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INTRODUCCIÓN: Hipótesis, fuentes, metodología empleada y conclusiones de la 

investigación.  

El “nuevo orden económico” mundial está caracterizado por la presencia e interrelación 

de procesos tan relevantes como la revolución en las tecnologías de la información, la 

creciente, y parece que imparable globalización económica, y el proceso de 

reestructuración del capitalismo.  

Todos ellos son a la vez causa y efecto de numerosos cambios que se están produciendo 

y que han dado lugar a una economía mundial caracterizada por la facilidad de los 

movimientos del capital, y por tanto una internacionalización y “desterritorialización” 

(EMBONG, 2000) del mismo, una nueva división internacional del trabajo, una 

creciente interdependencia entre países y empresas y un crecimiento del comercio 

internacional jamás visto hasta ahora.  

Dadas estas características son las empresas las que deben competir en un entorno 

cambiante e incierto independientemente de la nacionalidad del capital, de sus 

consumidores o del país de procedencia de los competidores.  

En la medida que las fronteras nacionales se desdibujan y el mundo tiende a ser uno, 

aunque heterogéneo, el proceso de internacionalización de empresas, el comercio 

internacional y las relaciones económicas y sociales transnacionales entre empresas, se 

convierten en un factor que, deseado o no, puede intervenir en su crecimiento y 

rentabilidad así como en sus posibilidades de perdurar en el tiempo. De manera que 

aunque existan empresas que actúen exclusivamente a nivel nacional e incluso local,, las 

fuerzas que determinan su competitividad y desarrollo son factores que inevitablemente 

se ven afectados por las condiciones presentes a escala internacional, donde el actual 

grado de integración e interdependencia económica no tiene precedentes.  

La participación progresiva de las empresas en actividades internacionales, y en 

concreto la exportación, ha sido una de las respuestas a este nuevo entorno económico, 

político y social, convirtiéndose en un elemento crucial de la estrategia empresarial.  

Las exportaciones son una prolongación, un continuum de las actividades de producción 

y/o venta de bienes y servicios de las empresas y no es una actividad que pueda 
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desarrollarse de forma aislada del resto de la organización y su entorno. Por tanto, es 

una actividad que puede contribuir al desarrollo y viabilidad de las empresas pero 

también puede constituir un freno a su crecimiento y sostenibilidad.  

La importancia de alcanzar el éxito en esas actividades puede ser entonces un elemento 

clave no sólo para la mejora de la performance o desempeño global de la empresa, sino 

también para la fortaleza económica de los países ya que contribuye a mejorar la 

balanza comercial, la creación de empleo y el crecimiento económico (CZINKONTA y 

RONKAINEN, 1998).  

Una vez planteada esta cuestión surgen varios interrogantes que pueden tratar de 

resolverse, entre ellos dos cuestiones cruciales que se tratan en esta investigación  en 

primer lugar, cómo se define el éxito o fracaso exportador y en segundo, y dada la 

heterogeneidad de las empresas y de los entornos en lo que desarrollan sus actividades, 

identificar un patrón o receta del éxito, una prescripción general de cómo alcanzarlo. 

La cuestión central será si es posible identificar factores explicativos del éxito (o 

fracaso) que puede utilizarse como guía o mapa de actuación en los mercados exteriores 

para cualquier empresa y situación o por el contrario si hay tantas hojas de ruta como 

empresas que participan en el mercado.  

Responder al menos a estas cuestiones requiere: 

1) Establecer medidas cualitativas y/o cuantitativas del éxito exportador y que éstas 

pueden ser consideradas adecuadas y asumibles por las empresas y decisores según los 

objetivo perseguidos.  

2) Identificar las variables explicativas y las medidas de dichas variables en base a los 

principales marcos teóricos que explican el fenómeno de la internacionalización en 

general y la exportación en particular.  

3) Formular el modelo de relaciones y dependencias entre las variables, teniendo en 

cuenta que la simplificación excesiva, o su tratamiento parcial, pueden suponer la 

pérdida de información esencial y que la excesiva complejidad del mismo puede llevar a 

la introducción de “ruido”.  



 INTRODUCCIÓN: Hipótesis, fuente, metodología empleada y 
conclusiones de la investigación. 

 
 

8 
 

4) Seleccionar la metodología que mejor se ajuste a las características de la 

investigación dada la complejidad del proceso de internacionalización.  

La investigación sobre la conceptualización del resultado exportador y los factores que 

son cruciales para alcanzar el éxito exportador ha sido un asunto central en los trabajos 

académicos realizados en las últimas décadas (LEONIDOU y KATSIKEAS, 2010) 

generando una cantidad sustancial de investigaciones empíricas, como quedará de 

manifiesto en la revisión de la literatura, basados en el estudio del efecto que tienen los 

elementos externos e internos de la organización sobre la performance de exportación 

(PLA-BARBER y ALEGRE (2007).  

Sin embargo, a pesar de los importantes esfuerzos y avances que se han realizado por un 

lado para definir la performance  de exportación y por otro para explicar las relaciones 

entre ésta y los factores determinantes, se han obtenido resultados contradictorios, 

confusos tanto en la conceptualización y definición operativa del desempeño exportador 

como de los factores que resultan significativos para lograr el éxito y el signo de estas 

relaciones, que dificultan el progreso en el conocimiento del fenómeno de la 

internacionalización (SOUSA et al., 2008; SOUSA, 2004; CARNEIRO et al., 2007; 

LEONIDOU, KATSIKEAS y SAMIEE, 2002; MATTHYSSENS y PAUWELS, 1996 

Como quedará de manifiesto a lo largo de esta investigación la explicación de estas 

discrepancias puede hallarse en las siguientes causas:  

a)Falta de un cuerpo teórico común para explicar el fenómeno de la 

internacionalización de empresas (Capítulo II) y exportador (CAPÍTULO III) lo que ha 

propiciado la escasez de una construcción teórica apropiada en las investigaciones 

LEONIDOU y KATSIKEAS, 2010) 

b)Falta de consenso en la valoración y medición del resultado exportador, del éxito 

exportador y de las variables que los determinan (CAPÍTULO III). 

c) Dado el gran número de factores determinantes del resultado exportador y la 

limitación de las técnicas utilizadas para el manejo de gran número de variables que se 

han identificado según la perspectiva teórica utilizada, la tendencia de los estudios 

empíricos se ha centrado en analizar aspectos concretos y parciales del problema, como 
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por ejemplo la asociación entre la performance de exportación y elementos de la 

estrategia de marketing como el precio, la distribución, etcétera.Diferencias en los 

diseños de las investigaciones (CAPÍTULO V) en términos de: cobertura temporal, 

países involucrados en la investigación, unidad de análisis seleccionada, cobertura de 

sectores, tamaño de la muestra de empresas y tamaño de las empresas seleccionadas en 

dicha muestra. 

e)Diferencias en la técnica analítica utilizada (CAPÍTULO V) aunque la gran mayoría 

de los estudios empíricos utilizan métodos estadísticos  

Así el objetivo de esta investigación es múltiple:  

En primer lugar, un análisis descriptivo clasificando las empresas españolas de la 

muestra utilizada, en función de distintos niveles de resultado exportador alcanzado y 

por tanto, de éxito.  

Los registros de empresas utilizados están contenidos en la Encuesta de Estrategias 

Empresariales (ESEE) publicada con datos de 2008 por la fundación SEPI 

(Investigación estadística que, desde 1990, encuesta anualmente un panel de empresas 

representativo de las industrias manufactureras, elaborada por el Área de Gestión de 

Investigaciones (A.G.I.) sucesora de los Programas de Investigaciones Económicas, 

creado en 1974, y de Historia Económica, creado en 1990. La población de referencia 

de la ESEE son las empresas con 10 ó más trabajadores de la industria manufacturera. 

Esta última queda definida como la que abarca las divisiones 15 a 37 de la CNAE-93, 

excluyendo la 23, es decir, las actividades industriales relacionadas con refino de 

petróleo y tratamiento de combustibles. El ámbito geográfico es el conjunto del 

territorio nacional. 

Para llevar a cabo esta exploración se selecciona como principal dimensión del 

resultado exportador de entre las posibles, económica-financiera, estratégica, y la 

satisfacción alcanzada con los resultados, la dimensión económica-financiera. 

Varios son los motivos que pueden señalarse que justifican su utilización: La unidad de 

análisis es la empresa y por tanto el análisis del comportamiento exportador se realiza 

de forma global, algo que puede llevarse a cabo si se utiliza esta dimensión. 
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Adicionalmente, es la que mejor puede reflejar aspectos comunes entre distintas 

empresas en la medida que está relacionada más directamente con los resultados 

objetivos del comportamiento exportador: la dimensión económica-financiera es la 

condición del resultado exportador qué más se ha utilizado (ZOU, et al., 1998) y la que 

mejor refleja la efectividad de las exportaciones así como el compromiso en los 

mercados internacionales, que son aspectos esenciales de la presencia en los mercados 

internacionales (CAVUSGIL y ZOU, 1994; SHOHAM, 1996; ALMEIDA et al., 2006).  

En cuanto a las medidas utilizadas para valorar la dimensión económico-financiera de 

las exportaciones, y en la línea de las investigaciones más recientes, se decide utilizar 

varios parámetros para su definición operativa. Los estudios que incluyen esta 

dimensión han medido generalmente la performance de exportación a través de 

indicadores tales como el volumen de exportaciones, el crecimiento de las ventas 

destinadas a la exportación y la intensidad de las exportaciones (ratio 

exportaciones/ventas totales de la empresa) (ZOU y STAN, 1998). Así, se utiliza para la 

valoración del resultado económico de las exportaciones una medida compuesta por dos 

parámetros: la intensidad exportadora (ratio de exportaciones en el total de ventas 

realizadas por la empresa en el 2008) y el crecimiento de las exportaciones en un 

horizonte temporal de 5 años, de 2003 a 2008, valoradas ambas de forma objetiva. 

Estas dos medidas económicas son las que se utilizan más frecuentemente en las 

investigaciones tanto individualmente como de forma combinada porque a pesar de las 

críticas recibidas1, proporcionan una descripción razonable del desempeño exportador 

mejor que cualquier otra medida por si sola (COOPER y KLEINSCHMIDT, 1985).  

La utilización de varias medidas permite minimizar los defectos de cada una de ellas 

(EVANGELISTA, 1994) y capturar la complejidad del proceso exportador y por tanto, 

de su éxito (SHOHAM, 1996). Por otra parte permite clasificar las unidades económicas 

según distintos niveles de resultado exportador combinando el aspecto estático 

(intensidad) y el dinámico (crecimiento de las exportaciones).  

                                                 
1 Algunas críticas pueden revisarse en CUNNINGHAM y SPIGEL, 1971;  FENWICK y AMINE, 1979; 
REID, 1982. 



 INTRODUCCIÓN: Hipótesis, fuente, metodología empleada y 
conclusiones de la investigación. 

 
 

11 
 

El criterio que se utiliza para agrupar y categorizar las unidades de análisis es la matriz 

intensidad –crecimiento, siguiendo las aportaciones de CZINKOTA y URSIC (1991) 

basado en la aplicación de DAY (1977) al marketing estratégico, y los trabajos de 

MOINI (1995), CUNNINGHAM y SPIGEL (1971) y COOPER y KLEINSCHMIDT 

(1985).  

De tal forma que la clasificación finalmente utilizada es la siguiente:  

Matriz de intensidad-crecimiento. 

 

Porcentaje de ventas exportadas 

(intensidad exportadora) 

Crecimiento agregado en las 

exportaciones en los últimos 5 años 

 Crecen  No crecen o decrecen.   

Mayor del 15% Éxito  No éxito 

Igual o menor al 15 % No éxito. No éxito 

Fuente: Elaboración propia basada en CZINKOTA y URSIC ,1991 

El segundo de los objetivos es el análisis explicativo. La metodología utilizada permite 

“descubrir” conocimiento a partir de los datos utilizados de 595 empresas exportadoras, 

para tratar de determinar si existen variables explicativas comunes para cada uno de 

estos niveles de performance de exportación y establecer así un conjunto de reglas que 

sirvan de apoyo en la toma de decisiones de las empresas que tengan como objetivo 

alcanzar el éxito en su participación en los mercados internacionales.  

Se plantea para la realización de este análisis un modelo mejorado y la aplicación de 

una metodología novedosa e inédita para el tratamiento del éxito exportador que 
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permite avanzar en las técnicas utilizadas en esta materia para la obtención de los 

modelos explicativos.  

El modelo se construye de manera que se incorporan de forma simultánea los factores 

que se han considerado desde múltiples enfoques teóricos (teoría de recursos y 

capacidades, paradigma estructura-estrategia-resultado, paradigma relacional, 

orientación al mercado, entrepreneurship, etcétera) como variables que afectan directa o 

indirectamente al resultado exportador para construir un modelo global de la 

performance de exportación. 

Además se utilizan múltiples medidas de cada uno de esos factores lo que enriquece el 

modelo no sólo por el hecho de incorporar información que puede resultar relevante 

sino porque permite también confirmar o descartar relaciones entre la variable 

dependiente y determinadas medidas de cada variable.  

De manera que el número de variables que se utiliza para capturar cada grupo de 

factores, internos o externos a la empresa, es el siguiente:  

a) Características de la empresa: 10 variables.  

 b) Las capacidades y competencias de la empresa: 40 variables. 

c) Las características y competencias del capital humano: 9 variables 

d) La estrategia de exportación: 17 variables 

e) El entorno: 23 variables.  

Se incorporan también las variables financieras que rara vez aparecen en los modelos 

explicativos y cuando lo hacen no es de forma conjunta con todos los factores 

determinantes del resultado exportador. Esta asociación pretende caracterizar la 

estructura económica o de inversión de la empresa, la estructura financiera o de 

financiación así como medidas de crecimiento pasado de la empresa, eficiencia actual y 

rentabilidad. Se utilizan para capturar estas características y capacidades financieras 22 

variables En definitiva el modelo está compuesto por 121 variables independientes.  
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Dado el planteamiento del modelo, la más importante novedad es la aplicación de la 

metodología aportada por la Teoría Rough Set.  

 

La Teoría Rough Set es un enfoque que se encuadra dentro de las aplicaciones de la 

Inteligencia Artificial. Utiliza la experiencia de una forma objetiva, a través del estudio 

de la experiencia histórica de una manera cuantitativa, para así explicitar reglas que, 

resumiendo y objetivando esa experiencia acumulada, ayuden en las decisiones futuras.  

Esta metodología ya ha sido aplicada a otros problemas financieros2 , sin embargo, no 

ha sido aplicada específicamente en el problema planteado. 

El conocimiento así obtenido se basa en establecer semejanzas entre ejemplos positivos, 

que representan el mismo concepto, y comprobar las diferencias entre los ejemplos 

positivos y los negativos que vienen a representar otros conceptos. El conocimiento 

basado en la similitud también se denomina conocimiento empírico para subrayar el 

hecho de que se basa en la adquisición de conocimiento desde los ejemplos y por tanto 

que subyace a unos datos empíricos. (SEGOVIA VARGAS, 2005, 2005, 2011) 

Las ventajas de estos modelos además de la facilidad para su interpretación es que 

pueden manejar diferentes tipos de datos, cuantitativos y cualitativos, datos missing, así 

como su capacidad para descubrir relaciones entre variables en grandes bases de datos 

(AGRAWAL et al., 1993).  

La teoría Rough Set actúa directamente sobre los datos de interés y no tiene necesidad 

de ninguna otra forma de información externa como los datos de probabilidad (como en 

técnicas estadísticas), el grado de información sobre los miembros (como en la teoría de 

conjuntos difusos), o el over-fitting como en las redes neuronales artificiales (HUANG 

y JANE, 2009). 

                                                 
2 SANCHÍS, A., SEGOVIA, M.J. , GIL, J.A., HERAS, A., VILAR, J.L. (2007)  Rough Sets and the Role of Monetary Policy in 
Financial Stability (Macroeconomic Problem) and the Prediction of Insolvency in the Insurance Sector (Microeconomic Problem), 
European Journal of Operational Research 181, 1554-1573 
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La popularidad de la teoría de la RS se debe principalmente a que sus procesos se 

ajustan estrechamente a las nociones de descubrimiento de conocimiento y minería de 

datos, y presenta numerosos ventajas:  

• Analiza los hechos escondidos en los datos. 

• No necesita que las variables satisfagan ninguna hipótesis, a diferencia de los métodos 

estadísticos 

• La aplicación del método Rough Set elimina las variables redundantes lo que permite 

reducir tanto el coste como el tiempo empleado por los decisores o agentes interesados 

en analizar un determinado problema financiero.  

• Obtiene la mínima representación del conocimiento en forma de reglas de decisión lo 

que facilita una interpretación sencilla. 

• Está especialmente indicada para tratar las inconsistencias de los datos; no corrige 

dichas inconsistencias sino que calcula aproximaciones "por arriba" y "por abajo 

Además, junto con el algoritmo de Rough Set, en esta tesis se plantea  otro tipo de 

clasificador para su comparación con los resultados obtenidos por esta metodología 

principal, que han mostrado su potencial en otros problemas económicos y de 

ingeniería, es el árbol de decisión C4.5 (Algoritmo J48) que está considerado como una 

metodología del aprendizaje supervisado dentro de la inteligencia artificial.  

Conclusiones: 

El resultado exportador ha sido uno de los asuntos más investigados en las últimas 

décadas en la medida que es la consecuencia última de los recursos y capacidades 

empleados en la actividad exportadora así como de las estrategias y demás esfuerzos 

comerciales llevados a cabo en los mercados de destino. Por tanto, un indicador global 

del éxito o fracaso de esas actividades.  

Sin embargo, tal y como ha quedado de manifiesto, aunque la investigación sobre las 

exportaciones ha mejorado cualitativa y cuantitativamente, dada la complejidad del 

fenómeno, las múltiples medidas para valorar el resultado y los numerosos factores 

internos y externos determinantes de la performance  exportadora y su medición, los 

resultados obtenidos siguen siendo aún en la actualidad confusos y en numerosas 

ocasiones contradictorios (LEONIDOU et al. (2010). 
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Una de las líneas de investigación que ha sido sugerida para superar algunos de estos 

inconvenientes ha sido la utilización de nuevas técnicas y metodologías basadas en la 

experimentación y es precisamente ésta la principal aportación de este trabajo. 

(LEONIDOU et al. (2010). 

Se abre con este trabajo un nuevo camino y vía de exploración del fenómeno exportador 

basada en la utilización de métodos de decisión multi-criterio y técnicas de inteligencia 

artificial, en este caso mediante la utilización de la Teoría Rough Set y el árbol de 

decisión C4.5,  que permiten abordar el asunto de la internacionalización desde un 

enfoque más realista, global, integrador y con técnicas de análisis cuantitativo más 

sofisticadas.  

Estas metodologías como ha queda explicado en el Capítulo IV son técnicas que se han 

ido incorporando paulatinamente y con éxito al análisis de otros problemas económicos 

y financieros (TAY y SHEN, 2002) y posibilitan abordar la exportación desde una 

perspectiva inédita pero refrendado en otros campos de las ciencias sociales.  

Así desde la perspectiva metodológica y dados los resultados obtenidos con el Rough 

Set y el árbol de decisión se puede concluir que son métodos que han resultado 

apropiados para llevar el análisis descriptivo que permite clasificar las empresas 

exportadoras en empresas con éxito y no éxito según los atributos incluidos en la 

investigación.  

La totalidad del conjunto de atributos (variables), después de realizar el ranking de 

variables que afectan a los dos problemas investigados, intensidad exportadora en 2008 

y crecimiento de las exportaciones en el periodo 2003-20083 posibilita a pesar de tener 

un gran sistema de información que las empresas están muy bien discriminadas entre 

ellas, resultando que no hay empresas que tengan los mismos valores, o que estén en los 

mismos intervalos, para las variables que hemos considerado, y que sin embargo 

pertenezcan a distintas clases de decisión (éxito o fracaso) por lo que obtenemos una 

aproximación perfecta de las clases de decisión, esto es igual a uno. Además y, en 

consecuencia, la calidad de la clasificación es también igual a uno.  

