decisiones relacionadas con el crecimiento se
repiten en su naturaleza a lo largo del tiempo, siguiendo un determinado orden
lógico (son path dependent). Estas decisiones se toman tanto en función de los
recursos sobrantes, buscando una determinada aplicación más rentable que la
actual, como de las carencias, determinadas por la estrategia diseñada a partir de
los excedentes de recursos y que surgen dado que se precisan más recursos para
implantar la estrategia. Las estrategias persiguen maximizar el valor del conjunto
de recursos que constituye la empresa, para lo cual deben apalancarlo mediante
su implantación. Pero el éxito en la implantación de una estrategia conlleva
plantearse con posterioridad el diseño de nuevas estrategias como resultado de
este éxito, de los problemas que se han encontrado en el proceso y/o de los
cambios producidos en el entorno. Para ello, se parte de la nueva dotación de
recursos fruto de la estrategia exitosa, que de nuevo determinará la estrategia
futura y las carencias de recursos de cara al futuro.
EMPRESA Y ENTREPRENEURSHIP
El ciclo de crecimiento que constituye el modelo presentado comienza
cuando una nueva empresa desarrolla una innovación (Hoopes et al, 2003: 893).
Esto lleva a considerar la actividad de entrepreneurship, ya que como afirman
Shane y Venkatraman (2000: 219) ‘la ausencia de entrepreneurship de nuestras
teorías sobre mercados, empresas, organizaciones y cambio dejan incompleta
nuestra comprensión de los negocios’. El entrepreneurship se centra en el
crecimiento e innovación (Ireland et al, 2001). En el EBR, se da una asunción
implícita de que existe alguna dotación inicial de recursos.
La literatura reciente plantea la integración del entrepreneurship y de la
dirección estratégica en lo que Ireland et al (2003: 966) denominan strategic
entrepreneurship. Una integración efectiva de acciones emprendedoras y
acciones de dirección estratégica generan sinergias y contribuyen al crecimiento
empresarial y al éxito (Ireland et al, 2001), sirve para crear y renovar capacidades
dinámicas (Barney et al, 2001; Zahra et al, 1999), conseguir ventajas
competitivas sostenibles (Hitt y Ireland, 2000) y crear valor (Alvarez y Busenitz,
2001; Hitt et al, 2002). El EBR puede ayudar a desarrollar y extender la
investigación en entrepreneurship (Alvarez y Busenitz, 2001) y favorecer la
integración entre entrepreneurship y dirección estratégica (Davidsson et al, 2001).
El entrepreneurship, definido como el ‘examen académico de cómo, quién
y con qué efectos son descubiertas, evaluadas y explotadas las oportunidades de
crear bienes y servicios futuros’ (Shane y Venkatraman, 2000: 218), no requiere,
aunque puede incluir la creación de nuevas organizaciones. El entrepreneurship
puede producirse dentro una organización existente (Amit et al, 1993), con lo que
5
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se denomina corporate entrepreneurship, que es un medio importante de
construir y reconfigurar la base de recursos de la empresa (Zahra et al, 1999), y
tiene consecuencias para la supervivencia organizativa, crecimiento y resultados
(Dess et al, 2003). Así, Sharma y Chrisman (1999: 18) definen corporate
entrepreneurship como ‘el proceso mediante el que un individuo o grupo de
individuos, en asociación con una organización existente, crean una nueva
organización o instigan el cambio o la innovación dentro de tal organización’.
Dentro de una organización existente, el entrepreneurship abarca tres tipos de
fenómenos (Sharma y Chrisman, 1999): (1) innovación; (2) cambio estratégico; y
(3) corporate venturing, tanto interno como externo. Por otra parte, independent
entrepreneurship es el proceso mediante el que se crea una nueva organización
(Sharma y Chrisman, 1999: 18).
Para nuevos negocios, la estrategia debe encontrarse fundamentada en una
base de recursos estratégicos. De ahí que el desafío emprendedor sea construir
una base de recursos inicial sobre la que basar el crecimiento futuro de la
empresa (Zahra et al, 1999). Esto requiere que los recursos sean identificados,
reunidos, y adquiridos para ajustarse a una oportunidad percibida, con carácter
previo a su asignación a una estrategia concreta (Brush et al, 2001: 65). Además,
el emprendedor debe transformar sus recursos individuales (conocimiento) en
recursos organizativos, a fin de proporcionar una base para el crecimiento (Brush
et al, 2001).
Es posible integrar algunos de los elementos de la literatura sobre
entrepreneurship en el modelo aquí desarrollado. Así, el entrepreneurship puede
generar recursos que podrán constituir:
El origen de la (nueva) empresa, con lo que formarán la base para el
posterior crecimiento y desarrollo de la empresa, comenzando el ciclo
representado en nuestro modelo.
Si la actividad de entrepreneurship se desarrolla dentro de una empresa
ya establecida, los recursos generados como consecuencia de su
actividad constituirán la base de recursos excedentarios sobre la que,
según la lógica de nuestro modelo, se desarrollará el crecimiento. Estos
recursos, como veremos más adelante, podrán ser vendidos en el
mercado (a otras empresas o a otras personas que constituyan una
nueva empresa) o utilizados dentro de la empresa.
Así, es posible establecer la siguiente proposición sobre las actividades de
entrepreneurship:
Proposición 2. Las actividades de entrepreneurship generan recursos que pueden
constituir: (1) el origen de una nueva empresa, con lo que formarían la base de
recursos para el posterior crecimiento; (2) un excedente que puede ser empleado
para el crecimiento de la empresa o su venta en el mercado.
6
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DIRECCIONES DE DESARROLLO Y RECURSOS
En este punto, en primer lugar se deben considerar dos situaciones, que
pueden darse o no de manera simultanea: (1) la decisión de crecimiento o no
crecimiento; y (2) la decisión de reestructuración de un negocio o de la cartera de
negocios. La primera viene determinada por la existencia de recursos
excedentarios susceptibles de ser empleados en las actividades actuales u otras
actividades diferentes de las actuales. Si estos recursos son específicos de la
empresa, se tomará la decisión de crecer; si no es así, se tomará la decisión de no
crecer y de vender los recursos excedentarios en el mercado si es posible. Por otra
parte, la decisión de reestructuración es resultado de la existencia dentro de la
configuración actual de actividades de la empresa de uno o varios negocios que
destruyen valor. En el caso de una posible reestructuración habrá que analizar la
especificidad a la empresa en dos niveles: (1) de los recursos a un determinado
negocio para decidir si sanearlo; y (2) de los negocios a la empresa para decidir si
reestructurar la cartera de negocios.
En el caso de que se haya elegido la opción de crecimiento, es preciso
establecer la dirección de desarrollo, sea ésta especialización, diversificación
relacionada o diversificación no relacionada. Esta decisión será determinada por
las características de los recursos que posee la empresa y tendrá efecto sobre la
acumulación de recursos en el futuro.
Recursos como inductores del crecimiento
El análisis de los recursos como inductores del crecimiento incluye dos
aspectos: (1) la existencia de recursos excedentarios como resultado de la
actividad de la empresa; y (2) la decisión de crecimiento o venta (no crecimiento)
de los recursos, asociada al grado de especificidad de estos recursos a la empresa.
Recursos excedentarios. Como resultado de la actividad de la empresa (área
superior izquierda de la figura 1), se van a generar recursos excedentarios, en el
sentido de ser susceptibles de utilización con mayor intensidad en las actividades
actuales o en actividades diferentes a las actuales. Los recursos excedentarios
aparecen por la generación de sinergias entre los recursos, las indivisibilidades y
también debido al aprendizaje que se produce en la operativa de un negocio
(Teece, 1982: 46). Además, los recursos excedentarios pueden tener origen en la
existencia de non-rival resources, es decir, recursos que apoyan al crecimiento
pero que no son consumidos en el proceso, como pueden ser determinados tipos
de conocimiento. Las empresas crecen en las direcciones que marcan sus recursos
específicos esenciales, los cuales lentamente se expanden, cambian y no son
utilizados a la misma velocidad (Mahoney y Pandian, 1992: 367; Penrose, 1959:
114-115).
El modelo de crecimiento propuesto asume que la empresa puede
identificar los recursos en los que va a basar su crecimiento, dado que se parte de
que la empresa posee algún tipo de capacidades directivas dinámicas (Adner y
7
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Helfat, 2003). Sin embargo, una de las premisas del EBR es que existen
dificultades para identificar los recursos que proporcionan una ventaja (Lippman
y Rumelt, 1982; Winter y Szulanski, 2001). Esta dificultad en la identificación
influirá en la forma en la que la empresa crece. Así, la empresa crecerá a partir de
los “recursos percibidos” que ha sido capaz de identificar tanto en lo que se
refiere a su potencial de desarrollo como incluso a su propia existencia. Lo
mismo ocurre en el momento de identificar los recursos necesarios para implantar
las estrategias y que la empresa precisa adquirir o generar internamente. En la
medida en que estos “recursos percibidos” se distancien de los “recursos reales”,
el desarrollo de la empresa no conducirá a hacer máximo el valor de la empresa.
Esto se relaciona con la racionalidad limitada de los directivos. Así, en la medida
en que el comportamiento de los directivos se aleje de la racionalidad completa,
la creación de valor en la empresa no será máxima. Esto incluye también los
problemas de riesgo moral respecto a los accionistas3.
Debe contemplarse una serie de condicionantes al crecimiento, no sólo
internos, sino también externos (estímulos externos en la figura 1). El entorno
relevante se encuentra constituido por el conjunto de oportunidades para la
inversión y el crecimiento que perciben emprendedores y directivos y que es
diferente para cada empresa y depende de su cartera específica de recursos
(Penrose, 1995: xiii). En este trabajo se toma la concepción del entorno de Nelson
(1991) y Porter (1990), que difiere de la visión tradicional del entorno en
economía, proponiéndose que las empresas, aunque influidas por su entorno,
cuentan con un grado de libertad considerable en la toma de decisiones y son las
artífices de la evolución tecnológica de la industria. A través del ciclo de
crecimiento dinámico, las empresas mejoran sus posiciones de mercado a lo largo
del tiempo a través de la innovación, creando heterogeneidad competitiva
(Hoopes et al, 2003: 893).
Crecimiento o no crecimiento. Para Teece (1982: 47), una empresa con recursos
sobrantes se enfrenta a tres alternativas fundamentales: (1) puede vender los
servicios de sus activos no utilizados a otras empresas; (2) puede diversificar en
otros mercados; y (3) si el recurso no utilizado es dinero, puede devolverse a los
accionistas. Suárez (1994: 27) recoge tres condiciones para que la decisión de
crecimiento sea adecuada: (1) que exista capacidad sobrante de algún recurso; (2)
que esa capacidad sobrante sea más útil en nuevos productos y/o mercados que en
los actuales; y (3) que la asignación de los recursos que realiza la empresa
internamente sea más eficiente que la del mercado (Gorecki, 1975: 132-133). No
obstante, este planteamiento predominante en literatura basada en los recursos
que analiza el crecimiento suele omitir que el crecimiento de la empresa puede
3

Un supuesto fundamental de la teoría del crecimiento desarrollada por Penrose (Penrose,
1995: xii) se refiere a la ausencia de conflicto de objetivos entre propiedad y dirección,
suponiendo que el principal interés de estos últimos es la expansión rentable de las actividades
de la empresa. Se considera que el beneficio es una condición necesaria para el crecimiento.
8
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tomar las formas de expansión o especialización, tal y como recoge el clásico
esquema de Ansoff (1965).
El grado de especificidad4 de los recursos a la empresa (figura 1), es el
valor relativo que poseen los recursos dentro en lugar de fuera de ésta, lo que
refleja diferencias en el valor de un determinado recurso en distintas empresas.
Un recurso se considerará específico a la empresa si su valor es superior dentro
de ella, a causa de que existen costes de transacción (Williamson, 1985: 42)
superiores a los de explotar el recurso internamente. Para Conner (1991), la
empresa posee bases de recursos heterogéneas (dotación de recursos) y continúan
existiendo empresas heterogéneas debido a que los activos que incorpora son
también heterogéneos, ajustándose mejor (o siendo más específicos) a unas
empresas que a otras. Para Wernerfelt (1989), la capacidad productiva y la
posibilidad de aplicar independientemente los recursos con otros existentes o
junto con otros nuevos (complementariedad), determinan la especificidad de los
recursos a la empresa.