 

                                                 
3 Después de realizar el proceso descrito en  LEIVA, 2010. Simultaneous Prediction of Exporting 
Intensity and Exporting Growth Rate. Working Paper. 
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Clases Número de 

Empresas 

Aproximación 

por debajo 

Aproximación 

por arriba 

Precisión 

1 (éxito) 245 245 245 1 

2 (fracaso) 350 350 350 1 

 

A este hecho se une otro importante avance derivado de la aplicación de los algoritmos 

asociados a estos métodos, ya que posibilita descubrir dependencias entre atributos. En 

el caso del Rough Set, técnica principal de esta Tesis, se obtiene un mínimo 

subconjunto de variables independientes que aseguren la misma calidad de clasificación 

(es decir, que clasifica igual) que la totalidad del conjunto de todos ellos, esto es los 

reductos y de esta manera extraer el conocimiento esencial. 

De esta forma se pueden eliminar las variables redundantes con las ventajas que esto 

supone en ahorro de tiempo y coste empleado por los decisores en analizar este 

problema y posibilita realizar una interpretación relativamente sencilla de un problema 

complejo.  

Hay claramente dos variables muy discriminatorias que son el sector, variable que se ha 

utilizado para aproximar las condiciones del entorno externo, en este caso las 

características y estructura del sector y el crecimiento de las ventas, variable proxy del 

crecimiento de la empresa en el pasado, con una frecuencia en el número de reductos 

que aparecen de 95 y 80 respectivamente, seguidas de 4 variables proxy de las 

categorías estrategia de expansión (destino de las exportaciones), estructura financiera, 

eficiencia - resultado empresarial y capacidad productiva que son respectivamente: 

XRESTO (Porcentaje que las exportaciones que no se destinan ni a Latinoamérica, ni 

OCDE, ni Unión Europea), FPSP12008 (porcentajes de los Fondos propios sobre el 

total del pasivo) , VA/VENTAS (Valor añadido generado sobre el total de ventas) , 

UC12008 (porcentajes medios durante el año de utilización de la capacidad estándar de 

producción de la empresa) con una frecuencia superior a 50. 
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La longitud de los reductos varía entre 6-8 atributos. Esto permite indicar que al menos, 

23 atributos son redundantes y podrían ser eliminados de la tabla. Esto demuestra la 

fuerza de esta metodología para la selección de las variables más significativas. 

 

La intersección de los reductos nos da el núcleo. El núcleo de atributos está vacío. Esto 

indica que ningún único atributo es absolutamente necesario para la aproximación 

perfecta de las dos clases de decisión. En la media que la aplicación de esta metodología 

pone de manifiesto que no hay ninguna condición imprescindible, ya sea  factor interno 

o externo a la empresa, deriva en que no hay un ingrediente general que pueda 

prescribirse para alcanzar el éxito y por tanto las fórmulas para lograrlo serán variadas. 

Las investigaciones precedentes también han señalado que son varios los elementos que 

conforman un perfil exportador exitoso (ZOU y STAN, 1998; AABY y SLATER, 1994; 

SOUSA et al. 2008) sin embargo con los resultados obtenidos en esta investigación, 

aunque existan factores más significativos que otros, tal y como se ha señalado, ninguno 

de ellos es determinante para todas las empresas y situaciones. De manera que tal y 

como señalan (ROBERTSON y CHETTY (2000, p. 214) siguiendo el enfoque 

contingente y ajuste estratégico “no existen factores bueno o malos en relación a los 

otros, sino que cada uno de ellos puede ser más apropiado dependiendo del contexto en 

el que se utilicen”.  

Así, la posibilidad de realizar este primer análisis descriptivo derivado de la aplicación 

de estas metodologías pone de manifiesto que éstas se adaptan bien a la compleja 

naturaleza de la toma de decisiones empresariales especialmente en el área de la 

internacionalización de empresas donde son muchos los factores a tener en cuenta y que 

son capaces de describir el comportamiento exportador por un lado y relacionar las 

descripciones de las empresas exportadoras con decisiones sobre su clasificación. De 

manera que cuando las categorías en las que han de clasificarse las empresas 

exportadoras, en este caso éxito y no éxito, son imprecisas por los numerosos 

determinantes del comportamiento exportador y el diferente tipo datos manejados, 

cualitativos y cuantitativos, pueden aproximarse mediante conjuntos precisos (NURMI 

et al., 1996). 

Así el aprendizaje automático (machine learning) o adquisición del conocimiento 

inductivo (MICHALSKI, 1983) se convierte en una herramienta útil tanto para los 
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decisores empresariales, gobiernos e instituciones interesadas en mejorar las 

exportaciones o en las empresas exportadoras,  para tomar decisiones  coherentes 

cuando manejan gran cantidad de información compleja. Les permite además obtener 

modelos comprensivos y un conocimiento adicional sobre el funcionamiento de una 

parte del mundo real ya que este se deriva de los ejemplos sobre decisiones previas que 

se han tomado en el pasado. 

Ese descubrimiento de conocimiento a través de los datos y ejemplos incluye un aspecto 

fundamental para el funcionamiento empresarial que es la predicción ya que con estas 

metodologías se encuentran patrones que pueden ayudar y apoyar las decisiones y 

comportamiento futuro, y la descripción a través del cual el sistema encuentra esas 

pautas y las presenta a los usuarios es sencillo (TAY y SHEN, 2002) frente a otras 

técnicas también sofisticadas pero que tiene un funcionamiento de “black box” como 

por ejemplo las redes neuronales.  

Las metodologías utilizadas en esta investigación han presentado una precisión 

utilizando una validación cruzada en 10 pliegues muy satisfactoria. Para el Rough Set 

del 76,1% para el Rough Set lo que indican que el porcentaje total de empresas 

correctamente clasificadas es considerable y el árbol ha dado un porcentaje de aciertos 

del 73,61%. De esta manera estas técnicas permiten clasificar en una alto porcentaje las 

nuevas empresas y por tanto poseen un elevado poder de predicción y en la línea de los 

resultados obtenidos en otras investigaciones, que utilizan esta metodología para 

predecir el fracaso empresarial que se encuentra entre el entre el 68% y el 80%. (BOSE, 

2006). 

 

En relación al análisis explicativo, nuestro segundo objetivo, varias cuestiones deben 

subrayarse.  

La construcción del modelo del comportamiento exportador propuesto se ha realizado 

en base a una sustancial revisión de la literatura teórica tanto de los enfoques generales 

de la internacionalización de empresas (Capítulo II) como de los particulares de las 

actividades exportadoras (Capítulo III) incorporando también los meta-análisis más 

relevantes sobre la materia así como las evidencias empíricas de las investigaciones más 
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significativas de las últimas décadas sobre cada uno de los posibles factores 

determinantes del resultado exportador y su efecto sobre la performance exportadora.  

 

Esta ardua tarea de revisión teórica y empírica nos ha permitido construir un modelo 

mejorado por varias razones.  

En primer lugar, se trata de un modelo global debido a la incorporación simultánea de 

los principales factores internos y externos a la organización identificados desde 

distintas perspectivas teóricas (Teoría de recursos y capacidades, paradigma estructura-

estrategia-resultado, paradigma relacional, enfoque contingente y ajuste estratégico, 

orientación al mercado, entrepreneurship, etcétera) y áreas de investigación (marketing, 

finanzas, organización de empresas, métodos de decisión, etcétera).  

En segundo lugar, es un modelo integral porque se han ampliado aspectos y 

dimensiones de esos factores. 

Este desarrollo realizado en este trabajo se ha debido a que no ha sido tan habitual en las 

investigaciones empíricas su incorporación y sin embargo existen argumentos para 

suponer que pueden afectar al resultado empresarial en general y al exportador en 

particular, teniendo en cuenta que la unidad de análisis utilizada ha sido la empresa y no 

una unidad de negocio internacional específica.  

En tercer lugar, el modelo presentado es multi-atibuto ya que se han utilizado para la 

valoración y definición operativa tanto del desempeño exportador como de cada una de 

las variables independientes múltiples indicadores y parámetros.  

La pretensión es establecer un perfil del comportamiento exportador lo más completo 

posible dada la complejidad del fenómeno siguiendo las recomendaciones de numerosas 

investigaciones conceptuales ya señaladas. 

Todo ello permite enriquecer el modelo por el hecho de incorporar información que 

puede resultar relevante y en paralelo confirmar o descartar relaciones entre la variable 

dependiente y determinadas medidas de cada variable explicativa.  

En la medida que se han seleccionado distintos parámetros de las variables 

seleccionadas estas técnicas nos permiten también concluir qué medidas de las variables 

utilizadas y por tanto, qué aspecto de ese factor es o no significativa en el éxito o 

fracaso y por tanto permite arrojar cierta luz, a un problema clásico en el análisis de la 
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performance de exportación como son los resultados contradictorios derivados de la 

medición de las variables.  

 

Desde esta concepción global, integral y multi-atributo a modo de síntesis el modelo 

queda así representado:  

 

Variable Dependiente Medidas 

Resultado exportador  Estática: Intensidad exportadora 

Dinámica: Crecimiento exportador en los 

últimos cinco años. 

Variables independientes Medidas 

Factores internos  

Características de la empresa 10 variables 

Las capacidades y competencias de la 

empresa 

61 variables. 

Las características y competencias del 

capital humano 

9 variables 

 

La estrategia de exportación 17 variables 

 

Factores externos  

El entorno 23 variables 

 

Así, además de la consideración de aspectos “clásicos”, cabe mencionar algunas de las  

principales aportaciones que se realizan en cada una de esas categorías:  

 

En relación a las características de la empresa además de la incorporación de las 

variables más habituales como tamaño y experiencia en el negocio, se agregan 

características mucho menos habituales pero relevantes (LEONIDOU et al. , 2010) que 

representan la identidad corporativa en términos de estructura de propiedad y 

organizativa que conforma la personalidad de la empresa y  gobierno corporativo que es 

relevante para entender el comportamiento de cada una de ellas y su éxito (SAINZ 

OCHOA, 2002; THOMSEN y PEDERSEN, 2000). 
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Se pretende de esta manera a través de las características societarias como pertenencia 

grupo de sociedades, participación directa o indirecta de capital extranjero en el capital 

social de la empresa, tipo de control y nodo de control, tipología propietaria, forma 

jurídica y número de centros o fábricas que posee la empresa, capturar aspectos como el 

proceso de toma de decisiones más o menos participativo, la actitud emprendedora, la 

actitud frente al riesgo, las percepciones, la gestión empresarial (THOMSEN y  

PEDERSEN, 2000) así como aspectos como estructura de propiedad concentrada o 

dispersa, tipología de propietarios (empresas familiares) (FERNÁNDEZ y NIETO, 

2006), la identidad propiedad y control, la formalidad de las organizaciones y la cultura 

organizativa (STOTTINGER y HOLZMULLER, 2001) la complejidad y 

descentralización de las organizaciones, concretamente en su diferenciación espacial y 

grado de división, en la medida que pueden influir en su postura  emprendedora, 

asociada ésta a la mejora de resultados empresariales, y por tanto, previsiblemente al 

resultado exportador (BALABANIS y KATSIKEA, 2003).  

 

En cuanto a las capacidades de la empresa se incluyen las capacidades de marketing que 

son las que se consideran más relevantes para mejorar el desempeño exportador pero 

desde la perspectiva de orientación al mercado y su enfoque más dinámico (LAGES et 

al., 2006) ya que contienen las capacidades informacionales, capacidades relacionales y 

capacidades cruzadas (DAY, 1994). Se añaden para determinar su interrelación las 

capacidades productivas, la eficiencia operativa y método de producción así como un 

modelo de las capacidades o conducta innovadora  más completo al incorporar no sólo 

el esfuerzo innovador sino también los resultados de la innovación en productos y lo 

que es más relevante en procesos tanto de producción como organizativos.  

Sin embargo la aportación más relevante ha sido la incorporación de variables 

estrictamente financieras como capacidades de la empresa que, tal y como ha quedado 

expuesto, pueden constituir una herramienta para el logro del éxito y sin embargo rara 

vez se incluyen en los modelos globales (MAUREL, 2009; BERMAN y HÉRICOURT, 

2008). 

Estas variables pretenden caracterizar la estructura económica o de inversión de la 

empresa, la estructura financiera así como aspectos un tanto olvidados como las 

medidas de crecimiento pasado de la empresa, la eficiencia y rentabilidad de la empresa 
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en la línea de las aportaciones de los trabajos de LAGES (2000) y LAGES et al. (2004, 

2008). Se utilizan para capturar estas características y capacidades financieras 22 

variables. 

 

Por último, se incluyen los factores del entorno externo que aunque cada vez se utilizan 

en un mayor número de investigaciones existen todavía una importante limitación en los 

trabajos empíricos realizados (JEKANYIKA y FREEMAN, 2009; KATSIKEAS et al., 

2000). En esta investigación el resultado exportador de la empresa y no de una unidad 

de negocio en particular, los factores del entorno se centran básicamente en las 

condiciones generales de los mercados recogiendo elementos como los cambios que se 

producen en los mercados, su dinamismo, el ámbito geográfico, la localización de las 

empresas, el atractivo de los mercados a través de la evolución de la cuota de mercado, 

intensidad competitiva así como la estructura competitiva aproximada por el sector y el 

tipo de bien producido.  

 

Basándonos en los hallazgos obtenidos en esta investigación podemos mencionar 

algunas de las conclusiones más relevantes que han quedado expuestas en el análisis de 

los resultados tanto con la metodología Rough Set como en el análisis complementario 

del árbol de decisión C4.5. 

Un importante resultado es que estas metodologías permiten identificar mejor los 

patrones de las empresas sin éxito en el mercado exterior que las empresas exitosas. Las 

reglas asociadas a la clase 2 (no éxito) son en general más cortas, es decir contienen un 

menor número de atributos, y mayor fortaleza y cobertura.  

Este es un hallazgo es significativo por dos motivos. En primer lugar, cubre un de los 

déficits investigadores que ya fue señalado por LEONIDOU et al. en 2002 al subrayar 

que gran número de los estudios se han centrado en identificar los factores, 

especialmente vinculados a la estrategia de marketing, que consiguen un mejor 

resultado exportador pero que en líneas generales se ha abandonado el estudio de 

aquellos que ocasionan un peor resultado exportador. En segundo lugar, es 

especialmente clave conocer estas relaciones ya que permitirían a nivel empresarial 

reconducir ciertas acciones y estrategias y evitar así el fracaso o incluso la retirada de 

los mercados de exportación y por otro lado que todos aquellos interesados en las 
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empresas exportadoras, inversores, gobiernos e instituciones financieras entre otras, 

puedan escoger adecuadamente las acciones e inversiones que realizar. 

Estos resultados evidencian por tanto que aunque el camino al éxito resulta más 

complejo por la variedad de patrones obtenidos es igualmente útil conocer las 

decisiones que pueden llevar a fracasar en la actividad exportadora.  

 

Otra de las importantes ventajas del Rough Set y los árboles de decisión, como ya se ha 

señalado, consiste en su capacidad para descubrir conocimiento. En el caso que nos 

ocupa, se obtienen patrones de éxito y fracaso exportador que no sólo descubren las 

relaciones directas o indirectas que pueden existir entre las variables sino que además 

proporcionan la manera concreta y específica (los valores que deben tomar esas 

variables) en la que se deben alinear y ajustar para que se produzca la clasificación en 

una de las clases, éxito o fracaso. Esto es significativo ya que se obtiene un elevado 

grado de detalle y concreción que puede utilizarse en posteriores investigaciones para 

realizar análisis parciales de determinadas variables y situaciones y constituye un 

verdadero “recetario” de cómo alcanzar el resultado exportador deseado.  

Muestra de ello es que, dado el reducto seleccionado con el procedimiento principal del 

Rough Set, descrito en la sección 5.3 del Capítulo V, formado por las siguientes 

variables, NUMERIN, PM2008, COMPE12008, VA/VENTAS; CREVENTAS, 

XOCDE y NACECLIO, obtenemos 114 reglas de decisión que han quedado explicadas 

con detalle anteriormente.  

En base a los patrones específicos que se han obtenido y que indican el ajuste que debe 

existir entre valores de las variables, que se han explicado con detalle en las secciones 

anteriores pueden extraerse a modo de conclusiones generales algunas cuestiones 

relevantes.  

En primer lugar, las evidencias más claras. No hay ninguna de las reglas de decisión que 

contenga los siete atributos seleccionados. Desde el punto de vista económico, lo que se 

pone de manifiesto es que el camino al éxito (o el fracaso) en el exterior no solo sigue 

una senda, sino que se puede alcanzar por distintas rutas, en cada una de las cuales 

tendrán mayor relevancia unas características sobre otras y lo que es más importante, la 

combinación, el ajuste o la interrelación entre estos factores es lo que conforma cada 

una de las posibles alternativas. 
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Esto viene a refrendar la Teoría de la Contingencia, basada en el hecho de que no 

existen recetas universales que sirvan para todas las empresas ni en todas las 

circunstancias, pero si existen, al menos dadas determinadas condiciones, una 

combinación de factores que permiten alcanzar el éxito o fracasar.  

En general (ver excepción en la sección de análisis de resultado) tampoco existen reglas 

de decisión que contengan un solo atributo por lo que es significativo señalar que no 

hay ninguna condición ni característica, que de forma aislada constituya una condición 

suficiente para el éxito. No hay factores que por sí solos deriven en el éxito o al fracaso.  

 

Respecto a los distintos patrones varias consideraciones significativas pueden 

mencionarse en relación a las variables más relevantes en las reglas más fuertes. 

Aparecen como un atributo de gran relevancia en el Rough Set el crecimiento de las 

ventas totales de la empresa en el periodo 2003-2008, confirmado en el C4.5,  ya que es 

el que aparece de forma más habitual tanto en las reglas de decisión de la clase 1 como 

en las reglas de decisión de la clase 2 no sólo por su frecuencia en las reglas sino porque 

en las reglas más fuertes de ambas categorías aparece habitualmente este atributo.  

Se confirma así la relación entre esta variable y el comportamiento exportador, de 

manera que los resultados pasados pueden tener un impacto en las decisiones y acciones 

futuras de la empresa y la satisfacción o no con los resultados pasados puede provocar 

modificaciones en  las actividades en el exterior en la medida que la percepción del 

riesgo también será distinto y la orientación estratégica diferente. Es decir, los 

resultados anteriores influyen en la estrategia y comportamiento exportador futuro de la 

empresa- 

Este resultado se fundamenta en el comportamiento de las organizaciones que establece 

que resultados pasados mejores pueden incrementan el compromiso y puede llevar 

también a una presencia más activa en los mercados exteriores que puede traducirse en 

la implementación de distintas estrategias comerciales. Además, está vinculado al 

proceso de aprendizaje ya que las organizaciones incorporaran a sus actuaciones la 

experiencia pasada de manera que orientarán el comportamiento futuro en relación a 

asumir riesgos, la innovación, la adaptación o no al mercado de destino (LAGES, 2000; 

LAGES y MONTGOMERY, 2004; LAGES et al., 2008). 



 INTRODUCCIÓN: Hipótesis, fuente, metodología empleada y 
conclusiones de la investigación. 

 
 

25 
 

El análisis de esta variable para las empresas con éxito muestra qué niveles de 

crecimiento medio y altos de la empresa en los últimos cinco años y combinando con 

otras variables (ver reglas específicas) impulsan el logro de resultados exportadores 

superiores.  

En las reglas de decisión de la clase 2, vuelve a repetirse la misma situación que en 

anteriores atributos, la dispersión de valores es mucho mayor que en el caso de las 

reglas con éxito, lo que es un indicio de que determinados valores de ciertos atributos 

no son condición suficiente para el logro del éxito sino que tienen que ajustarse o 

encajar a las condiciones dadas en otros atributos. A pesar de esta mayor dispersión 

entre los percentiles establecidos, puede obtenerse un cierto patrón también para esta 

variable ya que los valores que más frecuentemente aparecen en las reglas que 

contienen este atributo, son el percentil 1 y 2.  

De manera que en general, se confirma relación lineal entre crecimiento de las ventas y 

resultado exportador con el ajuste de otras variables en las reglas descritas en las 

secciones previas teniendo que en cuenta que el crecimiento de las ventas es un 

indicador de la “business performance”, es decir, una medida global y dinámica del 

resultado de la empresa (COVIN et al., 2006; VENKATRAMAN y RAMANUJAM, 

1987) ya que evalúa la “eficacia de una empresa en la búsqueda de oportunidades 

empresariales” (véase DAVIDSSON et al., 2002, p. 73) y es una de las medidas más 

relevantes y comúnmente aceptadas del crecimiento (STEFFENS et al., 2009) 

 
Existen evidencias empíricas de que las exportaciones contribuyen a la fortaleza 

económica de los países, ya que mejoran la balanza comercial, la creación de empleo y 

el crecimiento económico (CZINKONTA y RONKAINEN, 1998), a mejorar la 

situación financiera (GREENAWAY et al, 2007) o el acceso el acceso a financiación o 

a menores restricciones de liquidez (CAMPA y SHAVER, 2002; GUARIGLIA y 

MATEUT, 2005), o constituyen una señal  de eficiencia y competitividad para los 

posibles inversores (ARNDT et al., 2009). 

Sin embargo en esta investigación obtenemos tanto en el Rough Set como en el C4.5  

que el crecimiento pasado de la empresa medido a través del crecimiento de las ventas 

es un factor relevante en el éxito (o fracaso) de la actividad exportadora en la líneas de 

otras investigaciones que apuntan que las empresas más productivas y más grandes son 

las que pueden afrontar los costes asociados a la entrada en mercados extranjeros 
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(MELITZ, 2003; BERNARD y JENSEN, 1999; GREENAWAY y KNELLER, 2004; 

CAMPA, 2004; BERNARD y JENSEN, 2004; ROBERTS y TYBOUT, 1997)   

De manera que en la medida que las exportaciones pueden ser consideradas como  una 

estrategia de diversificación de mercados entronca con la idea de que cualquier opción 

estratégica precisa de recursos  

 

Uniendo ambos argumentos, es decir el crecimiento de la empresa en el pasado influye 

en el comportamiento exportador y que el comportamiento exportador puede hacerlo en 

el resultado futuro de la empresa, es interesante explorar un camino no lo 

suficientemente investigado en el ámbito de las exportaciones.  

La premisa central es que si la diversificación de mercados (mercado doméstico y 

mercados exteriores)  influye en el resultado global de la empresa y por tanto es capaz 

de generar nuevos recursos a su vez la estrategia desarrollada en los mercados 

internacionales se ve afectada por los recursos generados gracias al crecimiento pasado 

de la empresa.  

De manera que este proceso puede ser considerado un “proceso circular y recursivo” 

(FORCARELL, 2004, p.5). Es decir, la empresa para crecer y por tanto mejorar su 

performance global necesita poseer recursos y capacidades específicas. Ese crecimiento 

potencia la adquisición de más recursos y capacidades y por tanto es causa y efecto. Así, 

el conjunto de recursos actual de la empresa determina la estrategia futura y la estrategia 

actual determina la cartera de recursos futura de la empresa. Es la consideración 

dinámica del enfoque de recursos y capacidades, una corriente de investigación que 

utiliza este enfoque para explicar el desarrollo y crecimiento de las empresas 

diversificadas (FOSS et al, 1995, MAHONEY y PANDIAN, citados en FORCARELL, 

2004). 

Junto con el crecimiento de la empresa,  los atributos más relevantes como son el 

número de mercados internacionales, valor añadido sobre ventas, exportaciones a la 

OCDE y sector se extraen algunas conclusiones interesantes de reseñar.  

Tal y como planteamos en esta investigación se confirma con el Rough Set y con el 

C4.5 la importancia del número de mercados internacionales, variable proxy de la 

experiencia y conocimiento de los mercados así como de la estrategia de expansión, 

diversificación, concentración o mixta.  
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De manera que en determinadas circunstancias (ver las combinaciones con otros 

atributos) se requiere un nivel de experiencia internacional y de conocimiento del 

funcionamiento de los mercados internacionales para alcanzar el éxito en base a que el 

conocimiento de distintos entornos abre la posibilidad de identificar oportunidades de 

negocio que mejoran el resultado exportador.  

Además puede señalarse que en las reglas de decisión del éxito, esta variable resulta 

más significativa (su presencia es más habitual) que en las reglas de decisión del “no 

éxito”, lo que pone de manifiesto la importancia relativa de esta variable en cada caso 

siendo más determinante para lograr el éxito que para no alcanzarlo 

Interesante resulta señalar que como aproximación de la experiencia en los mercados 

internacionales no aparece en ninguna regla de éxito el valor máximo. Este resultado 

puede estar vinculado al hecho de que no es la cantidad de información recogida de los 

mercados la que puede constituir un factor clave en el éxito, sino la calidad de dicha 

información en la medida que la presencia en los mercados internacionales esté más 

diversificada o concentrada en menos mercados.  

El número de mercados internacionales se ha utilizado también como medida de la 

estrategia de expansión de la empresa exportadora, siendo posible una estrategia de 

diversificación de mercados, de concentración o una estrategia mixta, también está 

relacionado con el tipo de mercados a los que exporta, es decir no solo a cuantos países 

exporta sino también el destino de estas ventas y su reparto entre distintas áreas para 

tratar de identificar la diversificación geográfica de las actividades exteriores ya que el 

tipo de mercado al que se dirige la empresa puede afectar al resultado exportador 

(LOSADA et al. 2007) en la medida que es donde se transfieren los recursos específicos 

del mercado local al mercado exterior (BLESA et al., 2007 citando SHARMA y 

ERRAMILI, 2004)  

Puede comprobarse que el valor que predomina para las empresas exitosas es la 

concurrencia de dos mercados internacionales. Teniendo en cuenta que el rango de 

valores posibles es desde 0 a 4, este valor medio puede ser indicativo de que no hay una 

estrategia de diversificación pura, sino que es una combinación de diversificación-

concentración, una estrategia mixta, es decir, más de un mercado internacional definido 

pero poco numerosos para concentrar los esfuerzos comerciales en pocos mercados lo 

que permitiría aprovecharse de las ventajas de la diversificación y de la concentración.  
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En ninguna regla del Rough Set aparece esta variable de forma aislada lo que indica que 

por sí sola una estrategia determinada no es indicativo de éxito sino que debe ir 

combinada con otras condiciones o capacidades. 

No hay valor 4 ni 0 en las reglas de éxito, esto muestra que la relación entre estrategia 

de expansión y resultado exportador presenta la forma de una U invertida. Para un 

elevado número de mercados internacionales los costes de esta estrategia pueden ser 

mayores que los beneficios que pueden obtener.  

En cuanto al valor añadido sobre ventas se ha utilizado como  variable “proxy” de la 

eficiencia del proceso productivo, productividad de los recursos utilizados o eficiencia 

empresarial y como una posible medida de la performance global actual de la empresa 

(KLETTE et al., 2000). En definitiva al hecho de disponer de recursos suficientes para 

competir en el exterior, se une la necesidad de un uso eficiente de los mismos.  

Esta variable aparece de forma habitual en las reglas de decisión de la clase 1, en 

términos muy similares al número de mercado internacionales y por encima de la 

intensidad importadora y la comercialización de productos extranjeros y se concentran 

en los niveles medios de valor añadido, es decir, en el percentil 2 y 3, ninguno en el 

cero, es decir bajo nivel de valor añadido y sólo un caso en el percentil 5, con alto grado 

de eficiencia medido de esta forma.  

En el caso de las reglas de decisión de la clase 2, como ocurre con otras variables, los 

valores están más dispersos pero es significativo que los valores se encuentren con 

mayor frecuencia en los percentiles con un nivel inferior de eficiencia o en niveles altos 

o muy altos de eficiencia. En las reglas de mayor fortaleza de la clase 2, el valor 

añadido se encuentra en el percentil 4 y 5 (un solo caso en 2). 

Así la principal conclusión que puede obtener de análisis de esta variable es que es 

necesario un nivel mínimo de eficiencia, aunque se disponga de suficientes recursos, 

para poder competir con éxito en los mercados exteriores y en algunos sectores esto es 

más relevante que en otros.  

Significativo resulta también la confirmación de que no son las empresas más eficientes 

las que logran el éxito en los mercados exteriores. La explicación de este resultado 

puede hallarse precisamente en el tipo de actividad exterior que estamos analizando. De 

manera que las empresas que deciden exportar deben presentar alguna ventaja, 

combinado con otras variables, para poder competir pero que precisamente hayan 
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escogido esta fórmula como vía de ganar eficiencia. Así es necesario un nivel mínimo 

de eficiencia que permita competir, pero la posibilidad de ganar eficiencia en los 

mercados internacionales puede hacer que las empresas realicen un mayor esfuerzo y se 

comprometan más con estas actividades que aquellas que no tienen mucho margen para 

esta ganancia.  

Si nos detenemos en otra variable muy frecuente tanto en los patrones de éxito como de 

fracaso el porcentaje de exportaciones a países de la OCDE (no Unión Europea) cabe 

recordar que es un factor que se ha utilizado, tal y como ha quedado justificado en las 

secciones anteriores, para capturar distintos aspectos del resultado exportador.  

Es una de las variables que permite identificar el destino de las exportaciones que forma 

parte de las decisiones estratégicas de expansión y selección de los mercados de 

exportación aunque el número de estudios que lo incluyen es relativamente menor que 

otros factores (HELPMAN et al. 2004; EATON et al. 2004) 

Además el destino de las exportaciones puede ser la representación de varias cuestiones 

como la proximidad o distancia de los mercados de destino (no sólo en términos de 

distancia geográfica sino en términos de similitud entre los mercados domésticos y 

exteriores) por tanto también es una posible medida de las condiciones del entorno en 

las que se realizan las operaciones de exportación (RUANE y SUTHERLAND, 2005) 

así como resulta esencial para determinar el grado de adaptación de la política comercial 

(SOUSA y BRADLEY, 2008) 

A la vista de los resultados obtenidos tanto en el Rough Set como en el C4.5 puede 

concluirse que esta decisión estratégica resulta significativa en combinación con otros 

factores lo que permite confirmar que en determinadas situaciones (ver las reglas 

específicas que contienen este factor) si el patrón competitivo se ajusta a los mercados 

en los que puedan desplegarse de forma más eficiente las ventajas competitivas de la 

empresa exportadora la empresa tendrá éxito y al contrario en el caso de las empresas 

que no lo logran.  

Así en la línea de otros estudios, los mercados de destino influyen a la hora de adoptar 

una estrategia competitiva adecuada de manera que el resultado exportador se mejorará 

si la empresa ha seleccionado la forma más adecuada de atender a esos mercados 

(KATSIKEAS et. al, 1996) y que tal y como señalan BROUTHER et al (2009b),  la 
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selección de un mercado puede mejorar pero también dañar las ventajas de propiedad, 

confirmándose así que las ventajas de propiedad y localización interactúan.  

Los resultados más relevantes muestran que el porcentaje de las exportaciones a la 

OCDE en las empresas con éxito representa un valor moderado y alto, pero no aparece 

ninguna regla con porcentajes bajos. En las reglas más fuertes de la clase 1 la variable 

toma valores en el percentil 2 y 3, y que en las reglas más fuertes de la clase 2 (no éxito) 

la variable se encuentra en el percentil 1, es decir escaso o nulas exportaciones a países 

de la OCDE. 

Además otros patrones obtenidos nos permiten confirma que la experiencia necesaria 

para el éxito se incrementa con la distancia entre mercados y su  vinculación con la 

productividad, en la medida que si la empresa atiende a mayor número de mercados, 

ésta tiene que ser más productiva y eficiente para alcanzar el éxito.  

Por último, cabe mencionar respecto a la variable sector, la confirmación de la relación 

significativa con el resultado exportador y que cada uno de ellos  tiene un 

comportamiento exportador diferenciado (DESS et al., 1990). Así  en base al paradigma 

estructura-conducta-resultado, la estructura del mercado o efecto “sector” resulta así en 

un factor antecedente de la conducta de la empresa ya que la condiciona, y esta 

conducta influirá en el resultado.  

Teniendo en cuenta que una de las conclusiones más relevantes de esta investigación es 

que pueden obtener el detalle de las diversas fórmulas para alcanzar el éxito o el 

fracaso, al análisis particular de  las variables más significativas se unen las relaciones 

obtenidas y que conforman el ajuste entre dichas variables que queda recogido en las 39 

reglas de decisión más fuertes del Rough Set presentadas a continuación:  
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NMERI
N 

INTENSIDAD 
IMPORTADORA 

COMERCIALIZACIÓN 
PTOS EXTRANJEROS VA/V 

CTO DE LAS 
VENTAS 

EXPORTA.
OCDE 

SECT
OR  

C
L
A
S
E Fortaleza 

0 1           2 30 

0   1 5       2 24 

        1 2   2 23 

        1   4 2 22 

            8 2 20 

  4     1     2 20 

      4 1 1   2 20 

    1 5 1 1   2 18 

0   1   2 1   2 16 

  2   2   1   2 13 

2       1 1   2 12 

        5 1 2 2 11 

1     5 1     2 11 

  1   5 1 1   2 11 

  3     1 1   2 11 

2     2 5     1 10 

1 2     1     2 10 

        1   19 2 10 

      5   1 13 2 10 

  1         10 2 10 

2       5   12 1 9 

  4   3 3     1 9 

0 2   5       2 9 

1   2   1     2 9 

  1 1 5     13 2 9 

  4   3   2   1 8 

          3 12 1 8 

0   2 1       2 8 

  3         4 2 8 

      1     4 2 8 

      1 5   2 2 8 

1 1       3   2 8 

  1       1 19 2 8 

  2   4 3     2 8 

  2 1   4 1   2 8 

  3   5 1     2 8 

1 5     1     2 8 

2   2   1     2 8 

  3 2   1     2 8 
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En general, las combinaciones de atributos más frecuentes que aparecen en las reglas de 

decisión de la clase 1 éxito son crecimiento de las ventas y exportaciones a la OCDE, 

número de mercados internacionales y crecimiento, valor añadido sobre ventas y 

crecimiento, número de mercados internacionales y valor añadido y  por último número 

de mercados internacionales y porcentaje de exportaciones a la OCDE.  

En las reglas más fuertes de éxito lo habitual es encontrar reglas que contengan la 

combinación de alguno de esos atributos apareciendo en dos ocasiones el sector, en 

concreto el identificado como sector 12, que se corresponde con las actividades de 

metales férreos y no férreos 

En las reglas más fuertes de no éxito también es la combinación de estos atributos el 

resultado más frecuente, siendo la variable que representa el efecto sector una 

característica más significativa.  

Puede observarse en la tabla de reglas de mayor fortaleza que las 15 primeras con 

mayor fortaleza que ofrece la aplicación del Rough Set se refieren a reglas de la clase no 

éxito.  

Cabe destacar algunos de estos resultados. Si las empresas que venden en el exterior no 

definen mercados internacionales dada la escasa relevancia otorgada a esas actividades 

lo que refleja su escasa orientación internacional y escaso compromiso con el desarrollo 

de esos mercados, así como una escasa experiencia internacional o conocimiento, la 

clave del fracaso es que, aunque tienen operaciones en el exterior, su orientación 

principal es el mercado doméstico.  

De la misma manera empresas muy eficientes pueden fracasar si no tienen orientación 

internacional y desarrollan sus recursos y capacidades en los mercados domésticos, lo 

que puede ser un indicio de que no existe la necesidad prioritaria de salir en búsqueda 

de nuevas oportunidades en nuevos mercados y por tanto el atractivo del mercado 

doméstico puede suponer un freno a la actividad exterior. El mismo resultado, fracaso 

exportador, se obtiene si el crecimiento de la empresa en los últimos años ha sido 

negativo y por tanto no ha generado suficientes recursos y capacidades para competir en 

el exterior y adicionalmente se destina un porcentaje moderado de sus exportaciones a 

los países de la OCDE.  

En las reglas 4 y 5 también con una significativa fortaleza, 22 y 20 respectivamente, 

aparece como atributo relevante el sector 4, correspondientes a las actividades textiles y 
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vestido, unido al crecimiento total de las ventas siendo este negativo, y la regla 5 que 

está formada exclusivamente por el sector 8, Edición y artes gráficas, ya comentadas en 

secciones anteriores.  

En el resto de las reglas hasta una fortaleza de 11 se puede señalar que los atributos que 

aparecen de forma más significativa son el crecimiento de las ventas, el porcentaje de 

exportaciones a la OCDE y el valor añadido de las ventas.  

Para terminar, a la vista del análisis de las reglas obtenidas, y dado que los resultados 

generados en nuestra técnica complementaria C4.5 en líneas generales confirman los 

resultados del Rough Set (ver análisis detallados de las reglas), puede afirmarse que no 

hay recursos, capacidades o estrategias que per se sean superiores a otras para todas las 

empresas y circunstancias sino que el éxito (o fracaso) se deriva de combinar 

adecuadamente todos ellos. Esto supone no sólo un nueva evidencia  para apoyar que el 

enfoque contingente con ajuste estratégico es el que mejor puede explicar el 

comportamiento exportador en la medida que sostiene que  la congruencia adecuada 

entre los recursos, capacidades, estrategias y entorno es lo que permite mejorar la 

performance de exportación sino que obtenemos modelos concretos de ese ajuste 

(KATSIKEAS et al., 2006; ROBERTSON y CHETTY, 2000). 

 

Este trabajo ha pretendido mejorar el conocimiento no sólo por la utilización de 

metodologías alternativas y novedosas, sino porque incorpora las relaciones directas e 

indirectas entre variables y no realiza hipótesis constreñidas previas sobre el efecto de 

dichas variables para construir un modelo global, integral y multi-atributo que obtiene 

modelos de comportamiento exportador que permite abrir líneas de investigación y 

práctica empresarial específicas. Sin embargo, presenta algunas limitaciones que 

conviene señalar y que su superación constituirá la base de futuros trabajos de 

investigación.  

En primer lugar, desde una perspectiva metodológica pueden utilizarse distintos 

sistemas alternativos para establecer el ranking de variables (RAVI et al., 2008; LIN et 

al., 2009; CHEN y CHENG, 2009; LEE, 2010) ya que eso condiciona la generación de 

reglas que explican los patrones de comportamiento y dado que la metodología más 

habitual para el análisis son técnicas estadísticas (análisis discriminante, multi-variante, 

ecuaciones estructurales etcétera) resulta de interés la comparación de los resultados 
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alcanzados con las técnicas propuestas en esta investigación y otras clásicas para 

confirmar la calidad de las clasificaciones en ambos casos así como su poder predictivo.  

En segundo lugar, los resultados obtenidos se refieren al año 2008 y aunque se han 

incorporado medidas longitudinales para capturar el aspecto dinámico del resultado 

exportador, hay que tener en cuenta que el contexto de crisis económica en el que se 

realiza la investigación puede afectar al resultado exportador, de manera que estos 

patrones probablemente podrían verse modificados si el entorno económico se 

modificara. Esto exige que en el futuro se realicen análisis adicionales para comprobar 

que aspectos y atributos pueden ser más relevantes en ambientes más benignos y menos 

volátiles.  

En tercer lugar, aunque los distintos factores se han valorado incorporando múltiples 

medidas de acuerdo con las aportaciones conceptuales que se han venido realizando, los 

resultados dependen de esa valoración que está condicionada en gran parte por la 

disponibilidad de los datos disponibles en la Encuesta de Estrategias Empresariales y 

dificulta la comparación con otros estudios.  

En cuarto lugar, si bien se ha profundizado en el conocimiento de los factores que 

influyen en la dimensión económica del resultado exportador, sería relevante en futuras 

investigaciones incorporar como interactúa ésta con otros aspectos del resultado 

exportador como la dimensión estratégica, la satisfacción de los decisores y la 

incorporación de los objetivos particulares de los distintos grupos de interés en la 

empresa e incluso modificar la unidad de análisis para corroborar estos patrones cuando 

se trata de unidades de negocio específicas y no la globalidad de la empresa.  

En último lugar, esta investigación tiene una limitación espacial, temporal y la referida a 

la tipología de empresas utilizadas. De manera que sería preciso realizar por una parte 

estudios longitudinales para comprobar si dichos patrones se confirman en el tiempo, 

ampliar el número de países de la investigación para tratar de obtener patrones en 

entornos micro y macroeconómicos diferentes y añadir otro tipo de empresas como las 

de servicios.  

 

Para cerrar este trabajo y como consideración final, creemos que la utilización de 

metodologías de la Inteligencia Artificial, como el Rough Set y el árbol de decisión C4. 