La decisión de crecimiento (figura 1) va a ser resultado de la conveniencia
de emplear los recursos sobrantes en la empresa, frente a la decisión de no
crecimiento que significa venderlos en el mercado (venta en la figura 1), debido
a un alto grado de especificidad a la empresa. Así, la utilización interna de los
recursos dependerá de la cantidad de recursos excedentarios, el período de tiempo
disponible y los recursos complementarios a los que se puede acceder mediante
los distintos métodos de desarrollo (Teece, 1982).
Si se venden los recursos excedentarios (no específicos por lo tanto) en el
mercado, los recursos obtenidos a cambio (en general financieros) podrán ser
susceptibles de ser utilizados en otras actividades o de ser devueltos a los
propietarios de la empresa. Si la empresa no es capaz de utilizar los recursos
excedentarios para el crecimiento ni de venderlos en el mercado, debido a su
naturaleza idiosincrásica, es posible que queden en su interior. Esto propiciará la
destrucción de valor en la empresa, al no aprovechar ni las posibilidades
potenciales que ofrecen los recursos excedentarios para el crecimiento ni los
recursos financieros obtenidos por su venta. La venta de los recursos
excedentarios en el mercado supone una perfecta separación de los recursos de la
empresa. Sin embargo, Madhok y Tallman (1998: 329) y Wernerfelt (1984)
4

El término especificidad se considera como el mayor valor de los recursos para un uso
respecto a otros alternativos (Klein et al, 1978; Reed y De Filippi, 1990; Williamson, 1985). La
especificidad es el resultado de la concurrencia de dos características de los recursos
estratégicos, su carácter único o escaso y las relaciones de complementariedad con otros
recursos (Foss, 1997: 20), lo cual vendrá dado por determinadas características distintivas que
garantizan en mayor grado la apropiabilidad de las rentas del recurso (Vicente, 2001). Los
recursos van a poder ser específicos a una empresa, a una actividad o a una estrategia. La
especificidad de un recurso a una estrategia respecto a otras (Ventura, 1996: 105) se refiere a
su adecuación para su uso en un tipo de estrategia respecto a otras, o a su uso en el momento
actual respecto al largo plazo.
9
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indican que los recursos no son siempre separables. En el caso de las
capacidades, es posible que no puedan ser separadas fácilmente de la empresa y
si es así es posible que no se apropie de todo el valor derivado del contexto en el
que se encuentra (el conjunto de rutinas en las que ha evolucionado y con las que
funciona la empresa) (Manhke, 2000: 13), debido a la complementariedad.
El anterior análisis sugiere la siguiente proposición sobre los recursos
como inductores del crecimiento:
Proposición 3. El crecimiento de la empresa se realiza a partir de recursos
excedentarios que son específicos de la empresa. El uso más eficiente para los
recursos que cumplan la primera condición pero no la segunda es la venta en el
mercado.
Reestructuración
El modelo planteado en este trabajo, pese a referirse fundamentalmente a
situaciones de crecimiento, considera aquellas situaciones en las que la estrategia
de reestructuración sería la opción más adecuada. En este sentido, mientras que
el EBR ha desarrollado un enfoque viable para explicar y predecir el crecimiento
y diversificación, carece claramente de una “teoría de la desinversión basada en
los recursos” (Mahoney y Pandian, 1992: nota al pie 7).
Si la empresa destruye valor con su actual configuración de negocios
precisará reestructurar su cartera de negocios. En este caso, no se trata de
recursos excedentarios que no se emplean en la actividad actual de la empresa,
sino de recursos individuales o de negocios completos que se encuentran dentro
de la configuración actual de la empresa pero que destruyen valor. Se deban
analizar dos situaciones de reestructuración: (1) la reestructuración de un negocio
se realizará en el caso en el que dentro de un negocio existan recursos de
importancia que no son específicos al mismo; (2) la reestructuración de la cartera
de negocios se realizará en el caso en el que dentro de la cartera de negocios haya
uno o varios negocios (conjunto de recursos) que no sean específicos a la
empresa en su conjunto. Tal y como se muestra en la figura 1, la decisión de
reestructuración se toma considerando las direcciones de desarrollo y la decisión
de crecimiento/no crecimiento. Por supuesto, esta opción implica la toma de
decisiones relacionadas con otros aspectos incluidos en el modelo, como son las
direcciones de desarrollo, métodos de desarrollo y por supuesto sobre los límites
de la empresa.
El anterior análisis sugiere la siguiente proposición sobre reestructuración
y recursos:
Proposición 4. La falta de especificidad de los recursos que se emplean en la
actividad actual de la empresa (recursos que no pueden considerarse como
excedentarios) determina la reestructuración de la cartera de negocios de la
empresa.
10
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Influencia de los recursos sobre el patrón de diversificación
Una vez que la empresa ha optado por la decisión de crecimiento, el
siguiente aspecto a considerar es la dirección que tomará el crecimiento. Las
distintas opciones estratégicas para el crecimiento disponibles para la empresa se
pueden sistematizar e incluir dentro de las categorías de especialización
(expansión según Ansoff, 1965), diversificación relacionada o diversificación no
relacionada. Estas categorías incluyen estrategias de desarrollo como pueden ser
la integración vertical (diversificación relacionada) o la internacionalización (que
combina diversificación de producto y de mercado)5.
La justificación de las empresas diversificadas se encuentra en compartir
recursos y capacidades estratégicos entre los negocios, a fin de obtener sinergias
(Andrews, 1971; Porter, 1987; Robins y Wiersema, 1995: 282; Wernerfelt, 1984).
Una empresa, si no posee recursos compartidos entre sus negocios que puedan
considerarse específicos, se esperará que su valor sea inferior a la suma de sus
negocios por separado (Robins, 1992). La dirección de la diversificación de una
empresa es consecuencia de sus recursos disponibles y de las oportunidades de
mercado en el entorno (Mahoney y Pandian, 1992: 367; Montgomery y
Wernerfelt, 1988). Por ello existen inductores internos y externos para la
diversificación, al igual que ocurría en la decisión de crecimiento (Hoskisson y
Hitt, 1990).
Los distintos recursos sobre los que se sustenta el crecimiento pueden ser
más o menos específicos de un determinado negocio (figura 1) o de una
determinada industria (Chatterjee y Wernerfelt, 1991: 34; Montgomery y
Wernerfelt, 1988; Williamson, 1975). Esta especificidad de un recurso a un
negocio o negocios relacionados determinará la dirección de desarrollo de la
empresa (Eriksen, 1996). Un recurso, aun siendo específico a una empresa, puede
ser susceptible de ser empleado en varios productos o negocios (Peteraf, 1993:
188). Si los recursos de una empresa son específicos a un tipo de negocio sólo
pueden ser utilizados para diversificar de forma relativamente relacionada. Por el
contrario, si son poco específicos, se tendrá la opción de diversificar de manera
menos relacionada. Así, los recursos menos específicos son aquellos que pierden
menos eficiencia a medida que son empleados en negocios cada vez más alejados
de los originales (Wernerfelt y Montgomery, 1988). El análisis de la
5

En lo que se refiere a la diversificación de negocios, los esquemas clásicos de análisis del
campo de actividad de Ansoff (1965) y Abell (1980), con su definición del concepto de
negocios o el concepto de competencias esenciales de Prahalad y Hamel (1990), sugieren que
la diversidad de las actividades de la empresa debe ser analizada desde el punto de vista de la
oferta (productos) y de la demanda (mercados). La entrada en nuevos negocios puede significar
la combinación de ambas perspectivas. Un caso concreto puede ser el de la expansión
internacional (‘diversificación geográfica’ en términos de Dess et al, 1995: 359), que se basa en
un exceso de recursos (Hitt et al, 1997) y que supone servir a nuevos clientes (perspectiva de la
demanda), pero a los que es preciso adaptar la oferta de productos, modificando los actuales o
añadiendo otros nuevos a los existentes.
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especificidad de los recursos a los distintos negocios lleva a plantearse a
Chatterjee y Wernerfelt (1991) que la existencia de recursos físicos e intangibles
(altamente específicos) en exceso propiciará el desarrollo hacia negocios
próximos o similares a los originales (especialización, diversificación
relacionada in la figura 1) y la existencia de recursos financieros (poco
específicos) sobrantes llevará hacia negocios menos relacionados (diversificación
no relacionada).
La especificidad de los recursos respecto a la empresa por una parte, y
respecto a productos o mercados (negocios) por otra, tenderá a coincidir en el
caso de una empresa con un solo negocio. Por lo tanto, esta distinción tomará
importancia en la medida en que la empresa presente una mayor diversidad en sus
actividades.
Es posible establecer la siguiente proposición a partir del análisis realizado
sobre la influencia de los recursos sobre el patrón de diversificación:
Proposición 5. El grado de especificidad de los recursos sobre los que se basa el
crecimiento a los negocios actuales determina las direcciones de desarrollo de la
empresa. Una alta especificidad determinará una estrategia de especialización. Si
la especificidad es inferior determinará una diversificación relacionada y si ésta
es baja una diversificación no relacionada.
Contribución de la diversificación a la acumulación de recursos
Aunque la diversificación relacionada pueda proporcionar mejores
resultados que una diversificación no relacionada, su beneficio realmente
importante en el largo plazo depende de su contribución a crear o acumular de
forma rápida y eficiente nuevos recursos estratégicos (Markides y Williamson,
1994), lo que refuerza la empresa adquiriendo nuevos recursos (Reed y Luffman,
1986: 34)6. El efecto de la estrategia de diversificación empresarial sobre el
desarrollo y acumulación de recursos cuenta con una larga tradición en dirección
estratégica y economía (Cohen y Mowery, 1984: 113-114; Itami y Numagami,
1992: 121).
El razonamiento anterior sugiere la siguiente proposición sobre el efecto de
la estrategia de diversificación sobre los recursos:
Proposición 6. Las direcciones de desarrollo seguidas por la empresa
contribuyen a la acumulación de nuevos recursos en la medida en que permitan
generar economías de alcance.
La empresa, al entrar en nuevos negocios requerirá recursos y capacidades
en alguna medida diferentes a los actuales. Ello puede obligar a adaptar los
6

En este sentido, Hitt et al (1996) señalan que es posible que la entrada de manera prospectiva
en nuevos mercados que requieran recursos no relacionados con los actuales pueda
proporcionar mayor conocimiento a los directivos sobre aspectos que no conocen bien y que
son precisos para el desarrollo.
12
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recursos transferidos al nuevo contexto competitivo, obtener nuevos recursos y
lograr una integración adecuada (Markides y Williamson, 1994). A fin de que la
estrategia pueda desplegar los recursos actuales que posee y logre maximizar el
valor, es necesario conseguir recursos para completar los ya existentes y así
conseguir implantar la estrategia planteada (Grant, 1991), de manera que se
adapte la cartera de recursos a las necesidades actuales y futuras. Esto lleva a
considerar los métodos de desarrollo utilizados por la empresa en su crecimiento.
MÉTODOS DE DESARROLLO Y RECURSOS
Si la decisión de crecimiento es consecuencia de los recursos excedentarios
y de la utilización que se hace de ellos, la elección de una dirección de desarrollo
va a determinar la existencia de deficiencias de recursos (ver figura 1), de cara a
la implantación de la estrategia elegida (Penrose, 1959: 136). De esta forma, los
métodos de desarrollo utilizados (crecimiento interno, crecimiento externo o
cooperación) se encuentran determinados por los recursos necesarios para
completar la cartera para implantar la estrategia de crecimiento. Los métodos
de desarrollo serán utilizados para la adquisición o generación de los nuevos
recursos, determinando el ‘modo de entrada’ en los nuevos mercados (Chatterjee,
1990)7. A través de los distintos métodos de desarrollo la empresa puede acceder
a recursos complementarios a la actual cartera de recursos, lo que facilitará la
implantación de la estrategia y propiciará el apalancamiento de la cartera de
recursos.
Los mercados de factores estratégicos son mercados en los que las
empresas adquieren los recursos necesarios para implantar una estrategia
(Barney, 1986: 1232). Los resultados de las estrategias dependerán del coste de
los recursos necesarios para implantarlas, adquiridos en estos mercados. El coste
de estos recursos será función de las características competitivas de los mercados
de factores estratégicos relevantes y por las diferentes expectativas sobre el valor
futuro de un recurso estratégico que tienen las distintas empresas (Barney, 1986).
No obstante, no todos los recursos que la empresa necesita pueden ser comprados
y vendidos (Dierickx y Cool, 1989: 1505), debido a que la implantación de una
estrategia requiere de recursos específicos que no son apropiables, para los que
no existen mercados (Williamson, 1979).