5, con las ventajas que presenta sobre otras técnias, junto a otros elementos esenciales 
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aportados por esta investigación como son, en primer lugar, la revisión exhaustiva de 

los trabajos teóricos y empíricos que se han realizado desde distintas disciplinas  sobre 

la internacionalización de empresas y en segundo lugar, la propuesta de un modelo 

global que captura un perfil completo del comportamiento exportador al incorporar no 

sólo las variables consideradas en investigaciones previas sino incluir los factores 

financieros que tradicionalmente no han sido contrastados de forma simultánea con el  

resto de variables, constituyen un nuevo enfoque para abordar el asunto de la 

internacionalización de empresas. 

 

Esta perspectiva inédita para el tratamiento de la performance exportadora, abre nuevas 

líneas de investigación que abordaremos en el futuro. Entre ellas pueden mencionarse 

los distintos análisis parciales que se pueden realizar de los grupos de variables 

manejados, como por ejemplo el efecto de la estructura de propiedad sobre el resultado 

exportador, o cómo afecta la estructura económica-financiera al resultado exportador y 

la influencia de las variables de marketing en particular en el desempeño exportador. 

Así como la contrastación mediante las técnicas de Inteligencia Artificial de la relación 

entre resultado exportador y performance global  de la empresa o viceversa.  
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1. Capítulo I: Introducción a los procesos de cambio. El “nuevo orden”. 

1.1. Introducción . 

Desde los años setenta y con especial virulencia según se aproximaba el final del 

milenio, se vienen produciendo importantes cambios en diversos ámbitos, que crean y 

recrean una realidad económica compleja y en crisis4. 

Fenómenos como la revolución tecnológica, la globalización y la reestructuración del 

capitalismo (CASTELLS, 2005), están considerados como los principales aspectos que 

influyen en los procesos económicos y sociales actuales. 

Partiendo de la teoría de la complementariedad de BOHR (1998), no como instrumento 

metodológico, sino como declaración de intenciones, para quien “la realidad es 

intrínsecamente paradójica, no reducible a una imagen única, es a la vez onda y 

partícula y en ello no hay contradicción sino síntesis creadora. La realidad no está dada 

sino dándose”, y desde la pluralidad de causas y la no-linealidad que ofrece la teoría del 

caos, afrontamos este primer apartado. 

El objetivo del presente capítulo es identificar, de forma aproximada, los elementos más 

significativos que caracterizan a las sociedades actuales, y que constituyen la base del 

comportamiento empresarial, haciendo una breve descripción de los fenómenos que han 

ido dibujando un nuevo paisaje, un sistema económico complejo que DE PAZ y 

MIEDES (1996) caracterizan por la economía de la negociación y de la participación de 

todos los agentes que en ella intervienen. 

El entendimiento del “nuevo orden económico” y del entorno y la posición que ocupan 

en él las empresas, requiere conocer cuáles son los rasgos, a los que antes nos hemos 

referido, que lo definen y han hecho posible.  

                                                 
4 La acepción utilizada de crisis es la ofrecida por la Real Academia Española: “situación de un asunto o 
proceso cuando está en duda la continuación, modificación o cese”. www.rae.es 
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1.2. La revolución de las tecnologías de la información y comunicación: La nueva 

economía. 

Durante el siglo XX se han producido importantes avances tecnológicos que, en mayor 

o menor medida, se han incorporado no sólo a los procesos productivos, modificando la 

relación capital-trabajo, sino que también se han extendido, al quehacer diario de 

millones de personas, que han visto en ellos una forma distinta de relacionarse, 

comunicar, interactuar y participar.  

La modificación del paradigma tecnológico no es exclusiva de nuestros días. La 

repercusión de los avances tecnológicos sobre la economía y la sociedad se han 

producido a lo largo de la historia, por ello es necesario destacar cuales son los rasgos 

característicos de este nuevo arquetipo que lo hacen diferente de los acontecidos en 

otras épocas, hasta el punto que ha surgido una actividad económica centrada en el uso 

de esos avances tecnológicos se ha venido a denominar “nueva economía” y que 

algunos autores interpretan como la una interrelación entre las nuevas tecnologías y la 

emergentes relaciones económicas globales que ellas facilitan y condicionan su uso 

(SUGDEN y WILSON, 2001).. 

 

1.2.1. Breve descripción de los rasgos distintivos.  

La época actual, a la que se ha venido a denominar post-moderna, post-fordista, post-

industrial, post-capitalista, sociedad digital… es la sociedad de la información y del 

conocimiento, concepto surgido a partir de las obras de TOURAINE (1969) y BELL 

(1976). 

El término “sociedad de la información”, utilizado por numerosos ensayistas 

(TOFFLER, 1981; MASUDA, 1983; NEGROPONTE, 1995), encuentra su autor clave 

en BELL (1976), quien predice que la información y el conocimiento serán el centro de 
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las economía en las sociedades post-industriales al convertirse en el principal motor de 

desarrollo económico y social5.  

La aparición de las etiquetas a las que nos referimos en el párrafo anterior, no es 

cuestión trivial sino señal inequívoca del surgimiento de sociedades distintas o al menos 

de sociedades que se organizan de forma distinta.  

Tal y como señala el mencionado BELL, la estructura social (que engloba asuntos como 

la economía, la tecnología y el sistema de trabajo), la política y la cultura presentan en 

las sociedades post-industriales elementos particulares y son varias las dimensiones que 

la describen. 

Tras la Segunda Guerra Mundial y en especial en los últimos años de la década de los 

sesenta, se ha producido en el sector económico el paso de la manufactura como 

actividad económica central, a una sociedad productora de servicios que tiene por  

enseñas la educación y la investigación. 

Unido a esto se produjo también una variación en la clase de empleo, destacando como 

ocupaciones más relevantes e influyentes no ya ingenieros y trabajadores especializados 

sino científicos y técnicos que utilizan como principio fundamental “la centralidad del 

conocimiento teórico como fuente de innovación y formulación política de la sociedad” 

(BELL, 1976, p.28), de manera que el cambio fundamental en estas sociedades no es el  

hecho de que el conocimiento sea importante, es el carácter de ese conocimiento, la 

primacía de la teoría sobre el empirismo. 

Mientras que en la sociedad industrial el centro de la economía era la transformación, la 

producción de bienes y servicios, en la sociedad postindustrial el protagonismo lo 

acapara la información y el conocimiento.  

Para BELL es la propia naturaleza de las innovaciones la que exige ese conocimiento 

teórico y su desarrollo permite la codificación de lo que se conoce y que se pueda 

                                                 
5 Para un breve recorrido sobre el cambio tecnológico y sus efectos económicos ver  JAFFE, Adam B., 
NEWELL, Richard G. y STAVINS, Robert N (2001). Technological Change and the Environment. 
Resources for the Future, November 2001. Discussion Paper 00–47REV, p.-1-84. Disponible en : 
http://www.rff.org. 
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aplicar en la práctica de forma racional. En cuanto a la política, el principio fundamental 

pasa a ser la participación y la realización y atención al sujeto es el eje central de la 

cultura (BELL, 1976). 

De manera que aunque en las historia de la humanidad siempre ha habido una 

preocupación por capturar, almacenar, procesar, transportar y mostrar la información, es 

desde el surgimiento y desarrollo de la electrónica, cuando se ha logrado la integración 

de las tecnologías de las comunicaciones y de los ordenadores, que durante años se 

había desarrollado por caminos diferentes.  

Tal y como señala MCHALE (1981) emerge la interdependencia entre la tecnología de 

las comunicaciones, de la información y la propia información produciéndose una 

fusión entre ellas, y ese nuevo vínculo ha dado lugar a lo que caracteriza la revolución 

tecnológica presente, partiendo de la idea que la llegada de la tecnología informática se 

califica como segunda revolución industrial, dicho autor considera que su desarrollo y 

nuevas aplicaciones en los campos del procesamiento y control automáticos se han 

considerado la tercera revolución. 

En opinión de NORDHAUS (2002, p.17) estas nuevas tecnologías de la información y 

las comunicaciones, protagonistas del entorno actual, son “el conocimiento y las 

técnicas que permiten,  la adquisición, procesamiento, transformación y distribución de 

la información” y están basadas en el desarrollo y utilización de las computadoras así 

como la tecnología asociada con la comunicación digital.  

De esta forma las tecnologías que se pueden incluir como elementos esenciales son 

(HAMELINK, 1997, p.9): 

1. Tecnologías que capturan la información. Están aquí incluidas las 

innovaciones que permite recoger y transformar la información a un formato 

digital. 

2. Las tecnologías de almacenamiento. Las innovaciones que permiten almacenar 

y recuperar la información en formato digital.  

3. Tecnologías de procesamiento. Sistemas y aplicaciones que permiten la 

ejecución de estas tecnologías. 
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4. Tecnologías de la comunicación. Los instrumentos, métodos y redes para 

transmitir la información en forma digital. 

5. Tecnologías que permiten mostrar o difundir esa información. 

Constituyen así la base de esta revolución las tecnologías que permiten el manejo de la 

información y facilita formas diversas de comunicación (HAMELINK, 1997) y que ha 

posibilitado reducir los costes de coordinación, comunicación y procesamiento de 

información (BRYNJOLFSSON y HITT, 2000).  

Es cuando el papel de las computadoras en la economía se vuelve más relevante si se 

piensa en los mercados y en las empresas como mecanismos que permiten procesar la 

información (GALBRAITH, 1977). 

Esta revolución tecnológica que se va forjando en los años 50 y 60, explota en los años 

70 y tiene su gran empuje en los años 90 del siglo pasado (ARGANDOÑA, 2001). 

La evolución de las computadoras, desde la aparición de la calculadora electromecánica, 

la Z1 diseñada por Konrad Zuse en 1938 para realizar cálculos matemáticos relativos al 

análisis de fatiga del fuselaje de aviones, hasta la primera computadora electrónica que 

fue desarrollada en la Segunda Guerra Mundial6 y la invención en los años 50 del 

transistor que permitió especialmente aumentar la velocidad de procesamiento y la 

utilización de programas más versátiles, facilitó en esos años la integración de las 

tecnologías de las comunicaciones y de las computadoras, permitiendo crear redes 

conectadas. Las numerosas innovaciones en telecomunicaciones como los satélites, 

módems, fibra óptica, o en las computadoras la creación del microprocesador fechado 

en 1971, posibilitaron profundizar en esa integración y relación ya que incrementaron la 

capacidad, accesibilidad y compatibilidad de computadoras y comunicaciones. 

                                                 
6 Para más  detalles  ver: HAMELINK, Cees J. (1997). New Information And Communication 
Technologies, Social Development And Cultural Change. United Nations Research Institute For Social 
Development. UNRISD Discussion Paper Nº.. 86 June, pp. 1-43. GenevaISSN: 1012-6511 Disponible en 
Internet: 
http://www.unrisd.org/unrisd/website/document.nsf/0/398D6A861127084780256B640051A497?OpenDo
cument. 
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La fase más reciente del desarrollo de estas tecnologías es la transición de tecnologías 

analógicas a digitales, son herramientas más poderosas, fiables y flexibles, 

especialmente a partir de los años 80. 

Aún hoy estamos en la era de las tecnologías de la información y tal y como indicaron 

JAVANOVIC y ROUSSEAU (2004) tendrán todavía un importante desarrollo en la 

primera mitad del siglo XXI, aunque hay autores que como GORDON (2000) no 

aprecian ni están de acuerdo con los efectos positivos que se señalan de estas 

tecnologías y menos aún que sean comparables con avances anteriores, como la 

electricidad. 

En palabras de BELL (1976, p.48) la tecnología es “el uso del conocimiento científico 

para especificar modos de hacer cosas de una manera reproducible”. Sin embargo, en la 

actualidad ya no es suficiente con referirse a ella como el conjunto de técnicas posibles 

y disponibles para la producción, es decir las posibles combinaciones de los factores 

productivos para obtener un producto determinado. Es preciso utilizar un término más 

amplio, que revele el verdadero alcance de la tecnología y sus características peculiares, 

de manera que incluya no sólo los elementos tangibles sino también los intangibles, 

cuya base es el conocimiento. 

Aproximarse a la tecnología en términos más complejos supone asumir que no todas las 

técnicas existentes estás incluidas en las posibles combinaciones de factores productivos 

y en la información codificada sobre ello, sino que parte del conocimiento de cómo 

desarrollar un proceso o cómo combinar eficientemente los factores productivos 

pertenecen al ámbito de un conocimiento tácito, sin declaración formal, no codificado 

(ARCHIBUGI y PIETROBELLI, 2003, p.862) de manera que “una empresa no es 

capaz de saber con certeza todo lo que puede hacer y no es capaz de articular 

expresamente como hace todo lo que hace” (NELSON, 1987, p.84). 

Superando entonces las condiciones de la teoría neoclásica que considera la tecnología 

perfectamente conocida, hoy esta no lo es y por tanto, su difusión no es ni instantánea ni 

gratuita, ni inmediatamente transferible, lo que hace que se requiera la presencia de 

ciertos elementos (ARCHIBUGI y PIETROBELLI, 2003, p.863):  

a. La cualificación y por tanto formación. 
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b. El conocimiento tecnológico. 

c. Las estructuras organizativas adecuadas. 

d. La adaptación de los procesos a las nuevas tecnologías. 

Por tanto, esta concepción amplia de tecnología lleva a definir de la misma forma la 

innovación tecnológica o cambio tecnológico, como la transformación producida no 

sólo en la tecnología de la información sino en los procesos organizativos y en los 

productos y servicios y su calidad, que permiten la introducción de nuevos procesos o 

productos en los mercados o mejoras significativas en los ya existentes (BRESNAHAN 

et al., 1999). 

 

1.2.2. Evolución y revolución.  

Las características mencionadas anteriormente son la clave de la revolución tecnológica 

y por tanto del cambio del paradigma tecnológico actual.  

DOSI (1984) define el progreso técnico, como el proceso secuencial de resolución de 

problemas en el marco de un paradigma tecnológico, siguiendo una trayectoria 

tecnológica que incluye elementos tales como el conocimiento, tanto teórico como 

práctico, know-how, los procedimientos utilizados, la experiencia, así como el soporte 

físico que permite implantar todo ello.  

Para KRANZBERG (1985) aunque los cambios, en este caso tecnológicos, nunca se 

producen de forma repentina sino que son producto de un proceso gradual basado en la 

tecnología pre-existente, los efectos que han producido sobre la sociedad industrial de 

finales del siglo XX y que continúan mostrándose en la actualidad, tienen un carácter 

revolucionario.  

Si se habla de revolución, al menos en los efectos que producen estos cambios, se tiene 

que hablar de cambio en el paradigma tecnológico o paradigma tecno-económico 

(PÉREZ, 1999), definido, “como el conjunto de tecnologías ubicuas y de principios 

organizativos genéricos que conforman y condicionan las oportunidades en cada 
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periodo” (PÉREZ, 2001, pp. 2), de forma paralela a como se habla de paradigma 

científico. 

Basado en la idea de SCHUMPETER dichas revoluciones funcionan como “huracanes 

de destrucción creadora” remplazando productos y procesos e introduciendo nuevas 

industrias y nuevos productos (citado en PÉREZ, 1999, p. 8).  En general, podemos 

hablar de la capacidad de su utilización para crear nuevos procesos, procedimientos y 

formas de organizar. (BRYNJOLFSSON  y HITT, 2000). 

Así, la historia de la tecnología corre en paralelo a la estructura industrial asociada a 

cada tecnología. Según DOSI (1984) la aparición de un nuevo paradigma tiene que ver 

con las nuevas empresas shumpeterianas y su establecimiento a menudo muestra un 

proceso de equilibrio oligopolístico. De manera que se produce una continuidad en los 

avances tecnológicos asociada a un paradigma tecnológico pero sin embargo hay una 

discontinuidad en las innovaciones tecnológicas, es decir las innovaciones asociadas 

con la emergencia de un nuevo paradigma tecnológico. Una vez instalado ese nuevo 

paradigma el progreso tecnológico se realizará bajo ese nuevo manto. 

TOFFLER (1981) considera que los cambios tecnológicos no son sólo propios de esta 

época, sin embargo, si es de destacar el ritmo al que se producen, de forma que junto a 

la velocidad de  los cambios se añade el uso generalizado y las posibilidades de trabajar 

en red (ARGANDOÑA, 2001). 

El cambio de paradigma ha sido el paso de una tecnología basada en el uso de las 

energías hacia una tecnología basada en las tecnologías de la información y de las 

comunicaciones.  

Son varios los rasgos que definen este nuevo modelo tecnológico (ROSENBERG y 

TRAJTENBERG, 2001): 

1.El espectacular desarrollo de las tecnologías relacionadas con la creación y 

tratamiento de la información. 

La información y el conocimiento han sido la base de toda evolución humana y de toda 

revolución tecnológica, sin embargo, en esta ocasión, al igual que la energía fue el 
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elemento central de la primera y segunda revolución industrial, son las tecnologías 

relacionadas con su generación la clave de los avances tecnológicos. 

2. Las tecnologías actuales se basan en el desarrollo de nuevos procesos.  

El presente modelo tecnológico se identifica principalmente porque permite generar 

nuevos procesos o mejora de los ya existentes, no sólo económicos sino también 

sociales, más que la creación de nuevos productos, aunque éstos también aparezcan.  

De hecho la principal característica de cualquier revolución tecnológica es que son 

revoluciones cuyos principales resultados son procesos y con las manifestaciones de las 

nuevas tecnologías ocurre eso, se centran más en procesos que en productos nuevos. 

La revolución tecnológica está caracterizada por la presencia de innovaciones 

complementarias como los procesos de adaptación sociales e institucionales 

(ANDERSON, 2000) y al igual que otras, son lo que se conoce como “general purpose 

tecnology” definición dada a aquellos cambios tecnológicos que afectan tanto a las vidas 

de los ciudadanos como a las empresas, es decir a la economía como un todo. 

3. La flexibilidad de las organizaciones que utilizan estas tecnologías como mecanismo 

para obtener ventajas competitivas. 

Los cambios que introducen las nuevas tecnologías son sustanciales produciéndose un 

aumento exponencial del volumen y velocidad del flujo de información, el tiempo y el 

espacio dejan de ser factores restrictivos de las comunicaciones lo que redunda en el la 

disminución del coste de esas comunicaciones, en la percepción del entorno y las 

distancias, se genera una mayor interdependencia entre todos los agentes ya que cada 

vez es mayor la información común. Quizás la mejor representación de toda esa nueva 

realidad es la aparición de Internet como uno de los elementos claves de este avance 

tecnológico y como un posible motor de importantes cambios económicos y sociales.  

1.2.2.1. Las causas de un nuevo paradigma. 

La emergencia de un nuevo paradigma tecnológico no se explica en una sola dirección 

sino que varios han sido los modelos que han tratado de explicar el proceso de 

innovación. 
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Hasta mediada la década de 1970 el modelo predominante  que explicaba la innovación 

era de carácter lineal y su objetivo fundamental era determinar los factores que se 

consideraban el motor de los cambios tecnológicos.  

Las teorías de cambio tecnológico según el modelo lineal, como señala DOSI, se han 

agrupado normalmente en función del grado de dependencia entre las actividades 

innovadoras de las empresas procedentes de cambios a corto plazo en el entorno 

económico.  

Así, el modelo lineal que considera el desarrollo tecnológico como un proceso que 

evoluciona pasando por distintas etapas, puede clasificarse en la teoría de “tecnology 

push” y la teoría de “demand pull”.  

La primera de ellas7, predominante en el periodo 1950-65, señala que la tecnología es 

un factor casi totalmente independiente, al menos en el corto plazo, de cambios en el 

entorno económico. Son los factores externos los que impulsan las innovaciones 

tecnológicas.  

De manera que el origen de esa innovación es la investigación científica, y es a través 

de distintas fases (diseño, ingeniería, producción y venta) cuando esa innovación llega 

al mercado, es decir el proceso se origina en la investigación que da lugar al desarrollo 

de nuevos productos y la aplicación de las nuevas tecnologías.  

Por el contrario la teoría de “demand pull”8, predominante a partir de la segunda mitad 

de los años sesenta, considera que son las fuerzas del mercado, empujado por la fuerza 

de la demanda, las que son factores determinantes del desarrollo tecnológico y por 

tanto, las que impulsan las innovaciones.  

De forma simplificada el proceso es el siguiente, en un momento del tiempo 

determinado existen en el mercado bienes y servicios que satisfacen las necesidades de 

                                                 
7 Ver más en  FREEMAN C. (1974).The Economics of Industrial Innovation . Penguin, Harmondsworth,  
FAVITT, K. y WALD, S. (1971). The Conditions for Success in Technological Innovation, (OECD, 
Paris. 
  
8 Ver más en  SCHMOOKLER, J., (1966). Invention and Economic Growth. Harvard Univ. Press, 
Cambridge, MA. 
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los consumidores y éstos expresan sus preferencias sobre las características de los 

bienes que desean consumir lo que genera una demanda determinada.  

Si ese patrón se modifica obligaría a las empresas a mejorar sus productos o lanzar 

algunos nuevos para satisfacer esas nuevas necesidades y, por tanto, a un desarrollo 

tecnológico que lo permita. Las fases en este caso irían desde el mercado, pasando por 

el desarrollo, la producción y por último la venta.  

En los años ochenta aparece un nuevo paradigma que modificaba radicalmente la 

interpretación que hasta entonces se había dado de la innovación tecnológica. Los 

elementos que constituyen la base de esta nueva perspectiva son, por un lado, que la 

innovación es un proceso muy complejo donde participan no sólo las empresas sino 

también los gobiernos y otras instituciones que interactúan de forma conjunta y no de 

una manera lineal, es decir no se trata de un proceso por fases sino que son procesos 

simultáneos y solapados entre todos los participantes, y por otro, que el cambio 

tecnológico es endógeno al entorno económico y no exógeno.  

El modelo más representativo es el interactivo de innovación de KLINE–ROSENBERG 

(1986) o también llamado “the chain-link model of innovation”, en el que la innovación 

es determinante y es determinado por el mercado y por las actividades de investigación 

y desarrollo. 

Este modelo se basa en la idea de una interacción continua entre distintos agentes que 

participan en todo el proceso de innovación y que no termina con la comercialización de 

los resultados sino que incluso una vez que el producto se ha instalado en el mercado, el 

proceso de innovación tiene continuidad mediante la mejora de los mismos gracias al 

flujo de información del mercado.  

Mientras que en el modelo lineal destacan solamente las actividades tecnológicas del 

departamento de investigación y desarrollo, el modelo interactivo destaca la capacidad 

tecnológica de la empresa en general, incluidos sus distribuidores y clientes de manera 
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que la dimensión tecnológica de una empresa se basa en su "saber hacer" y tiene una 

dimensión tácita y acumulativa9. 

Siguiendo la revisión de HIDALGO y LEÓN (2006) ya en la década de los noventa se 

desarrolló la denominada teoría de los sistemas de innovación. En este caso el proceso 

de innovación tecnológica se explica por la acción conjunta de distintos agentes, 

empresas, clientes, proveedores, universidades, centros de investigación, etcétera, que 

colaboran formando redes científicas y tecnológicas (NELSON, 1993) a través de las 

cuales comparten e intercambian información.  

Por último, siguiendo la revisión señalada anteriormente, surge la teoría denominada de 

redes sociales se basa en que la innovación tecnológica está impulsada desde varios 

frentes: la investigación, los vínculos entre la propia empresa y otros agentes (teoría de 

los sistemas de innovación) y por el conocimiento.  

Desde la teoría del proceso de innovación tecnológica basada en redes tecnológicas 

hasta ésta, basada en redes sociales se ha producido un cambio sustancial y es la 

consideración de la transformación de información en conocimiento como elemento 

clave, ya que es el conocimiento el que puede incorporarse en la mejora o desarrollo de 

productos y procesos. Por tanto, la innovación tecnológica basada en el conocimiento 

no requiere solamente de diferentes clases de conocimiento, sino la convergencia de 

diferentes clases de conocimiento procedentes de diversos agentes. 

 

1.2.3. Principales efectos económicos de las nuevas tecnologías de la información y 

comunicación.  

Tal y como señala CASTELLS (1999) las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación no son la causa de los cambios económicos y sociales que se están 

produciendo sin embargo sin ellas ninguno de ellos sería posible.  

                                                 
9 Para ver más sobre las relaciones entre mercado y conocimiento, consultar : MOWERY, D.C. y 
ROSENBERG, N. (1978): "The Influence of Market Demand upon Innovation: a Critical Review of some 
recent Empirical Studies". Resesarch Policy, 8. y Von Hippel, E. (1988): The Sources of 
Innovation.Oxford, Oxford University Press. 
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El capitalismo actual combina rasgos del capitalismo clásico con elementos novedosos 

por el uso de las nuevas tecnologías de la información y comunicación, se convierten en 

la raíz de nuevas fuentes de productividad, nuevas formas de organización empresarial y 

de la economía global.  

De manera que la innovación tecnológica, la organizativa y la mejora de los productos y 

procesos son cuestiones que van estrechamente relacionadas. 

La innovación tecnológica se puede diseminar rápidamente pero las mejoras en los 

productos y en las organizaciones están localizadas en las empresas y la implementación 

de estos cambios puede tener un importante coste. 

Los efectos de las nuevas tecnologías sobre la economía no son consecuencia 

exclusivamente de los cambios tecnológicos sin también por su relación con los 

procesos económicos, políticos y sociales en que se desarrollan y aplican las nuevas 

tecnologías. 

Así, es plausible que la innovación tecnológica ha permitido la modificación del sistema 

productivo, primero a escala local y luego global aunque, tal y como señala SMITH 

(2001, p.4), los cambios en las tecnologías de la información y la comunicación son 

sólo una parte del gran proceso de cambio económico que se está produciendo. 

Para explicar los efectos de la inversión en tecnología se sigue la propuesta realizada 

por BRESNAHAN y TRAJTENBERG (1995), que definen este tipo de inversiones, no 

como inversiones convencionales sino como inversiones “General Purpose 

Technology”, que presentan unos rasgos característicos  

1.Se pueden utilizar en la mayor parte de los sectores. Es decir se trata de 

inversiones de uso general y no específico.  

2.Pueden mejorar con el tiempo y por tanto, contribuyen a que disminuya el 

coste para sus usuarios. 

3.Facilita la invención y la producción de nuevos productos y procesos. Tienen 

la capacidad para generar invenciones (ROSENBERG, 1986). Este tipo de 
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tecnología tiene un fuete potencial para afectar a gran parte de la economía y son 

las tecnologías clave para mejorar técnicas e innovaciones complementarias. 

Asimismo, como la presente revolución tecnológica está basada en la información y el 

conocimiento, se añade una diferencia fundamental con otros recursos. Tal y como 

señala MCHALE (1981), la información y el conocimiento no se reducen o deterioran 

por su mayor uso o por ser compartidos, al contrario, pueden enriquecerse y mejorar ya 

que no se produce pérdida de información por ser compartida. 

Desde el punto de vista macroeconómico, la medición de los efectos de las innovaciones 

tecnológicas se ha centrado tradicionalmente en analizar los cambios que se originan en 

la productividad de las economías y de las empresas. 

Sin embargo, las revoluciones tecnológicas se han caracterizado por tener un desarrollo 

progresivo que supone un incremento lento de la productividad hasta producirse una 

explosión (DAVID, 1990), y aunque el retardo en la productividad es más llamativo en 

las nuevas tecnologías, el proceso ha sido el mismo (JAVANOVIC y ROUSSEAU, 

2004)  

Desde principios de los años 70, las tecnologías de la información y comunicación no 

parecían haber tenido un impacto apreciable sobre la eficiencia económica, 

produciéndose la explosión de la productividad a partir de los noventa cuando 

desaparece lo que se vino a denominar “la paradoja de la productividad” y que SOLOW 

ya señaló en su famosa frase “podemos ver la era de las computadoras en todas partes 

menos en las estadísticas de productividad” (SOLOW, 1987, pp. 36).  

Aún en el año 2000 hay investigadores que sostenían que el uso de este tipo de 

tecnología  no ha incrementado la eficiencia económica. En este sentido, tal como 

expone GORDON (2000), la paradoja de SOLOW se mantiene en la mayor parte de la 

economía ya que la inversión en estas tecnologías podría haberse tratado más como una 

estrategia defensiva para mantener una determinada posición en el mercado que como 

una estrategia que buscara el crecimiento económico.  
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Para ALLEN (1997) existen tres posibles explicaciones de porque las estadísticas no 

reflejaban los incrementos de productividad que se esperaba produjera el uso de las 

nuevas tecnologías. 

En primer lugar, puede existir un error de medida de la productividad, especialmente en 

el sector servicios, que es precisamente donde las computadoras pueden contribuir 

mucho a la productividad.  

En segundo, la pequeña proporción que representaban las computadoras en el stock de 

capital (OLINER y SICHEL, 1994) por lo que no podía tener un gran impacto sobre la 

productividad agregada.  

El argumento se basa entonces que no había productividad desaparecida  sino  que las 

empresas y los individuos mejoran su productividad por el uso de las computadoras 

pero esa ganancia es relativamente pequeña en la economía en su conjunto. 

Por último, el cambio en el trabajo que las nuevas tecnologías trae consigo todavía no 

había alcanzado su nivel máximo (DAVID, 1990). 

La tecnología tarda un tiempo en ser absorbida por la economía, especialmente por la 

aparición de nuevos métodos de trabajo y por tanto existe una demora que no permite 

explotar al máximo las posibilidades y las capacidades de las nuevas técnicas. 

Ese retraso tiene que ver básicamente con los procesos de aprendizaje y por tanto con la 

falta de mano de obra cualificada, con el tiempo que se tarda en reemplazar equipos 

viejos por nuevos con las ventajas que supone en este caso realizar una estrategia de 

seguidor que no de líder en la implantación de las nuevas tecnologías.   

BARTEL y LICHTENBERG (1987) señalan que en la medida que adoptar las nuevas 

tecnologías resultaba costoso, operar con ellas implica procesar y adquirir nueva 

información y son  los trabajadores cualificados los que tienen una ventaja comparativa 

en la implantación de las nuevas tecnologías porque asumen y asimilan los nuevos 

métodos e ideas más rápidamente, y así incrementar su productividad y sin embargo, la 

demanda de este tipo de trabajadores en relación a los menos cualificados se reducen a 

medida que se va ganando experiencia con las nuevas tecnologías. 
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Además hay que tener en cuenta el marco institucional que puede potenciar o trabar la 

difusión de las nuevas tecnologías a otros sectores fuera de la industria propia de las 

tecnologías de la información y comunicación y provocar un retraso en  dicha difusión. 

Por tanto, la difusión se convierte en un elemento clave para el aumento de la 

productividad y por ende, del crecimiento económico.10 

Así los estudios a nivel empresarial (BRYNJOLFSSON y HITT, 2000) muestran que 

las nuevas tecnologías han tenido un impacto en el crecimiento económico a pesar de la 

desproporción existente entre la tasa de stock de capital que suponen.  

Además es importante señalar que los cambios organizacionales, tales como nuevos 

procesos, nuevas cualificaciones y nuevas estructuras de las organizaciones e 

industriales ahondan en la contribución de las tecnologías de la información a la mejora 

de los resultados empresariales. 

A pesar entonces de lo complicado que puede resultar medir la relación entre 

productividad y nuevas tecnologías es indispensable tener en cuenta que tienen costes y 

beneficios intangibles y éstos normalmente afectan no sólo a elementos tangibles o 

medibles, sino a elementos intangibles de los procesos que son difícilmente medibles en 

las estadísticas.  

En el marco del modelo neoclásico SOLOW (1987) desarrolló al final de los años 50 un 

modelo multifactorial que permitió establecer las fuentes de la productividad. En su 

formulación aparecían como motor de crecimiento, tres elementos: capital, trabajo y un 

“residuo” que en la actualidad podría ser el uso de las nuevas tecnologías de la 

información. 

Si es revolución tecnológica tiene que ver con el crecimiento y con el aumento de 

productividad, el aumento de la producción total de un país y este crecimiento vendrá 

dado por el aumento de la cantidad y calidad de los factores productivos utilizados y por 

la incidencia del avance tecnológico, que eleva la productividad conjunta de todos ellos, 

                                                 
10 Para ver más sobre la difusión puede consultarse Rogers, E. (1995). Diffusion of Innovations, 4th 
Edition. New York: The Free Press. 
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la llamada productividad total de los factores o productividad multifactorial 

(ARGANDOÑA, 2001, p.4). 

Cabía esperar que las nuevas tecnologías mejoraran  la eficiencia del sistema productivo 

siguiendo la siguiente ruta: el avance tecnológico primero tiene lugar en la producción 

de bienes y servicios de la información y las comunicaciones y se debe manifestar con 

el aumento de la productividad total de los factores en dicha industria. Aumenta la 

velocidad y capacidad del hardware y del software de los medios de comunicación. Se 

reducen sus costes y aumenta de la demanda y de sus niveles de producción aumentando 

el peso de esta industria en la economía. 

De manera que se sustituyen factores productivos, capital y trabajo por estas tecnologías 

o se produce incorporándolas lo que aumenta la productividad de los demás factores, 

especialmente trabajo.  

También altera la demanda de estos factores productivos al requerirse trabajo más 

cualificado, nuevas infraestructuras y nuevos sistemas de dirección y gestión  

En la medida que estos avances se vayan extendiendo a todos los sectores se produce un 

efecto de desbordamiento, “spillover” que elevaría la productividad total de los factores 

en sectores no directamente relacionados con el uso de los bienes de capital de las 

nuevas tecnologías.  

Por tanto, el análisis de los efectos de las nuevas tecnologías sobre el crecimiento de la 

economías o el aumento de la productividad podría analizarse desde esa triple 

perspectiva: en el propio sector de las TIC, su impacto sobre la productividad de los 

factores especialmente del trabajo y el impacto que tiene sobre la productividad total es 

decir su difusión al resto de la economía. 

Sin embargo a pesar de los posibles beneficios que puede generar el uso de estas 

tecnologías, a nivel empresarial no todas las organizaciones tienen las mismas 

condiciones para adaptarse y adquirir una ventaja de su uso. Según SUI (2000) lo 

importante no es la facilidad de acceso a estos nuevos procesos sino la adaptabilidad 

entendida como la forma en la que las empresas implantan lo que aprenden y lo 

trasladan a su proceso productivo.  
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La tasa de difusión de este tipo de inversiones entre las empresas depende en gran 

medida de los costes de adaptar esas nuevas tecnologías a las necesidades de la 

organización empresarial, algo que se ha venido a denominar como costes de “co-

invención” (BRESNAHAN y TRAJTENBERG, 1995). De hecho unos altos costes de 

co-invención podían ser la causa de las bajas tasas de difusión de las tecnologías de la 

información y comunicación que se produjo en las primeras fases de su implantación. 

Sin embargo FORMAN (2002) concluye lo contrario, los bajos costes de co-invención 

fueron los responsables de la rápida difusión de esas tecnologías, y en especial Internet. 

Por otra parte, uno de los efectos señalados es la relación entre las inversiones en 

tecnologías de la información y el diseño descentralizado de las organizaciones 

empresariales (BRYNJOLFSSON y HITT, 1998). Estos autores señalan que 

organizaciones con un mayor grado de descentralización demandan más este tipo de 

tecnologías y que organizaciones intensivas en tecnologías de la información y 

comunicación experimentarán en mayor medida los beneficios resultantes de las 

mejoras que se van produciendo en este terreno.  

Para MCHALE (1981) los efectos de las nuevas tecnologías sobre las organizaciones 

empresariales son de carácter interno y externo. Básicamente estas tecnologías darán 

lugar a nuevas relaciones en la toma de decisiones, en las funciones de los trabajadores 

y en las relaciones externas de la organización.  

El uso de las nuevas tecnologías ha producido cambio internos con la evolución de 

estructuras organizativas verticales hacia organizaciones tipo red, organizaciones más 

flexibles y descentralizadas y cierta independencia en las decisiones y dado que estas 

tecnologías están basadas en el desarrollo de la información y el conocimiento se 

produce un creciente flujo de información en la organización lo que facilita y acelera la 

toma de decisiones. Sin embargo, también se advierte un menoscabo en la calidad de la 

información que ya señaló el premio nobel Herbet SIMON (1971) cuando advirtió que 

una sobreabundancia de información provoca que parte de ella no sea relevante ni 

significativa y que genere distracción. También en sus relaciones externas ha facilitado 

la cooperación entre empresas a través de las redes de empresas y la interconexión entre 

diferentes agentes del mercado, mejorando las comunicaciones entre organizaciones, 

proveedores y consumidores, de manera que los límites entre participantes en el 
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mercado empiezan a desaparecer. Las nuevas tecnologías permiten la transferencia de 

información de unos mercados a otros y por tanto que pueda comparase y tomar 

decisiones,  por lo que en la actualidad el éxito en las organizaciones empresariales está 

basado en cómo se comparte y utiliza el conocimiento.  

A modo de síntesis podríamos indicar que la inversión en nuevas tecnologías puede 

tener varios efectos económicos a través de distintas vías (BRESNAHAN et al., 1999). 

Mejorando productividad y competitividad empresarial, reduciendo costes, mejorando 

la calidad de los productos, tanto nuevos como de los ya existentes a través de la 

modificación de aspectos intangibles como la conveniencia, oportunidad, calidad y 

variedad. Posibilitando y complementando cambios en la organizaciones que pueden ir 

desde la transformación de las prácticas de trabajo, el proceso de toma de decisiones y 

la cualificación del personal, hasta la modificación de la producción permitiendo el 

cambio de una en masa a la producción flexible que pueda adaptarse con mayor 

eficiencia a las necesidades y preferencias de los consumidores. 

Además de los efectos ya mencionados, esta revolución tecnológica, que ha supuesto 

mayores niveles de información y de comunicación y que ha tenido y tendrá efectos 

sobre las economías en general y sobre las empresas en particular, ha favorecido uno de 

los cambios  más significativos como la aparición de Internet y la virtualidad.  

 

1.3. La globalización. 

1.3.1. Principales dimensiones de la globalización. 

Uno de los procesos de cambio que se vienen produciendo junto con el avance 

tecnológico, es de la globalización, fenómeno ampliamente debatido por los 

investigadores de múltiples disciplinas, que por tratarse de un hecho paradójico 

(SKLAIR, 1999), no ha generado y un acuerdo general. Se trata de un proceso novedoso 

o por el contrario pueden hallarse características similares en acontecimientos 

precedentes. Qué aspectos deben incluirse en su significado y por último, debe 

considerarse un fenómeno inevitable o pueden establecerse medidas que cambien su 

dirección. 
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Muestra de estas discrepancias es la propia fecha en la que se data su comienzo. Tal y 

como señalan O’ROURKE y WILLIAMSON (2000), algunos historiadores sitúan la 

explosión de la globalización entre 1492 y 1498. Otros por el contrario establecen que 

antes del siglo XIX el mundo estaba completamente dividido y sin conexiones 

suficientes como para considerarse globalizado por lo que destacan que no fue un 

proceso continuo dándose una primera ola de globalización entre 1870-1913, seguido de 

un periodo de retroceso de 1950 a 1973, y una segunda a partir de esta fecha. 

Si se hace referencia al concepto y significado de la globalización, es importante señalar 

que los procesos globalizadores se presentan como multidimensionales, de manera que 

unos afectan a los otros, produciéndose una interrelación que impide su tratamiento 

como compartimentos estancos. 

SKLAIR (1999) realizó una revisión de los principales estudios realizados sobre la 

globalización, atendiendo al aspecto más relevante tratado en ellas, señalando cuatro 

posibles aproximaciones para abordarla: 

•Enfoque “World systems”. Distingue entre países centrales, periféricos y semi-

periféricos y su cambiante papel en la división del trabajo mundial.Enfoque 

centrado en globalización de la cultura y los problemas surgidos al verse afectadas 

las identidades nacionales por la homogenización.  

•Enfoque de sociedad global basado en la idea de conciencia global de GIDDENS 

(1991) y ROBERTSON (1992) que se genera por la acción conjunta del binomio 

espacio-tiempo y como el proceso de globalización comprime, estira y profundiza 

el espacio tiempo creando condiciones para la sociedad global. 

•Enfoque capitalismo global. Considera que la fuerza dominante de este proceso 

es el capitalismo globalizador y en especial la forma en la que las multinacionales 

han facilitado la globalización de capital y producción. 

Algunas de las conceptualizaciones de la globalización vinculadas a estas distintas 

perspectivas aparecen recogidas en SUDGEN y WILSON (2001). 
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SCHOLTE (2000) establece una asociación del término globalización con cinco 

conceptos: internacionalización, liberalización, universalización, modernización y 

desterritorialización.  