Grant (1991) desarrolla un modelo en el que se plantea la necesidad, tanto
de explotar los recursos actuales como de analizar cuáles son los recursos que no
7

Los métodos de desarrollo se utilizan para conseguir recursos, pero para ello se debe disponer
de recursos previamente (aunque sólo sean recursos directivos en una primera etapa de
constitución de una empresa). Esta idea es coherente con la expresada por Eisenhardt y
Schoonhoven (1996: 137): ‘...quizá la mayor ironía de la cooperación sea que las empresas
tienen que poseer recursos para conseguir recursos’. En el contexto del presente trabajo, esta
‘ironía’ podría extenderse a todos los método de desarrollo.
13
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se poseen y que son necesarios para implantar las estrategias adecuadas en el
futuro (carencias de recursos), utilizando el método de desarrollo más adecuado.
Para ello se debe identificar la base de recursos a la que tiene acceso la empresa,
interna y externamente y qué actividades de las actuales y planeadas son
apoyadas por su base de recursos. Así será posible generar sinergias entre los
nuevos recursos y los recursos que posee y asegurar la apropiación de rentas
(Grant, 1991), además de asegurar la disposición de recursos.
Lo anterior sugiere la proposición siguiente:
Proposición 7. El crecimiento va a generar deficiencias de recursos, necesarios
para poder implantar la estrategia elegida. La empresa podrá acceder a estos
recursos utilizando distintos métodos de desarrollo.
Opciones de desarrollo
Los métodos de desarrollo utilizados se encuentran dentro de un continuo
en el que los extremos los constituyen el crecimiento interno y crecimiento
externo (fusiones y adquisiciones) y en el centro se encuentra la cooperación
(‘organización intermedia’ -Barney, 1999; Imai y Itami, 1984- o ‘híbrida’ Williamson, 1985-). La necesaria combinación de múltiples método de
desarrollo, entre el mercado y la organización interna, lleva a que los límites de la
empresa en ocasiones sean difíciles de delimitar, particularmente si existen
complejas estructuras de alianzas (Teece, 1992, 1999).
La empresa puede acceder a los recursos que posee (Eriksen, 1996; Verdin
y Williamson, 1994) mediante: (1) dotación inicial de los fundadores; (2)
creación o acumulación interna a lo largo del tiempo; (3) adquisición de activos o
de los servicios que pueden prestar en el exterior: obtención mediante
contraprestación al poseedor de los derechos de propiedad del recurso,
adquisición de una empresa completa o de una división completa, compra del
servicio que presta un recurso a la empresa propietaria (Chi, 1994); y (4)
transferencia de activos desde otra unidad de negocio o desde un socio en una
alianza.
Factores que determinan la elección de un método de desarrollo
La elección del mecanismo de asignación de recursos más adecuado va a
realizarse considerando dos aspectos: (1) que permita el acceso a los recursos
necesarios con los menores costes (Salas, 1991: 27); y (2) que minimice el coste
de utilizar los recursos existentes en nuevos mercados (Chatterjee, 1990). Por
ello, es relevante la influencia de los recursos excedentarios existentes en la
empresa (que servían de punto de partida para el crecimiento) y de la dirección de
desarrollo tomada sobre la elección del método de desarrollo más adecuado. Esto
se puede sintetizar en el concepto de especificidad, de manera que la
especificidad de un recurso a un método de desarrollo, va a determinar que un
método sea más adecuado para un determinado recurso disponible y/o al que se
precise acceder (Chatterjee y Singh, 1999; Chatterjee y Wernerfelt, 1991).
14
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Chatterjee (1990) desarrolla el concepto de costes de utilización a partir del
trabajo de Yip (1982) como los costes de adquirir recursos complementarios
menos la reducción en los costes operativos producida por los recursos
excedentarios que se transfieren al nuevo negocio. Los costes de entrada a un
nuevo negocio serán iguales a los costes de utilización en el caso de una empresa
entrante que no posea ningún recurso que pueda ser utilizado en el nuevo
mercado, lo que se plantea en el caso de una diversificación no relacionada
(Chatterjee, 1990: 783; Teece, 1982). En el otro extremo, cuando un entrante
posea todos los recursos requeridos para competir en el nuevo mercado el coste
de utilización se aproximará a cero. En la misma línea, Roberts y Berry (1985)
encuentran que el determinante para la elección de un determinado método de
desarrollo (o combinación de varios) es el grado de ‘familiaridad’ de los nuevos
negocios respecto a los mercados relevantes y a la experiencia tecnológica, idea
muy relacionada con el grado de relación de la diversificación. Estos autores
desarrollan una matriz en la que el crecimiento interno resulta más adecuado para
productos y mercados relacionados y a medida que la similitud es menor son más
aplicables las adquisiciones o los acuerdos de cooperación. Esto sugiere que la
complementariedad entre los recursos va a ser relevante en el momento de
adquirir un recurso del exterior. La empresa incorporará un recurso si lo adquiere
a un precio inferior al valor que tiene para ella, por la existencia de recursos
complementarios actuales y futuros, determinados por la estrategia diseñada y por
los recursos a los que se accederá acudiendo al método de desarrollo que
minimice su coste de adquisición.
Siguiendo la clasificación de Chatterjee y Singh (1999), la existencia de
una gran disponibilidad de recursos financieros generados internamente
propiciará la expansión interna y si se trata de recursos financieros externos
tenderá a crecer de manera externa. Sin embargo, para los recursos basados en el
conocimiento, estos autores no establecen una relación causal clara con el método
de desarrollo. Barney (1999) analiza los costes de desarrollar internamente
capacidades y el acceso a las que posee otra empresa, tanto adquiriéndolas en el
mercado como a través de acuerdos de cooperación. Ante condiciones de alta
incertidumbre, este último método será más adecuado que las adquisiciones
(Kogut, 1991). Verdin y Williamson (1994) determinan la forma de adquisición
más adecuada de un activo combinando dos características de los activos, como
es la posibilidad de libre intercambio en los mercados y la especificidad a una
industria.
Cualquiera que sea método de desarrollo utilizado, se precisa capacidad de
incorporación a la cartera de recursos de la empresa. Todos los métodos se
apoyan en la existencia de recursos complementarios y previos que permitan su
absorción y apalancamiento. Por ello, se deben considerar los conceptos de
capacidad de absorción (Cohen y Levinthal, 1989, 1990) y capacidad de
absorción relativa (Lane y Lubatkin, 1998). La capacidad de absorción relativa
limita la habilidad de la empresa para integrar el nuevo conocimiento a fin de
15
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construir capacidades, de ahí la lógica necesaria a la hora de crecer, ya que la
capacidad de absorción de nuevo conocimiento se encuentra limitada.
Lo anterior sugiere la siguiente proposición sobre los factores que afectan a
la elección de un método de desarrollo:
Proposición 8. El grado de especificidad de los recursos que se poseen y de los
necesarios para crecer a los métodos de desarrollo y la dirección de desarrollo
adoptada determinan la elección de un método de desarrollo.
El método o método de desarrollo elegidos fijarán los mecanismos de
gobierno de las transacciones empleados en la empresa (ver figura 1), además
de los límites de la empresa. Los recursos que la empresa pueda controlar para
implantar la estrategia y en qué condiciones, determinarán la estrategia futura.
Argyres y Liebeskind (1999) sugieren que los acuerdos contractuales previos
realizados por una empresa influyen de manera significativa sobre la amplitud y
tipos de los acuerdos contractuales que pueda adoptar en el futuro.
Por otra parte, el método de desarrollo elegido va a determinar la forma de
adquirir los recursos y capacidades precisos para crecer. Así, por ejemplo, en el
caso de utilizar el crecimiento interno como método de desarrollo principal, será
necesario disponer de nuevos recursos y capacidades que complementen los
existentes, con el fin de generar nuevas capacidades, por lo cual se producirán
nuevas deficiencias de recursos, como se observa en la figura 1. Estos recursos
de nuevo podrán ser desarrollados internamente, mediante un acuerdo de
cooperación o adquiridos del exterior.
Direcciones y métodos de desarrollo
Chatterjee y Singh (1999) ponen de manifiesto la reciprocidad existente
entre las decisiones relacionadas con las direcciones y los métodos de desarrollo.
Ambas decisiones se encuentran afectadas por los recursos existentes, como se
pone de manifiesto en el modelo, lo cual puede generar una tensión contradictoria
al tratar de optimizar las decisiones de manera conjunta, lo que implica que una o
ambas decisiones tengan que ser suboptimizadas (Chatterjee y Singh, 1999). Esta
idea es coherente con el modelo propuesto, dado que las decisiones relativas a los
métodos de desarrollo son tomadas en función de las deficiencias de recursos que
aparecen tras la dirección de desarrollo emprendida.
Busija et al (1997) analizan dos aspectos sobre la relación entre direcciones
y método de desarrollo: (1) la naturaleza de la relación entre dirección y método
de desarrollo; (2) los resultados de la diversificación pueden depender del ajuste
entre dirección y método de desarrollo. En cuanto a la primera idea, existen dos
concepciones diferentes en la literatura: (1) direcciones y métodos se encuentran
directamente relacionados y se refuerzan mutuamente (Roberts y Berry, 1985;
Yip, 1982), lo que es coherente con el EBR, de manera que en una empresa con
diversificación relacionada se ve favorecido el crecimiento interno y cuando se da
una diversificación no relacionada, se tiende a elegir el crecimiento externo; (2)
16
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direcciones y métodos no se encuentran directamente relacionados (Busija et al,
1997; Simmonds, 1990), de manera que la incidencia del método de desarrollo no
varía entre los diferentes tipos de diversificación. En cuanto a la posible
influencia sobre los resultados de la relación entre direcciones y método de
desarrollo, ciertas combinaciones de estrategias de diversificación y método de
desarrollo ofrecerán mejores resultados que otras (Busija et al, 1997), de manera
que consideran las siguientes implicaciones de la relación entre direcciones y
método de desarrollo y resultados: (1) el desarrollo interno proporciona el mejor
resultado para empresas con una diversificación relacionada-limitada; (2) el
desarrollo combinado (interno y externo) proporciona el mejor resultado para
empresas con una diversificación relacionada-encadenada; y (3) el desarrollo
mediante adquisiciones proporciona el mejor resultado para aquellas empresas
que siguen una diversificación no relacionada.
En la medida en que distintos tipos de recursos se asocian a diferentes
direcciones y método de desarrollo, es posible concluir del modelo propuesto que
no existen direcciones ni métodos superiores y que los resultados de la empresa
dependen del correcto encaje entre la dotación de recursos de la empresa y las
direcciones y métodos elegidos. Eso explicaría también en parte la falta de
resultados concluyentes en los trabajos empíricos sobre los efectos en los
resultados de estas diferentes decisiones. Así, de la anterior discusión es posible
extraer la siguiente proposición sobre la relación entre diversificación y método
de desarrollo:
Proposición 9. El ajuste entre direcciones y métodos de desarrollo influye sobre
el resultado de la estrategia. Los recursos que se poseen y a los que se pretende
acceder actúan de mediadores entre ambos tipos de decisiones.
RESULTADOS DEL PROCESO DE CRECIMIENTO EMPRESARIAL
La obtención de una rentabilidad superior es resultado de la posesión de
recursos y capacidades estratégicos (Pisano, 2000; Rumelt, 1991). Todo el ciclo
analizado en el modelo de la figura 1 se orienta a apalancar la cartera de recursos
y capacidades de la empresa y a conseguir que se adapte a los cambios en el
entorno en las mejores condiciones, con el fin de maximizar la creación de valor.
Como resultado de la implantación de la estrategia con éxito, la empresa va
a conseguir el apalancamiento de la cartera de recursos y capacidades (figura
1), lo que significa potenciar la cartera de recursos y capacidades que posee o
controla (Chatterjee y Wernerfelt, 1991: 46), tras conseguir el ajuste entre la
dirección de desarrollo seguida, el método de desarrollo y la cartera de recursos
de la empresa, dentro de un proceso dinámico de crecimiento. El apalancamiento
se obtiene como consecuencia de potenciar las características que hacen a los
recursos estratégicos y la construcción de capacidades, que se consigue tras la
entrada en los negocios que han permitido utilizar la base de recursos disponible.
17
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Las características de los recursos también van a influir sobre el apalancamiento,
ya que determinan el grado en que pueden ser utilizados en diferentes actividades
sin menoscabo, o el grado en que pueden ser apalancados (Chatterjee y
Wernerfelt, 1991; Wernerfelt, 1989). Por otra parte, la utilización de los métodos
de desarrollo adecuados proporciona recursos complementarios a la cartera de
recursos y el patrón de diversificación contribuye al desarrollo de nuevos
recursos.