RADICE (2000) presenta la globalización como un aspecto más del capitalismo actual y 

difícil de separar de la denominada “nueva economía”. 

DE LA DEHESA (2000) concibe la globalización como un proceso cuyo eje central es 

la integración de los mercados de factores (trabajo y capital) así como de los de 

productos y servicios como consecuencia de la libertad creciente en el  movimiento de 

bienes, servicios, trabajo y capital a través de las fronteras. 

WATERS (2001), sin embargo argumenta que el que mejor ha sido capaz de formalizar 

la globalización no ha sido un economista sino un sociólogo, ROBERTSON (1992), 

quien habla de la globalización como un fenómeno que permite “comprender el mundo 

e intensificar la conciencia del mundo como un todo”. 

Desde la perspectiva de los geógrafos la definición también trata aspectos diferentes así 

por ejemplo, BRENNER (1999) entiende la globalización como la “reterritorialización 

de espacios socio económicos e instituciones políticas que se extienden 

simultáneamente sobre múltiples y sobrepuestas escalas geográficas. 

De este rosario de definiciones podemos extraer algunos aspectos comunes. La 

globalización es un proceso que se apoya en la idea de una posible cultura global unida 

a nuevos sistemas de producción y consumo que ahora no están relacionadas 

exclusivamente por compartir un territorio geográfico común, sino que surgen redes de 

relaciones sociales y económicas no ligadas a un espacio geográfico determinado.   

Así el concepto de globalización debe de ser lo menos constreñido posible para poder 

incorporar en él, las múltiples conexiones que se producen. 

Sólo se han presentado aquí algunas de las definiciones de globalización pero para 

evitar lo limitado y el reduccionismo de algunos de los conceptos, es necesario 

distinguir y diferenciar entre varios términos que en ocasiones se utilizan 

indistintamente, y que tal y como señalan KEOHANE y NYE (2000) no deben 
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utilizarse de forma paralela. Siguiendo a estos autores, es conveniente distinguir entre 

tres términos, la interdependencia, el globalismo y la globalización.  

Se refieren a la interdependencia como la situación en la que se encuentran las 

relaciones entre países y los participantes en estos países. La interdependencia es el 

efecto que provoca los flujos internacionales de bienes, servicio, capital e información 

ya sea a través de medios mecánicos como humanos. Esta interdependencia, señalan, 

puede aumentar, como ocurrió después de la Segunda Guerra Mundial o decrecer, como 

lo hizo en términos económicos en la depresión de los años 30 del siglo XX.  

En lo que se refiere al globalismo es definido como el fenómeno en si mismo, una red 

de vínculos complejos, que puede aumentar (globalización) o que disminuir 

(desglobalización). Por tanto, la globalización, es un término que implica que algo está 

creciendo,  “que hay más de algo” KEOHANE y NYE (2000, p.105). 

El  globalismo implica, como ocurre en cualquier red, que existe la interdependencia 

entre los integrantes pero también presenta características distintivas que la definen: 

1. Para que estas relaciones se consideren globales deben  incluir conexiones entre 

continentes y no simplemente relaciones locales o regionales. Aparece por tanto la  

multi-continentalidad que provoca la difusión de las sociedades.  

Esta expansión, sin embargo, también es contradictoria ya que a pesar de disponer de 

medios trasnacionales y globales como literatura, televisión, internet, etcétera, en 

ocasiones no es suficiente para crear estructuras superiores o nuevas redes. Se producen 

movimientos globales pero no se pierde la identificación a un grupo anterior, que suele 

estar vinculado con un territorio determinado. 

OHMAE (1995) augura el fin del Estado-nación y, como resultado, el surgimiento del 

“Estado-región”. Argumenta que en un “mundo sin fronteras”, el Estado-nación se ha 

convertido en una unidad artificial para la organización de la actividad social y 

económica y define a los “Estados-regiones” como zonas económicas naturales que 

pueden traspasar las fronteras nacionales. 
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2. Se estrechan las distancias a escala global de manera que a pesar de la existencia 

de grandes distancias y la permanencia de fronteras que siguen marcando la diferencia 

entre local, regional y nacional , hay determinadas  relaciones que se han intensificado 

globalmente (VERTOVEC, 1999). 

Se estimula la necesidad de conectar unos con otros ya que hay intereses y deseos 

comunes y globales. Sin embargo esta red de relaciones cada vez más compleja no 

implica que sea universal y homogénea. 

Este fenómeno de redes tejidas cada vez con más hilos, ya no entre regiones cercanas 

sino entre territorios lejanos, puede manifestarse en varias dimensiones y los cambios 

que se van produciendo en estas áreas no tienen tampoco porque ser simultáneos y de 

hecho no lo son en muchos casos.  

De esta manera el carácter interdisciplinar y las raíces de este proceso basado en 

cambios geográficos propiciados por las mejoras en los transportes, información y las 

tecnologías de la comunicación, da lugar a un fenómeno multifaceta que no tiene 

únicamente efectos  económicos sino también sociales, culturales, políticos y 

geográficos. Presenta, así, distintas dimensiones, la económica, social y cultural, 

ambiental e incluso militar.  

Por el interés para este trabajo se señalan algunas reflexiones sobre las dos primeras.  

1. Dimensión económica de la globalización. Puede ser entendida en términos 

generales, como el incremento de los flujos de productos, servicios y capital, así 

como la información que se intercambia en el mercado y la organización de los 

procesos que están vinculados con esos flujos.  

La globalización económica está asociada con el incremento de las transacciones 

internacionales en el mercado de bienes y servicios y algunos factores de producción, 

más el crecimiento y el alcance de instituciones que comparten fronteras, tales como 

empresas, gobiernos, instituciones internacionales y organizaciones no gubernamentales 

(DEARDORFF y STERN, 2001). 
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Algunos indicadores de esta dimensión son el crecimiento del comercio internacional, la 

existencia de mayor inversión directa extranjera o las empresas multinacionales, la 

convergencia de los precios de los bienes intercambiados y de los factores, la caída de 

los costes de los transportes, la integración de los mercados de capitales mundiales y de 

los flujos de capitales resultantes (BORDO, 2002) así como el alcance de las políticas 

gubernamentales. 

El centro de la globalización económica es el avance de éstos hacia la integración. 

De acuerdo a OHMAE (1990), se pueden distinguir cuatro tendencias. Estas cuatro 

tendencias han favorecido la reducción de las diferencias locales:  

a. Las inversiones no están geográficamente restringidas, así que el capital puede ir 

en búsqueda de rentabilidades más altas.  

b. Ciertas industrias están orientada hacia la globalización. 

c. La revolución de las tecnologías de la información y el transporte permite operar 

a las empresas globales virtualmente en cualquier lugar del mundo sin necesidad 

de reproducir estructuras de gestión. 

d. Los consumidores se están globalizando en el sentido de sus gustos y 

orientación. 

Según este mismo autor ante la desaparición de esas barreras han surgido corporaciones 

globales definidas como “apátridas”, desnacionalizadas. 

Para WAI-CHUNG YEUNG (1998), hay una contradicción en la formulación de 

OHMAE, calificado por aquel de ultra-gobalista. La homogeneización sólo puede 

producirse en aquellos que participan de esa red común pero crea grandes diferencias 

para aquellos que no están conectados.  

2. La dimensión social y cultural entendida como la circulación y el proceso de 

compartir ideas, información etcétera y el conjunto de individuos que efectúan esa 

movilización.  
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Un elemento esencial del globalismo social es lo que los sociólogos han denominado 

isomorfismo es decir la imitación de las prácticas de una sociedad o de sus instituciones.  

Gracias al incremento de Internet, que reduce costes y globaliza las comunicaciones, el 

flujo de ideas está incrementándose independientemente de otras formas de 

globalización.  

 

1.3.2. Factores que impulsan y obstaculizan un entorno económico más global. 

Existen determinados factores que permiten alcanzar un mayor grado de globalismo. 

Los elementos que explican el fenómeno de la globalización se pueden agrupar en 

cuatro categorías (GARCÍA et al, 1998). 

1. Factores económico-técnicos 

Se refieren básicamente a la innovación tecnológica y en especial de aquellas 

tecnologías que facilitan las relaciones, el intercambio, la cooperación y la participación 

y por tanto, facilitan y favorecen la interrelación e interdependencia de los mercados. 

Son tecnologías que desarrollan áreas como el transporte, la transferencia de 

información, y la comunicación.  

Una mención especial merece la Internet que si bien se la conoce como la “red de 

redes”, debería denominarse “la creadora de redes”. 

Ese avance relacionado con el transporte y las tecnologías de la información y 

comunicación favorece que se incremente la apertura internacional de las naciones y de 

las empresas así como de sus relaciones y que esta interdependencia genere y promueva 

aspectos tan variados como una demanda mundial en cierto grado homogénea y que el 

capital se internacionalice buscando las oportunidades de inversión más rentables.  

Todo ello puede provocar que en determinados sectores económicos haya necesidad y 

ciertos estímulos para buscar nuevas localizaciones con coste más bajos y que puedan 

beneficiarse de las economías de escala surgidas de la extensión a nuevos mercados 

(LEVITT, 1983; OHMAE, 1990; PORTER, 1986). 
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2. Factores de mercado o relativos a la demanda. 

Los elementos que se consideran en este caso y que contribuyen a un mayor globalismo 

son los que hacen referencia a un crecimiento espectacular del comercio internacional, 

al acortamiento del ciclo de vida de determinados productos que genera la necesidad de 

expandirse a otros mercados así como las  presiones que se producen en ciertos sectores 

e industrias  por el hecho de que las preferencias de los consumidores se han vuelto más 

homogéneas y uniformes, por la importancia que puede suponer para ellos  los clientes 

o  canales de distribución globales y la existencia de un política comercial que pueda 

estandarizarse entre países.  

La competencia entre empresas de un sector puede favorecer entonces su globalización. 

 

3. Factores políticos y gubernamentales. 

En esta categoría, los factores que posibilitan este entorno son los procesos de 

desregulación y la eliminación (aunque no totalmente) de barreras al comercio 

internacional unida a procesos de integración económica de grandes áreas geográficas, 

la liberalización económica de muchos sectores y la existencia de medidas 

gubernamentales vinculadas a un sector que posibilita su globalización. 

 

4. Factores empresariales. 

Son las estrategias y políticas establecidas por las propias organizaciones empresariales 

y que han contribuido a desarrollar y fortalecer un entorno más global.  

Las estrategias más significativas son la de la internacionalización y más aún si las 

estrategias son de carácter global considerando el mercado como un todo y la 

proliferación de empresas multinacionales dando lugar a la máxima “piensa localmente, 

actúa globalmente”.  

Este además es un proceso que se retroalimenta ya que los mismos efectos de la 

globalización fuerza a las empresas a diseñar estrategias más globales. 
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Sin embargo, tal y como han señalado numerosos investigadores, la globalización está 

lejos de ser un proceso uniforme y con una tendencia inexorable. Es un proceso 

contradictorio, fragmentado, incompleto, y que avanza de forma discontinua.  

Además no sólo diferentes partes del mundo no se ven afectadas, sino que en las que si 

lo están, no todos los individuos y organizaciones, incluidas las empresariales, lo están 

siendo de la misma forma, por lo que tampoco, en líneas generales, puede hablarse de 

proceso completamente integrador.  

Según Joseph STIGLITZ (2002) la globalización es un mito y es un término que debe 

restringirse a las grandes empresas multinacionales situadas casi todas en Estados 

Unidos, Japón y Europa. Según EMBONG (2000) la fuerza más globalizadora ha sido 

la aparición y expansión de las empresas transnacionales que ha llevado a las des-

territorialización del capital. 

Las dificultades que presenta una globalización real, por los todavía existentes 

nacionalismos, barreras comerciales, religiosas, etcétera, llevan a hablar en lugar de 

empresa global, empresa virtual (WONG-GONZALEZ, 1999), como empresa de 

relaciones, una red de alianzas estratégicas entre grandes empresas, extendidas a través 

de diferentes industrias y países, pero unidas por metas comunes que las impulsa a 

operar como una empresa conjunta. 

También SUGDEN y WILSON (2001) apuntan algunos de los aspectos más oscuros de 

este proceso: 

a) La globalización no ha sido un proceso que haya llegado a todos los países, 

empresas y ciudadanos y eso ha incrementado la desigualdad entre ellos. En 

numerosas ocasiones ha afectado a la soberanía y autonomía de los países más 

pobres.  

c) La liberalización de las inversiones y comercio ha incrementado el poder de las  

multinacionales que controlan en gran medida las exportaciones, la inversión 

directa y la transferencia de la tecnología. 
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1.3.3. Características de las redes como elemento diferenciador del proceso de 

globalización actual. 

Tratar de determinar la novedad o no de este proceso, presente sin duda en las 

sociedades actuales, puede ser relevante y de hecho ha existido un intenso debate sobre 

este asunto sin llegar a un consenso. Lo que resulta más importante es llegar a establecer 

si se han producido cambios sustanciales frente a situaciones anteriores en términos más 

cualitativos que cuantitativos y comprobar que nuevas cualidades han aparecido en las 

sociedades. Como señala FUCKS (2003), es cuestión de abrir una nueva vía de estudio 

de la globalización tratándola como un proceso simultáneo de cambios, en el que 

emergen cualidades novedosas, y de continuidad porque se mantienen tendencias 

anteriores.  

Desde esta perspectiva lo que diferencia el globalismo actual es el fortalecimiento y la 

intensidad de tres cambios acaecidos: la mayor densidad, profundidad y contenido de 

las redes de relaciones. 

SHAPIRO y VARIAN (1999) establecen que la nueva economía de la información y 

por extensión, la economía globalizada, está impulsada por la economía de las redes y 

una de las característica presente son los denominados efectos de red, para referirse a 

situaciones donde un producto se vuelve más valioso cuando muchos lo usan. 

 

Esos efectos son el motor a su vez de un proceso de desbordamiento de manera que las 

redes de mayor tamaño son cada vez más grandes (círculo virtuoso) y las menores cada 

vez más pequeñas (círculo vicioso) (ARROYO et al., 2005, p.94). 

La disminución de los costes de las comunicaciones ha producido un incremento de la 

participación en las redes internacionales y estas redes presentan no sólo un mayor 

número de participantes y por tanto se ha hecho más extensa, sino que ha crecido el 

número de redes y las relaciones entre ellas se han estrechado. Por tanto, se van 

desarrollando más enlaces y estos son  cada vez más profundos. Así lo relevante y lo 

novedoso es que las diferentes redes interdependientes se conectan más profundamente 

y en más puntos.  
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No sólo se ha producido, y de hecho no es lo más importante, una modificación de la 

velocidad a la que se transmite la información o a la que se produce la comunicación, 

sino que se ha acelerado la velocidad a la que cambian los sistemas y los elementos de 

esas redes que reciben esa información o conocimiento, debido a que se ha 

incrementado la intensidad de la comunicación y el volumen de esas comunicaciones. 

Es decir, la intensidad del contacto es otra de las enseñas del cambio. 

Las redes reaccionan más ágilmente no sólo porque la información se difunde más 

rápidamente sino porque esa información y el conocimiento se han convertido en un 

elemento fundamental de cualquier proceso productivo, de manera que los efectos de 

hechos ocurridos en un punto de la red pueden tener efectos cada vez más importantes 

en otro punto de la red por tanto, es causa y efecto de la interdependencia s ya que cada 

vez son menos los individuos sin conexiones y sin relaciones en la red.  

Así la globalización va acompañada de una mayor interdependencia cada vez más 

compleja y más difícil de predecir y por tanto de mayor incertidumbre. 

Lo característico de la globalización actual es la potencia con la que se han manifestado 

varios cambios: se ha incrementado el número de redes interconectadas, la amplitud de 

la participación, se han multiplicado las conexiones (elementos que unen a esas redes) y 

por tanto la interdependencia. Y por si fuera poco, esa interdependencia se ha hecho 

más compleja lo que se expresa en los múltiples canales de comunicación, los 

numerosos y heterogéneos  participantes e individuos y los múltiples asuntos que 

conectan a esas sociedades. 

Así, lo realmente nuevo de este proceso de globalización son las redes complejas. 

Sintetizando en palabras de Thomas FRIEDMAN la globalización actual es “más 

rápida, va más lejos, es más profunda y más barata” (citado en KEOHANE y NYE, 

2000, p.108) y en la medida que estas redes sean más eficaces más fácil será también 

superar los problemas de la globalización.  

La eficacia de estas redes dependerá entonces de factores como:  

a) La facilidad de acceso a la red. 



 CAPÍTULO I: Introducción a los procesos de cambio. El “nuevo 
orden”. 

 
 

65 
 

b) La transparencia. 

c) La facilidad de acceso a la información en esa red.  

d) El grado en el que las reglas de la participación son iguales y abiertas para todos. 

e) La flexibilidad y la apertura de la red facilita la participación pero no la 

garantiza. 

f) La capacidad de crear redes que el todo sea más que la suma de las partes y 

mantener al mismo tiempo la integridad de la red y de sus participantes. 

 

1.3.3.1. Principales implicaciones del proceso de globalización basado en las redes 

complejas. 

El incremento de la interconexión y complejidad de las redes que forman el entramado 

mundial  favorece tanto los procesos integradores e implican también nuevas formas de 

organizar las actividades empresariales, de manera que uno de los principales hechos 

vinculados a la globalización es que la cadena de valor se ha vuelto global desligándose 

las actividades empresariales de su localización física. 

La revolución de la información y de las comunicaciones ha permitido no sólo reducir 

de forma significativa los costes de la comunicación sino que ha facilitado la 

reorganización de los procesos productivos otorgándoles un carácter transnacional, con 

la división internacional del trabajo, favoreciendo así la expansión de los mercados. 

Durante el proceso de transformación, la producción se va situando en distintas 

localizaciones. Esa forma nueva de producir lleva también a un cambio en la naturaleza 

de la empresa, a una reorganización.  

No sólo por la organización internacional de la producción que lleva sin lugar a dudas y 

sin más remedio al incremento del comercio de bienes y servicios en todo el mundo sino 

porque según GARCÍA et al. (1998), el incremento del número de participantes en los 

mercados así como de sus relaciones e intensidad  como consecuencia de una mayor 

liberalización de la economía internacional y mayor integración de los mercados, 
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aunque no total, ha generado por un lado una mayor competitividad empresarial y por 

otro, ha provocado una mayor complejidad en la gestión empresarial. Esa mayor 

competencia internacional ha forzado a las empresas a tener que innovar continuamente 

(DEARDORFF y STERN, 2001).  

Otra importante transformación es que el capital humano surge como el principal grupo 

de interés de la empresa. Ese capital humano no puede ser poseído por la empresa y se 

ha vuelto el foco central del gobierno corporativo (MARIN y VERDIER, 2002, p.1).  

Sin embargo, esto no significa que todas lo hagan siguiendo un único patrón y siguiendo 

una senda similar. Esta lejos de ser un proceso uniforme, más bien, fragmentado, 

desigual y no existe convergencia en los modelos organizativos ante la globalización 

Siguiendo a GUILLÉN (1999), existen tres motivos para suponer la no convergencia de 

los modelos de gobierno corporativo: 

1)  La tradición legal del país correspondiente que hace referencia al mercado de 

trabajo, impuestos, leyes de competencia, etcétera. 

2) Los sistemas de gobierno corporativo no existen aislados de otras 

características institucionales directamente relacionadas con la forma en la que las 

empresas compiten en la economía global. Cada país y su empresas están 

equipadas social e institucionalmente para hacer diferentes cosas en la economía 

global 

3) Por último cada país presenta sus propias características políticas, sociales y 

económicas.  

Unido al capital humano es imprescindible el conocimiento y aprendizaje necesario para 

responder a los cambios que ocurren con la globalización y estos elementos están 

vinculados a los flujos de información en la medida que tienen que ver con la 

generación y difusión de ese conocimiento y por tanto con la toma de decisiones y la 

participación de los individuos, que pueden generar brechas competitivas. Ese 

conocimiento y aprendizaje permite a los individuos comprometerse efectivamente en el 

proceso de toma de decisiones.Otra de las profundas transformaciones que se aprecian 
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se trata de que con  la globalización aparece “asociada con una disyunción de espacio y 

tiempo” (GUILLÉN, 1999, p. 7, citando a GIDDENS). La economía conducida por las 

nuevas tecnologías se puede desarrollar a escala global en tiempo real y ello como se ha 

mencionado anteriormente da lugar a la aparición de la empresa virtual. De acuerdo a 

Pierre LÉVY (1999, p.14)”lo virtual, en un sentido estricto, tiene poca afinidad con lo 

falso, lo ilusorio o lo imaginario. Lo virtual no es, en modo alguno, lo opuesto a lo real, 

sino una forma de ser fecunda y potente que favorece los procesos de creación, abre 

horizontes, cava pozos llenos de sentido bajo la superficialidad de la presencia física 

inmediata”. En este sentido, “lo virtual no se opone a lo real, sino a lo actual” (WONG- 

GONZÁLEZ, 1999, p.5).  