El apalancamiento de los recursos es condición necesaria para alcanzar una
ventaja competitiva sostenible en cada negocio de la empresa (Hoskisson et al,
1999: 2). La ventaja competitiva sostenible (figura 1) se va a conseguir en los
mercados en los que los recursos y capacidades de la empresa son superiores a
los de los competidores (Barney, 1991: 102-103; Teece et al, 1997), los cuales
necesitan ser recreados continuamente (Eisenhardt y Martin, 2000). De esta
forma, en una empresa en la que sus negocios logran una ventaja competitiva
sostenible lo hacen desde una mejor posición, por el hecho de encontrarse
incluidos en una cartera de negocios diversificada coherentemente de manera
relacionada, en torno unos recursos compartidos. Esta visión es coherente con la
idea de Ruefli y Wigging (2003) de que los factores corporativos explican mejor
el beneficio de las unidades de negocios que los factores de la industria. La
ventaja competitiva se va a traducir en unos resultados superiores en cada
negocio. Todo esto se asocia con una cartera de negocios que va a tener un valor
superior al de sus negocios por separado (maximización del valor conjunto de
la cartera de negocios en la figura 1). Con ello se alcanza el objetivo de
maximizar el valor de la empresa y la rentabilidad para los accionistas. El valor
creado por la estrategia implantada contribuye a construir la empresa en el futuro,
que como conjunto de recursos servirá como punto de partida para desarrollar la
estrategia futura.
Es posible que la empresa se encuentre con nuevos recursos infrautilizados,
de manera que continúe el proceso de crecimiento (Suárez, 1994: 26). De nuevo,
en esta situación, las razones por las que puede generarse capacidad sobrante de
los recursos vienen dadas por su naturaleza, o capacidad productiva (Wernerfelt,
1989), la cual determinará el límite del crecimiento empresarial.
Un aspecto crítico de cara a la creación de valor y que se pone de
manifiesto en el modelo es la complementariedad de los diferentes tipos de
recursos, en particular intangibles, tanto en su funcionamiento como en su
acumulación (Dosi et al, 2000: 6; Foss, 1998: 146; Teece, 1998). Esta
complementariedad genera sinergias y puede resultar en una mayor especificidad
(a la empresa, a un negocio o actividad, o método de desarrollo) y en una menor
imitabilidad. Desde una perspectiva dinámica, debe considerarse la necesaria
acumulación de activos de diferentes tipos, a fin de conseguir apalancarlos
(Dierickx y Cool, 1989), de manera que el valor combinado de los recursos
complementarios controlados por la empresa superará al coste de explotar cada
18
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uno individualmente (Amit y Schoemaker, 1993: 39). Por otra parte, para algunos
recursos con exceso de capacidad, pueden existir límites a su expansión, quizá
debido a que algunos activos coespecializados (Teece, 1986) dentro de la
empresa tengan una oferta fija (Peteraf, 1993: 188)8. Tal interacción entre
actividades conduce a una mayor eficiencia en la ejecución de capacidades
(Manhke, 2000: 13), pero también produce inercia (Rumelt, 1995) que impide
cambios en sistemas de actividades complementarias.
El análisis anterior sugiere la siguiente proposición:
Proposición 10. Una estrategia de crecimiento implantada con éxito va a
propiciar el apalancamiento de la cartera de recursos y capacidades. Esto va a
facilitar la consecución de ventajas competitivas sostenibles en cada uno de los
negocios de la empresa y la consecuente maximización del valor conjunto de la
cartera de negocios de la empresa.
LOS LÍMITES DE LA EMPRESA
Al analizar el crecimiento de la empresa se debe hacer referencia a los
límites de la empresa, dado que las decisiones relacionadas con el crecimiento
van a influir sobre estos. El EBR puede contribuir a un mejor entendimiento de la
elección de los límites de la empresa y de los mecanismos de gobierno de las
transacciones, complementario al predominante de la ECT (Madhok, 1996, 2002;
Poppo y Zenger, 1998). El EBR permite comparar la empresa frente a mercado y
otras empresas (Conner, 1991: 139; Madhok, 1996), partiendo de los tópicos
centrales en el EBR de ventaja y desventaja competitiva, diversificación y campo
de actividad de la empresa (Madhok, 2002). A partir de estos elementos,
incluidos en el modelo de este trabajo, se va a argumentar que el proceso de
crecimiento descrito tiene efecto sobre los límites de la empresa. Las distintas
decisiones incluidas en el modelo ejercen influencia sobre el campo de actividad
y sobre los recursos que posee la empresa. Además, la lógica del modelo
considera las carencias de recursos como condicionantes de los límites de la
empresa (Madhok, 1996: 580), al influir sobre los métodos de desarrollo. La
búsqueda de ventajas competitivas y creación de valor dirigen las decisiones de
entrada/salida de recursos en la empresa y por lo tanto los límites de la empresa.
Con este planteamiento, es posible superar dos importantes debilidades de la
ECT, que no considera la ventaja competitiva y es estática (Madhok, 1996).
La ECT (Coase, 1937; Williamson, 1975, 1985) propugna que la elección
de los límites es en gran parte consecuencia de la especificidad de los activos
involucrados en un intercambio (Shelanski y Klein, 1995). El EBR parte de esta
idea (Conner, 1991: 141) y además define los límites de la empresa a partir de las
8

Este puede ser el caso de una diversificación en nuevas áreas que precise el desarrollo de
nuevos recursos, que no se puede llevar a cabo más rápido que los recursos directivos
excedentarios en la empresa (Knudsen, 1996: 41; Penrose, 1959).
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siguientes variables: aprendizaje, path dependencies, oportunidades tecnológicas,
selección del entorno, y la posición de la empresa en activos complementarios
(Teece et al, 1994: 11). Afirmar que los recursos definen los límites de la
empresa no representa una formulación alternativa a la que proporciona la ECT,
sino complementaria, que combina oportunismo y racionalidad limitada
(Madhok, 1996: 585).
Si los resultados superiores son consecuencia de los recursos valiosos y
difíciles de imitar, los límites de la empresa a su vez también definen la posesión
y composición de tales recursos (Poppo y Zenger, 1998: 853). Aunque siguiendo
la lógica del modelo de la figura 1, se puede sugerir que los recursos de la
empresa definen los límites de la empresa. Ello es coherente con la afirmación de
Chandler (1992: 86) de que los recursos y capacidades específicos de la empresa
son “el factor más significativo en la determinación de aquello que será realizado
por la empresa y de aquello que será realizado en el mercado”.