WONG- GONZÁLEZ (1999) señala que el concepto de virtualidad supera el alcance de 

global y al mismo tiempo lo profundiza y en los procesos económicos, se ha se ha 

pasado de hablar de fábrica global, aldea global o empresa global a hablar de realidad 

virtual, producto virtual, corporación virtual o comunidad virtual.  

De manera que muchas actividades, no sólo económicas, empiezan a desarrollarse en el 

espacio electrónico que va más allá de cualquier frontera territorial y donde el control es 

mucho más difícil de ejercer y donde los límites los establecen los propios 

interlocutores, y exige por tanto, un mayor grado de colaboración y de participación.  

Desde el punto de vista empresarial, la virtualización ha cambiado las nociones de 

trabajo, mercado y producción y aparecen formas novedosas como el trabajo a 

domicilio, el teletrabajo, etcétera. 

En esta nueva revolución para hacer y dirigir los negocios da lugar a un elemento 

crucial y es la aparición de un nuevo un nuevo tipo de producto (o servicio), el cual 

puede estar disponible en cualquier momento, en cualquier lugar y en cualquier 

variedad (DAVIDOW y MALONE, 1993) ya que la cercanía geográfica ya no es un 

factor imprescindible para los intercambios comerciales, lo que modifica el concepto de 

espacio y tiempo, dando lugar a procesos que corren paralelos entre lo global y lo local, 

que se ha venido a denominar “glocalización” (WONG-GONZÁLEZ, 1999), de manera 

que cuando algo se convierte en virtual se desvincula del espacio físico y del tiempo 

pero a la vez se mantienen el carácter local del proceso productivo. NAISBITT (1994) 
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señala que se ha invertido el paradigma, “pensar globalmente, actuar localmente” 

pasando a ser ahora “pensar localmente, actuar globalmente”. 

Esto ha contribuido al establecimiento de un nuevo sistema económico y nuevo modelo 

de localización de empresas ya que las nuevas tecnologías permiten y facilitan la 

descentralización productiva pero simultáneamente  genera economías de aglomeración 

en áreas periféricas que favorecen el desarrollo local (VERA et al., 2003). 

 

1.4. El proceso de re-estructuración del capitalismo. 

Habiéndose mencionado los numerosos cambios económicos unidos al proceso de 

globalización y a la revolución tecnológica queda por señalar brevemente lo que  

también es causa y efecto de importantes transformaciones, el proceso de re-

estructuración que han experimentado ciertos parámetros del capitalismo.  

Según CASTELLS (1999) pueden resumirse en cinco áreas de cambio: 

a) A partir de los años 70 se produjeron cambios en la organización de la 

producción y los mercados en la economía global. 

b) Los cambios organizativos coincidieron con los tecnológicos pero en general 

fueron independientes y precedieron a la difusión en las empresas. 

c) El objetivo de los cambios en la organización ha sido hacer frente a la 

incertidumbre aumentando la flexibilidad en los tres flujos, real, información-

decisión y financiero. 

d) Se han redefinido los procesos de trabajo. 

e) La gestión del conocimiento y el procedimiento de la información se convierten 

en piezas claves de la rentabilidad empresarial.  

Se ha producido una adaptación de los sistemas productivos y la forma de acumulación 

de capital, adecuándose a los cambios y la incertidumbre del entorno.  
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Es decir, el sistema económico debe convertirse en un sistema flexible y las empresas 

deben adaptarse igualmente a esos cambios. Tal y como señala DIAZ (1996), esa 

flexibilidad del sistema económico será más o menos intensa dependiendo del grado de 

desarrollo de los mercados de capitales y de trabajo y el grado de desarrollo de las 

instituciones económicas.  

La flexibilidad empresarial se refiere entonces a la flexibilidad y adaptación: de la 

gestión estratégica financiera y comercial, de la gestión productiva y la flexibilidad 

laboral interna con a la incorporación de las economías de alcance, con la variedad de 

productos que ello supone, y la variedad de procesos. Y de la aparición de nuevos 

modelos productivos con nuevas formas de organizar la producción y el trabajo.  

La adaptación empresarial da lugar a una nueva forma de organizar la producción que 

utiliza las nuevas tecnologías en todas las áreas de gestión abriéndose paso las empresas 

en red sustituyendo a organizaciones más rígidas como eran las organizaciones 

burocráticas, dando lugar a estructuras organizativas con rasgos característicos como la 

flexibilidad, la innovación tecnológica, la horizontalidad, la autonomía creciente de sus 

elementos y la mayor interdependencia.  

Esa flexibilidad, entendida como la adaptación a situaciones cambiantespuede lograrse 

gracias a factores como las nuevas tecnologías y la organización de la producción en 

redes que ha permitido que organizaciones centralizadas verticales pasen a ser 

organizaciones con procesos de toma de decisiones descentralizadas.  

La modificación de las relaciones empresariales tanto internas como la interacción con 

su entorno, se han presentado en diversas modalidades y con rasgos distintivos. Según 

CASTELLS (2005) la restructuración económica de los años ochenta produjo distintas 

estrategias en la organización de empresas:  

a) De la producción en serie a la producción flexible. 

b) Las pequeñas empresas frente a las grandes empresas. 

c) La aparición del toyotismo: la colaboración entre dirección y trabajador 

d) La cooperación y alianzas entre empresas. 
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Unido además a otras formas de flexibilidad organizativa como los modelos  de redes 

multidireccionales cuyo principal exponente es la subcontratación y la franquicia, las 

alianzas estratégicas de grandes empresas, el desarrollo de redes empresariales a las que 

se unen las más recientes organizaciones virtuales.  

La rigidez del taylorismo y del fordismo es incompatible con las nuevas formas de 

competir y se ha visto sustituido por sistemas flexibles de producción y trabajo basados 

en la innovación y en la organización en red.  

BOYER (1987) distingue cinco posibilidades de flexibilización:  

1. La capacidad de adaptación de los equipos de producción a una demanda variable en 

volumen y en calidad, lo que constituyen el sistema de producción flexible.  

2. Tipo de agente de producción apropiado y móvil.  

3. Flexibilización del mercado de trabajo y por tanto de los contratos laborales. 

 4. La sensibilidad de los salarios para adaptarse a la situación económica general, 

condicionada por el mercado de trabajo.  

5. La flexibilización socio-jurídica, y la tendencia a la menor intervención del Estado en 

el mercado laboral. 

 

Se ha modificado un modelo de capitalismo en que la economía se organiza y se regula 

por un consumo masivo que se abastece por una producción en masa y en serie 

caracterizado por la fragmentación de tareas y organizados en una jerarquía de autoridad 

y control. 

Sin embargo, aunque son varias las escuelas que han tratan de explicar estos cambios, el 

regulacionismo francés, la especialización flexible o el neosumpeterianismo, entre otras 

lo que si es evidente es que se ha superado el llamado fordismo como forma de 

acumulación basada en la conexión entre producción y consumo y que se está 

construyendo un nuevo paradigma productivo (GONZÁLEZ, 2006) 
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Los regulacionistas hablan del neofordismo o posfordismo, los institucionalistas se 

refieren a la especialización flexible y los neoshumpeterianos en esta nueva fase 

denominada en general como postfordista. 

En el caso de los llamados regulacionistas, de tradición marxista, explican que la raíz de 

la crisis del fordismo está en sus propias contradicciones y limitaciones y en la 

naturaleza social de la producción.  

Para los regulacionistas el neofordismo en realidad se trata de una nueva forma de 

perpetuar el capitalismo.  

Sin embargo para la corriente de los  institucionalistas o la llamada especialización 

flexible, la sustitución del fordismo por otro sistema de producción, es debido a la 

aparición de “shocks” externos, con la presencia de la revolución tecnológica y en 

mercados donde los clientes y consumidores exigen mejor y más variedad de productos.  

Según esta escuela las empresas para enfrentarse a los rápidos cambios que se producen 

deben adoptar un sistema basado en  la especialización flexible caracterizada por 

organizar la producción con flexibilidad y la necesidad de cooperación para enfrentar 

los riesgos e  incertidumbre del mercado. 

Los Regulacionistas e institucionalistas sugieren, que la flexibilidad implica 

transformaciones en la forma de organizar la producción y el trabajo, ya que las 

empresas pasan de un modelo productivo a otro.  

Por último, los neoshumpeterianos para los cuales el concepto central de todos estos 

procesos de cambio es la revolución tecnológica. Cada revolución supone la aparición 

de nuevos productos e industrias y por tanto nuevos sistemas y procesos productivos.  

 

Por tanto, las organizaciones empresariales han de adaptarse a los cambios producidos 

en el entorno económico que junto con los avances tecnológicos han propiciado 

cambios organizativos relevantes. 
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Así, esta restructuración del capitalismo da lugar a la incorporación de la innovación y 

el conocimiento en los procesos productivos exaltando el papel de las nuevas 

tecnologías en las relaciones empresariales (VERA et al., 2003). Las organizaciones 

están basadas en el conocimiento y este se ha convertido en un activo estratégico y es 

fuente de las ventajas competitivas a través de procesos de creación e innovación. 

 

Según HIDALGO y CASTRO (2003) las empresas estarán en condiciones de poseer 

una mayor competitividad dependiendo de la capacidad que presenten para incorporar 

las competencias y aptitudes relacionadas con la gestión del cambio, es decir la  

innovación.  

Aunque es cierto que estos cambios provocarán cambios organizativos que implicarán 

una posible pérdida de conocimientos acumulados vinculados con las antiguas 

estructuras y por tanto, posibles rechazos y obstáculos a esos cambios. 

Según este mismo autor se trata de crear nuevas experiencias, aptitudes y competencias 

que se irán asimilando por los individuos y por la organización de manera que ese 

nuevo conocimiento se transfiera a través de procedimientos o rutinas hacia los nuevos 

productos. A la vez, la habilidad para combinar este conocimiento generado y 

conocimiento individual puede crear nuevo conocimiento. 
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2. Capítulo II: Síntesis de las principales aportaciones teóricas sobre la 

internacionalización de empresas. 

2.1. Introducción. 

 
El objetivo de este capítulo es sintetizar las principales aportaciones teóricas que han 

surgido para tratar de explicar las causas de la internacionalización de empresas, los 

modos de entrada elegidos y la forma de permanencia en esos mercados, así como la 

elección de los países de destino en este proceso.  

 

El campo de los negocios internacionales es muy amplio y abarca múltiples disciplinas 

por lo que no se trata de un objeto de estudio claramente delimitado, dando lugar a 

numerosas y distintas aproximaciones teóricas con resultados muy dispares.  

Los cambios profundos que se han venido produciendo, y que se han descrito 

brevemente en el capítulo anterior, ponen de manifiesto que las organizaciones de 

producción han cambiado, y lo seguirán haciendo, su forma de hacer negocios.  

Una de esas nuevas formas de participación en el mercado ha sido la incorporación de la 

decisión de internacionalización como una posible alternativa para la resolución de 

problemas clásicos de la gestión empresarial tales como el crecimiento y viabilidad a 

largo plazo, la innovación ampliando el ciclo de vida de los productos, mejorando la 

productividad y eficiencia empresarial (GREENAWAY y KNELLER, 2007), al tener 

que formar parte de entornos altamente competitivos, superar las barreras del comercio 

internacional al atender las necesidades de diferentes tipos de consumidores (ZOU y 

STAN,1998), entre otros.  

La internacionalización se configura como un nuevo proceso de dirección que busca la 

consecución de determinados objetivos empresariales a través de la ejecución y control 

de planes estratégicos en los mercados internacionales.  

 

Sin embargo, qué objetivos permite alcanzar y cómo lograrlos no tiene una única 

respuesta y la primera dificultad que se plantea, tal y como han señalado varios autores 

(MELIN, 1992; MALHOTRA et al., 2003), es la falta de un cuerpo teórico común.  
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2.2. Definición de internacionalización. 

 
RIALP I CRIADO (1999, p. 117) explica  que la internacionalización de empresas “es 

todo aquel conjunto de operaciones que facilitan el establecimiento de vínculos más o 

menos estables entre la empresa y los mercados internacionales, a lo largo de un 

proceso de creciente implicación y proyección internacional”.  

La aparición de esos lazos internacionales o el estrechamiento de los vínculos implica, 

tal y como señala BEAMISH (1990) que las empresas aumenten su conciencia de la 

importancia de las actividades internacionales por lo que supone además un proceso de 

aprendizaje y acumulación de conocimiento (ERIKSON et al., 2000). 

 

VILLAREAL (2005, p.58) propone una definición que es síntesis de distintos enfoques 

y que pretende ser una concepción global de la internacionalización ya que lo explica 

como “una estrategia corporativa de crecimiento por diversificación geográfica 

internacional, a través de un proceso evolutivo y dinámico de largo plazo que afecta 

gradualmente a las diferentes actividades de la cadena valor y a la estructura 

organizativa de la empresa, con un compromiso e implicación creciente de sus recursos 

y capacidades con el entorno internacional, y basado en un conocimiento aumentativo”. 

De esta manera se ponen de manifiesto elementos esenciales de la internacionalización 

de empresas como son el compromiso e implicación de recursos, capacidades o 

competencias de la empresa, el proceso de aprendizaje derivado del contacto con los 

mercados internacionales, los factores estratégicos y la consideración de objetivos a 

largo plazo.  

Por otra parte todo ello se hace posible gracias a un proceso de toma de decisiones y por 

tanto, tal y como señala TÖRNROOS (2005) es imprescindible el papel de la dirección 

o los decisores.  

 

PORTER (1990) afirma que la capacidad de las empresas para competir 

internacionalmente depende de si se produce una adecuada mezcla entre las 

circunstancias y la estrategia de la empresa, de manera que las condiciones del país 

pueden crear un entorno donde las organizaciones alcancen una ventaja competitiva 

internacional y depende de éstas el aprovechar o no esta oportunidad porque son las 

empresas que compiten en los mercados internacionales y no las naciones. 
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Este proceso, en la medida que no es único y estable, sino que intervienen elementos 

dinámicos que pueden presentar distintos grados de evolución y distintos niveles de 

compromiso internacional, da lugar a que no exista un prototipo de empresa 

internacionalizada sino que coexistan una multitud de figuras participando de los 

mercados internacionales. Así puede hablarse de (VILLAREAL, 2005):  

o La empresa exportadora. 

o La empresa internacional. 

o La empresa multidoméstica. 

o La empresa transnacional. 

o La empresa multinacional.  

o La empresa global o globalizada.  

o La empresa nacida global o nueva empresa internacional. 

 

2.3. Principales aportaciones teóricas. Una breve recapitulación.  

 
Una vez superados los supuestos de la teoría clásica de comercio entre naciones, 

propuesta entre otros por Adam SMITH (1776), con su “ventaja absoluta” y David 

RICARDO (1817) con su “ventaja comparativa” y la neoclásica de los suecos 

HECKSCHER- OHLIN (1919,1933), se incorporaran a las investigaciones supuestos 

más realistas como son la competencia imperfecta, existencia de oligopolios, economías 

de escala, innovaciones tecnológicas, la diferenciación de productos y fallos de 

mercado, etcétera, dando lugar a la denominadas “nuevas teorías del comercio 

internacional” (GUISADO, 2002, pp. 411). 

 

Ha sido a partir de los años 60 del siglo XX cuando han aparecido las principales 

aportaciones sobre la internacionalización de empresas, apoyadas en distintos enfoques 

y disciplinas como la teoría del comercio internacional, la economía industrial, la 

economía organizacional con las relevantes aportaciones entre otras de la teoría del 

crecimiento de la empresa, o la teoría de los costes de transacción, así como corrientes 
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más novedosas de la teoría económica como la basada en los recursos y capacidades de 

la empresa.  

 

La utilización de todas estas fuentes ha dado como resultado un amplio abanico de 

explicaciones que van desde teorías basadas en el comportamiento empresarial hasta 

modelos eclécticos pasando por teoría de redes o los enfoques más recientes sobre las 

empresas denominadas “nacidas globales (TÖRNROOS, 2005).  

 

En las secciones siguientes quedan brevemente sintetizadas los problemas estudiados 

sobre la internacionalización de empresas y sus distintos enfoques teóricos. 

 

2.3.1. El problema de la internacionalización de empresas. 
 
Desde la perspectiva empresarial, la internacionalización implica la resolución de tres 

cuestiones básicas: por qué se internacionalizan las empresas, cómo lo hacen y dónde lo 

hacen (TÖRNROOS, 2005).  

Por tanto, se trata en primer lugar de identificar y cuantificar las razones que existen 

para que una empresa decida internacionalizarse y que es lo que internacionaliza. En 

segundo  tratar de identificar y cuantificar el proceso de internacionalización en sí 

mismo, es decir, los patrones y mecanismos de entrada utilizados para realizar 

operaciones en el exterior, y por último tratar de identificar dónde lo hacen, es decir el 

lugar geográfico seleccionado (país, mercados y/o nichos) (RIALP y RIALP, 2001). 

 

Así, tal y como apuntan KAUFMANN y JENTZSCH (2006), en la internacionalización 

hay dos dimensiones, una relativa a las la estrategias de internacionalización y otra 

referente a los modos de internacionalización. Las estrategias de internacionalización 

llevan a decidir la distribución geográfica de las actividades con creación de valor, lo 

que PORTER denominó configuración, y los modos de internacionalización suponen 

los diferentes grados de compromiso que se adquieren en esos mercados en función de 

su exposición al riesgo y el control de esas actividades exteriores. Es el cómo de la 

internacionalización, lo que PAN y TSE (citado en KAUFMANN y JENTZSCH, 2006, 

p.53) ha llamado “coordinación”.  
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Entonces la problemática a resolver es el por qué, cómo y dónde, además de qué se 

internacionaliza. 

2.3.2. Teorías explicativas de la internacionalización de empresas.  
 

Teniendo en cuenta cuáles son las cuestiones claves que se han tratado de resolver, se 

puede dividir la literatura sobre la internacionalización de empresas en teorías que 

intentan explicar el por qué y las dedicadas a explicar el cómo se produce la 

internacionalización.  

Así, en relación a las primeras, las aportaciones que han tenido mayor relevancia son: 

• Las basadas en la existencia de fallos de mercado de carácter estructural, dando 

lugar a la denominada teoría de la ventaja monopolística. 

• Las fundamentadas en la existencia de costes de transacción y crecimiento de la 

empresa, que dan lugar a la teoría de la internalización, 

• La aplicación al hecho de la internacionalización de empresas de la teoría del 

ciclo de vida desarrollada por VERNON (1966).  

 

El fundamento teórico de estos enfoques lo han proporcionado trabajos tan influyentes 

como el de HYMER (1976), COASE (1937), o PENROSE (1966) que investigan  la 

decisión de internalizar ciertas actividades bien por la comparación entre los costes de 

organizarlas en el interior de la empresa o hacerlo a través de los mecanismos del 

mercado, o para conseguir el crecimiento de la empresa. Los posteriores desarrollos 

realizados por WILLIAMSON (1979) con la teoría de los costes de transacción 

completan estos análisis al postular que los costes de entrada de los que habla COASE 

se derivan de las imperfecciones del mercado.  

También fundamentales son las aportaciones de CAVES (1971, 1974), consideradas 

como el nacimiento de la teoría de la organización industrial, que sugiere que ciertas 

estructuras organizativas estimulan la posesión de activos intangibles que se convierten 

en una fortaleza y en un recurso único de la empresa. 

 

Por otro lado, y en relación a los enfoques que intentan explicar el cómo se 

internacionalizan las empresas, son fundamentalmente las aportaciones de la escuela de 
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Uppsala, la existencia de mercados dinámicos y la gestión estratégica que consideran la 

internacionalización de empresas como un proceso por fases, que quedará explicado 

más adelante.  