La especificidad de los recursos hace que los costes de gobierno internos
sean inferiores a los costes de transacción. El modelo de crecimiento empresarial
basado en los recursos propuesto considera la especificidad de los recursos
referida a diferentes aspectos, tal y como aparece en las proposiciones planteadas.
Esta especificidad guía a la empresa hacia las decisiones que permiten conseguir
ventajas competitivas y crear valor, lo que significa que la empresa consigue
hacer que sus costes de gobierno internos sean inferiores a los costes de
transacción y a los costes de gobierno internos de otras empresas. Este
planteamiento hace que la especificidad, más que perjudicar la eficiencia del
Mercado como mecanismo de gobierno de las transacciones, tal y como la ECT
predice, mejora la eficiencia de la jerarquía (Poppo y Zenger, 1998: 857).
La anterior discusión sobre los límites de la empresa sugiere la siguiente
proposición:
Proposición 11. El grado de especificad de los recursos estratégicos a los que
tiene acceso la empresa define los límites de la empresa. Sus características y su
utilización dentro de la empresa determinarán las actividades en las cuales la
empresa crea valor y por lo tanto sus límites.
Se ha argumentado que los límites de la empresa se encuentran definidos
en cada momento del tiempo por los recursos estratégicos a los que tiene acceso
la empresa y su grado de especificad a la empresa (Proposición 11). Si existen
distintas decisiones estratégicas que se toman a partir de la especificidad de los
recursos y que influyen sobre la dotación de recursos de la empresa, se espera que
también influyan sobre los límites de la empresa. Como se refleja en la
Proposición 10, la ventaja competitiva, los resultados superiores y la creación de
valor son consecuencia de una estrategia de crecimiento implantada con éxito,
que genera el apalancamiento de la cartera de recursos y capacidades. Así, los
resultados de una estrategia exitosa (en términos de recursos y capacidades
generados) influyen sobre los límites de la empresa porque significa poseer más y
20
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mejores recursos y capacidades y porque son la base para el crecimiento futuro de
la empresa, que se realiza a partir de recursos y capacidades generados que sean
específicos y excedentarios a la empresa (Proposición 3). La elección entre
crecimiento y no crecimiento (venta) perfila los límites de la empresa al decidirse
sobre una posible ampliación de su campo de actividad. Las decisiones de
reestructuración se encuentran determinadas por la falta de especificidad de los
recursos actuales a la empresa (Proposición 4). También pueden ejercer impacto
sobre los límites de la empresa debido al posible abandono de negocios o los
cambios en la configuración de recursos del negocio saneado, lo que implica
cambios en el campo de actividad de la empresa. Por otra parte, las direcciones
de desarrollo de la empresa, en la medida en que se encuentran determinadas por
los recursos específicos a las distintas actividades (Proposición 5) e influyen
sobre la acumulación de recursos (Proposición 6), van a influir sobre los límites
de la empresa al definir hacia qué áreas se dirige el crecimiento. El o los métodos
de desarrollo elegidos definen cómo se accede a los recursos necesarios para
crecer y de los que no se dispone (Proposición 7). Cada método de desarrollo
lleva a la empresa más o menos cerca del mercado o de la organización interna.
Por otra parte, las direcciones de desarrollo también afectarán indirectamente a
los límites de la empresa al influir sobre los método de desarrollo y al requerirse
de un ajuste entre ambos, tal y como se muestra en las Proposiciones 8 y 9.
CONCLUSIONES
El modelo desarrollado en este trabajo ha pretendido recoger el contenido
actual del EBR, en lo que se refiere a estrategias relacionadas con el crecimiento
de la empresa. La concepción de la estrategia corporativa basada en los recursos
durante los últimos años se ha mostrado como la más adecuada a la hora de
explicar las diferencias en resultados entre las empresas, incluso dentro del
mismo sector, dado que se reconoce que la empresa se encuentra constituida por
una dotación única de recursos y capacidades. Combinando esta literatura se ha
tratado de arrojar luz sobre algunas áreas que puede decirse que no se encuentran
suficientemente desarrolladas en la literatura del EBR.
El modelo propuesto considera la especificidad de los recursos respecto a
una empresa, estrategia, negocio y método de desarrollo. Esto ha puesto de
manifiesto que existe una interacción entre la especificidad en los distintos
niveles, lo cual se relaciona con un análisis dinámico del crecimiento en el que se
incluyan las interrelaciones y complementariedades de los recursos. El encaje
entre recursos, direcciones y métodos de desarrollo va a potenciar las
complementariedades entre los recursos de la empresa. Y como consecuencia de
ello se incrementa la especificidad de los recursos a la empresa y por lo tanto la
creación de valor.
Del análisis del modelo propuesto en este trabajo es posible extraer un
conjunto de implicaciones útiles para el desarrollo de distintas áreas de
21
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investigación en el EBR sobre estrategia corporativa. Así, el avance en el
desarrollo de una teoría basada en los recursos sobre los límites de la empresa
sería un área en la que se podría avanzar, partiendo de la economía de los costes
de transacción (Silverman, 1999). Con el modelo se pone de manifiesto la
importancia de los aspectos dinámicos necesarios para entender la elección de los
límites de la empresa. Un análisis basado en los recursos de los límites de la
empresa puede ser útil en la formulación de una teoría de la empresa basada en
los recursos. Y un análisis basado en los recursos de los límites de la empresa
permite considerar los efectos de distintas decisiones sobre los límites de la
empresa desde una perspectiva común. La estrategia de diversificación también
es un área en la que sería posible avanzar. Del modelo se deriva una concepción
dinámica de la estrategia de diversificación, por la cual la diversificación es
resultado de los recursos de los que dispone la empresa pero también contribuye a
la acumulación de recursos en la medida en que genere sinergias. Esta relación
dinámica tendrá implicaciones sobre los resultados de la empresa. El análisis de
la relación entre diversificación y métodos de desarrollo (en concreto
cooperación) también es un área de investigación fértil (Chatterjee y Singh, 1999)
que cobra mayor interés a la luz de un análisis basado en los recursos. Por otra
parte, el análisis de los factores que influyen sobre los resultados puede verse
enriquecido por la consideración dentro del modelo de distintos elementos que
pueden ejercer influencia sobre los resultados de manera directa o indirecta. El
análisis sobre cómo el ajuste entre diferentes elementos como son recursos,
direcciones y métodos de desarrollo puede resultar en unos mejores resultados,
puede constituir un área de investigación de interés.
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