Estos modelos entienden la internacionalización como un proceso que se va 

desarrollando gradualmente con un mayor compromiso a lo largo de cada fase. Se trata 

de enfoques dinámicos que explican las distintas etapas por las que va discurriendo el 

proceso. 

Desde esta perspectiva pueden distinguirse distintos modelos algunos de los cuales 

están basados en la teoría del comportamiento de las empresas y que entienden el 

proceso de internacionalización como una prueba y error en un entorno de 

incertidumbre y lo importante es el aprendizaje gradual de las oportunidades y 

amenazas que se presentan. 

En este caso las explicaciones aportadas pretender responder a la cuestión de cómo se 

produce la internacionalización. El cómo nos ayudará a conocer y entender la variedad 

de patrones que pueden utilizar. 

 

2.3.2.1. La teoría de la ventaja monopolística y la teoría de la internalización. 
 

Numerosas son las aportaciones que desde la teoría de la empresa y de la organización 

industrial han intentado explicar el por qué de la internacionalización (especialmente de 

la inversión directa en el exterior y la existencia de multinacionales) y, por tanto, cuáles 

son los motivos y las fuerzas que impulsan a tomar esta decisión.  

Todas ellas comparten una idea fundamental, la capacidad de invertir en los mercados 

exteriores se basa en la posesión de alguna ventaja específica o activo, normalmente de 

carácter intangible, al que no pueden acceder, al menos durante un cierto tiempo, los 

competidores locales. Así dicha ventaja permite equilibrar las posibles desventajas de 

localización, por no disponer del mismo conocimiento de ese mercado que las empresas 

locales (RIALP I CRIADO, 1999, p.118) 

Desde esta perspectiva, para hacer posibles las inversiones fuera del mercado doméstico 

deben concurrir dos condiciones HYMER (1976).  

La primera, que las empresas que deciden internacionalizarse tengan alguna ventaja 

sobre las empresas locales y la segunda, que existan imperfecciones o fallos de 

mercado.  
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Teniendo en cuenta estas premisas, dos grupos de teorías y trabajos se distinguen en la 

literatura, la teoría de la ventaja monopolística y la teoría de la internalización. 

La denominada teoría de la ventaja monopolística está relacionada con la posesión de 

una ventaja competitiva, y por tanto vinculada a la teoría de la organización industrial, 

desarrollada por autores como por KINDLEBERGER (1969), CAVES (1971) y 

especialmente por el trabajo de HYMER en 1976  

 

Estos trabajos parten de la hipótesis que las empresas inician una inversión directa en el 

exterior para beneficiarse de la explotación de las capacidades específicas que poseen, 

lo que les confiere cierto poder monopolístico ya que son específicas, se pueden 

trasladar e implantar con cierta facilidad a otros países y tienen suficiente relevancia y 

duración para poder afrontar la competencia de las empresas locales. (RIALP I 

CRIADO, 1999). 

Tal poder se manifiesta porque las empresas que invierten fuera de sus fronteras tienen 

algún conocimiento o ventaja competitiva exclusiva, en procesos tecnológicos 

innovadores, procesos productivos y/o organizativos, marcas registradas, patentes, 

recursos financieros, habilidades de gestión u operan con canales de distribución 

exclusivos, etcétera, que ha surgido como consecuencia de las imperfecciones del 

mercado de carácter estructural.  

Por tanto, desde este enfoque de la ventaja monopolística, el motivo para realizar 

inversiones directas en el exterior, rasgo característico de las multinacionales, es la 

habilidad de éstas para aprovecharse de ciertas imperfecciones y explotar esas ventajas.  

 

Según HYMER, en realidad no hay conceptos nuevos para entender la 

internacionalización de empresas ya que se trata de una respuesta al efecto conjunto que 

provoca la internalización de ciertas actividades y la propia  estructura de mercado.  

El grado de internalización determina el número de empresas y la estructura de la 

industria. Una industria con un alto nivel de concentración promueve la expansión a 

otras industrias y la integración horizontal y vertical, hacia delante y hacia atrás está 

alentada por las imperfecciones del mercado para tratar de superar los conflictos que 

pueden surgir entre empresas cuando compiten en mercados imperfectos.  
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De manera que la integración de los negocios puede interpretarse como un proceso que 

permite reducir las barreras que aparecen en los mercados imperfectos, y de manera 

particular los procesos de concentración en mercado imperfectos al traspasar las 

fronteras nacionales favorecen la aparición de empresas multinacionales (GALVÁN, 

2003, p.97). 

Sin embargo, este enfoque presenta una importante debilidad. La posesión de estas 

ventajas específicas puede ser suficiente para explicar por qué una empresa decide 

internacionalizarse pero no lo es para explicar por qué el patrón elegido para hacerlo es 

el de la inversión directa y no otro modo de penetración.  

Para responder a esta pregunta, es a partir de los años 70 cuando las investigaciones se 

centran en los factores explicativos relacionados con los fallos de mercado y los 

procesos internos y no externos de la organización de las actividades económicas, 

concretamente en el proceso de internalización. Especialmente relevante es el sustento 

teórico que supone la Teoría de los costes de transacción de WILLIAMSON 

(1979,1987), con base en la teoría de la empresa de COASE (1937). 

 

Este marco de la “teoría de la internalización” que fue desarrollada siguiendo la línea de 

HYMER por un importante grupo de investigadores agrupados en la llamada Escuela de 

Reading, permite ampliar la explicación de la inversión directa en el exterior ya que la 

existencia de las multinacionales no sólo puede aparecer por imperfecciones del 

mercado de carácter estructural sino por fallos de mercado o imperfecciones de carácter 

natural, relacionadas con la capacidad de organizar determinadas transacciones en el 

interior de las empresas de forma más eficiente que hacerlo a través del mecanismo del 

mercado, es decir, por las ventajas de la internalización (RIALP I CRIADO, 1997) 

Las empresas o las multinacionales buscan la expansión a través de la inversión directa 

cuando tienen ventajas competitivas o activos específicos que deben ser protegidos ante 

la existencia de fallos de mercado (ver los trabajos de BUCKLEY y CASSON, 1976; 

HENNART, 1989; TEECE, 1985 y RUGMAN, 1986).  

De manera que cuanto mayores sean los fallos del mercado tales como la racionalidad 

limitada (limitación del conocimiento y la información así como su procesamiento), la 

conducta oportunista o interesada que reduce la confianza, la incertidumbre en los 
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resultados derivados de la transacción en el mercado, o la asimetría de información 

entre los participantes en el mercado, más altos serán los costes de transacción en los 

que se incurre para evitarlos y por tanto, más interesante puede resultar realizar ciertas 

transacciones en el interior de la empresa como mecanismo alternativo al mercado 

(GALÁN et al., 2000). 

Así, aplicado a los negocios internacionales, la teoría de la internalización establece dos 

proposiciones básicas (RIAL I CRIADO, 1999). En primer lugar, la empresa crece 

internalizando actividades hasta el punto en que los beneficios de dicha internalización 

compensen sus costes, es decir, si se da la presencia de las ventajas de internalización. 

Las empresas podrían inclinarse por formas de internacionalización en las que tengan un 

mayor grado de control, internalizando las operaciones internacionales y creando una 

empresa multinacional cuando sus costes dentro de la organización son más bajos que 

sus costes en el mercado. Las empresas multinacionales se convierten así en 

mecanismos alternativos a los mercados en actividades de creación de valor. 

Además, localizarán sus actividades en aquellos lugares donde los costes sean menores, 

es decir, si existen ventajas de localización decidirán producir en el exterior en lugar de 

producir en el mercado doméstico y vender al exterior. Influyen así determinados costes 

como los de los factores productivos, costes de transporte, aranceles, intervención de los 

gobiernos, posibilidad de obtener economías de escala, complejidad de las actividades, 

etcétera (GALVÁN, 2003). 

 

En la teoría de la internalización el nivel de análisis es así la transacción de manera que 

la internacionalización está dirigida  por la comparación entre los costes internos y 

externos de organizar ciertas actividades a escala internacional. Las multinacionales 

surgen para eludir las imperfecciones del mercado e internalizar la transacción a un 

menor coste, jugando un papel esencial la posesión de activos intangibles como la 

tecnología, el Know How, o activos específicos, y protegerse del comportamiento 

oportunista de posible socios, internalizando las operaciones internacionales cuando el 

volumen de activos específicos es alto (GALÁN et al., 2000). 
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Además la teoría de la internalización basada en los costes de transacción puede hacerse 

extensiva y aplicarse también en la elección de otros modos de entrada donde la 

propiedad no es completa como en el caso de la inversión directa sino parcial como 

ocurre con las “joint venture”. En esta ocasión dependerá de los costes y beneficios de 

compartir propiedad o no compartirla. 

2.3.2.2. El paradigma ecléctico.  
 
La principal aportación de los trabajos de DUNNING (1977, 1980, 1988, 1993) es 

considerar que a pesar de la abundancia de teorías y trabajos sobre la 

internacionalización de empresas, todas ellas adolecen de ser explicaciones parciales e 

incompletas del fenómeno de la internacionalización de empresas ya que por un lado, la 

teoría neoclásica de dotación de factores productivos así como el enfoque de la ventaja 

específica de Hymer no explican el modo en el que  las empresas que se 

internacionalizan competirán con las empresas locales en su mercados o donde las 

empresas explotarán sus ventajas específicas respectivamente (RIALP I CRIADO, 

1997) y la principal ventaja sobre el enfoque de la internalización basada en los costes 

de transacción es precisamente la incorporación de la naturaleza de las ventajas 

competitivas poseídas por la empresa y la ventaja de localización para determinar el 

modo de entrada más adecuado (DURÁN y UBEDA, 2002). 

Así, aparece como un intento de enfoque integrador de explicaciones de distintas 

corrientes de pensamiento el trabajo de DUNNIG (1977, 1980, 1988, 1993) en el 

llamado “paradigma ecléctico”, que también es considerado parte integrante de la 

Escuela de Reading ya que su trabajo surge como reflexión de las aportaciones de 

Hymer. 

El paradigma ecléctico intenta explicar y predecir el modo y patrón de la 

internacionalización y la producción internacional especialmente para las inversiones 

directas y su crecimiento, por el cual las empresas con actividad nacional se transforman 

en internacionales. 

La propuesta de este autor ha ido evolucionando. En su orígenes en 1977 propone un 

modelo estático simple y muy orientado a la producción y con un único factor 

explicativo, las ventajas de localización. En 1980 se convierte en un modelo de dos 

factores, ventajas de propiedad y localización y ya en 1988, primera vez que se utiliza el 
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término de paradigma para designar la propuesta de DUNNING, fue formalmente 

añadido al modelo un tercer factor, la internalización, para completar la propuesta y ya 

en 1995 lo convirtió en un modelo más dinámico 

El paradigma ecléctico presenta como principal proposición que la inversión directa 

extranjera sólo se producirá y estará determinada por la presencia de tres clases de 

ventajas: de propiedad, de localización y de internalización. De ahí que se conozca 

también como paradigma OLI. 

La decisión de una empresa de iniciar sus actividades en un mercado extranjero y la 

elección en la forma de entrar depende de cómo se combinen estas tres ventajas, de 

manera que la inversión directa en el exterior se producirá cuando las tres clases de 

ventajas se combinen simultáneamente. 

No obstante aunque las ventajas están interrelacionadas afectando a las decisiones de 

cómo, por qué y donde se produce la inversión en el exterior, cada una de estas 

cualidades da respuesta a una de esas cuestiones. Las ventajas de propiedad explican el 

por qué se internacionaliza la empresa, las ventajas de internalización el cómo lo hacen 

y las de localización explicarían donde se realiza la internacionalización. De manera que 

es un modelo que pretende ser global y dar una explicación satisfactoria a todo el 

proceso de internacionalización.  

La empresa debería poseer en primer lugar una ventaja específica unida a algún tipo de 

activo intangible que al menos durante algún tiempo fuera inalcanzable por  sus 

competidores.  

Teniendo esta ventaja, la empresa debe decidir cómo la explotará en el exterior, bien 

internalizándola para rentabilizarla ella misma en los nuevos mercados, a través de 

operaciones de exportación o de inversión directa, o si por el contrario compensa y es 

más adecuado la cesión a otras empresas. Además para inclinarse por la inversión 

directa debe presentarse además un factor de localización propio del mercado de destino 

ya que de otra manera se optaría por la exportación. 

El paradigma ecléctico aborda el proceso de internacionalización teniendo en cuenta la 

empresa y los mercados de destino así como las distintas formas en las que puede 

internacionalizarse la empresa desde la exportación hasta la producción en el exterior.  
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Resumiendo las ventajas de propiedad se refieren por tanto a las que se derivan de la 

posesión de alguna ventaja competitiva específica de la empresa y que han sido  

generadas por la propiedad  de recursos escasos, únicos e inimitables o ciertos activos 

intangibles, como la capacidad tecnológica o innovaciones de producto, diferenciación, 

marcas, economías de escala, tamaño, recursos humanos, mayor y mejor capacidad para 

la utilización de recursos, mejor conocimiento de las técnicas de gestión, etcétera. Así el 

factor de la propiedad ha sido elevado al grado de sub-paradigma y  comprende el poder 

de monopolio y la posesión de recursos escasos y únicos y recursos humanos. Estas 

ventajas pueden ser estructurales y transaccionales derivadas de las imperfecciones del 

mercado. 

Las primeras relativas por ejemplo a la posesión de una tecnología superior y la ventaja 

tipo transacción implica que la organización puede conseguir menores costes de 

transacción que los derivados de la utilización del mecanismo de mercado precios. 

Estas ventajas de propiedad permitirían explicar cómo pueden competir las empresas en 

otros mercados. 

El sub-paradigma de la localización es la fuerza conductora de la propiedad y el proceso 

de internalización. La localización se refiere a las características o ventajas que presenta 

una nación y que son factores específicos de un país, de manera que puede resultar más 

beneficioso llevar a cabo ciertas actividades en unos países que en otros. Estas ventajas 

intentan responder a la cuestión de donde tiene lugar la inversión extranjera ya que las 

ventajas de la localización se derivan de realizar las actividades en una determinada 

localización.  

De tal forma que estas ventajas se presentan gracias a la existencia de determinados 

factores institucionales y productivos que están presentes en un área geográfica 

específica y que incluyen elementos como los costes, disponibilidad y calidad de los 

factores productivos, coste de los transportes y comunicaciones, dotación tecnológica, 

existencia de infraestructuras comerciales adecuadas, grado en el que se pueden 

alcanzar en dicha localización economías de escala, grado de intervención de los 

gobiernos, control de importaciones, sistema impositivo, estabilidad política, etcétera.  
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Por último, las ventajas de la internalización provienen de la capacidad de la empresa 

para manejar y coordinar actividades en el interior de la misma y se refieren por tanto a 

las ventajas que se derivan de la integración de las transacciones en el interior de las 

organizaciones y que en este marco teórico explican la elección de la inversión directa 

extranjera como modo de internacionalización frente otras alternativas como las 

exportaciones, licencias, franquicias, etcétera.  

Se refiere así a la capacidad de la empresa para transferir las ventajas de propiedad a 

otros países, transferencia que se produce a través de la propia organización y no a 

través de su venta en el mercado porque existen fallos en el mercado y pueda resultar así 

más beneficioso hacerlo de esta forma porque los costes de transacción son menores.  

Tal y como señala WARE (2002, p.76) la magnitud de la producción internacional está 

determinada por la interacción de propiedad, localización e internalización más el 

contexto, aunque DUNNING no detalla cómo interactúan esos sub-paradigmas y como 

el contexto interactúa con los sub-paradigmas de manera que la magnitud de la 

producción internacional está definida como la cobertura geográfica en el exterior y 

como la composición industrial extranjera de la multinacional.  

 

2.3.2.3. Modelos por fases o graduales. 
 
Se trata de un enfoque dinámico, que entiende la internacionalización como un proceso 

que se va desarrollando gradualmente por etapas o fases, constituyendo mas una 

explicación de cómo se produce la internacionalización y los patrones de 

comportamiento en los mercados exteriores, que del por qué se produce la salida.  

 
Los modelos de la internacionalización de empresas que se han propuesto desde este 

enfoque suponen que las empresas consideran y se inician en la internacionalización de 

forma ordenada con un plan estratégico que se ejecuta sistemática y estructuradamente, 

de manera que la adquisición de conocimientos y la consideración de los países como 

objetivos se realiza de un manera formal (WARE, 2002), donde lo relevante es el 

aprendizaje gradual en un entorno de incertidumbre (ERIKSON et al., 2000). 
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2.3.2.3.1. El modelo de Uppsala. 
 
El modelo clásico fue postulado por CARLSON en 1966  y JOHANSON y 

WIEDERSHEIM-PAUL en 1975. La principal escuela que desarrolla varios modelos 

graduales de aprendizaje es la de Uppsala11, desarrollando el Modelo S (el modelo por 

fases), y el proceso de internacionalización (el modelo IP) propuestos ambos por 

JOHANSON y VAHLNE en 1977 y 1990 respectivamente. Siendo mejorados por 

autores como ROOT en 1987 o MILLER en 1993. 

Se añade a estos modelos el modelo de innovación (modelo I) de CAVUSGIL 

(1980,1984), CZINKOTA (1982) y REID (1983).  

 

Siguiendo a estos autores, en general, en los modelos graduales o por etapas hay tres 

aspectos básicos que interactúan durante todo el proceso. El conocimiento de los 

mercados, el aprendizaje y el compromiso en los mercados. 

Las empresas van ganando conocimiento y con el tiempo, este aprendizaje les permite 

manejar y compensar la incertidumbre y el riesgo que supone efectuar operaciones en 

los mercados exteriores.  

De esta manera el compromiso de una empresa en un mercado distinto del doméstico 

será inicialmente limitado (por ejemplo exportaciones), para posteriormente y según van 

acumulando información, irse involucrando llegando a realizar inversiones directas en 

esos mercados.  

Dado que el factor fundamental que impulsa la expansión internacional es acumular el 

suficiente conocimiento para operar con éxito en el país de destino, estos modelos 

también postulan que la distancia psicológica, elemento central en estos enfoques,  entre 

dos mercados incrementa la dificultad para recoger e interpretar adecuadamente la 

información, por lo que el proceso comenzará en los mercados que son más similares a 

su mercado interior.  

Así según los autores señalados anteriormente, la predicción de estos modelos es que las 

empresas entrarán primero a mercado cercanos y gradualmente irán acudiendo a 

mercado más distantes según vayan acumulando más información.  

                                                 
11 Denominado de forma general Modelo U.  
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El patrón gradual del proceso de internacionalización de empresas se atribuye así a dos 

razones (ANDERSEN, 1993), por un lado, a la carencia de conocimiento por la 

empresa, especialmente de carácter experimental y en segundo lugar a la incertidumbre 

asociada con la decisión de internacionalizarse12.  

 
Las raíces teóricas de estos modelos se encuentran en la teoría del crecimiento de 

PENROSE (1966), para explicar la salida al exterior y en la teoría del comportamiento 

empresarial de CYERT y MARCH (1963), para explicar el patrón de esa 

internacionalización a diferencia de la escuela de Reading que es puramente económica. 

Los modelos por fases explican la internacionalización como un proceso con una 

progresión, que está basada en intangibles como el conocimiento o la distancia 

psicológica a los mercados, difícilmente cuantificable en sentido económico ya que son 

variables que afectan al comportamiento humano.  

El aspecto central es asumir que una gran parte de las capacidades requeridas por las 

empresas para internacionalizar sus actividades se adquiere a través de un proceso de 

aprendizaje de carácter secuencial o acumulativo. 

Sólo una vez que ha desarrollado su mercado interior, es cuando deciden 

internacionalizarse y esa decisión está relacionada con la teoría del crecimiento y por 

tanto, los motivos son de diversa índole, factores económicos, competitivos, y de 

crecimiento.  

Las fases de este proceso se establecen en el estudio de JOHANSON y 

WIEDERSHEIM-PAUL (1975) en el que se basa la propuesta de JOHANSON y 

VAHLNE (1977) y que es la evidencia sobre cuatro empresas suecas, que le permite 

establecer cuatro fases progresivas de la internacionalización: 

a) Exportaciones no regulares. 

b) Exportaciones vía agentes o representantes independientes.  

c) Establecimiento de una sucursal de ventas o filial de marketing en el país 

extranjero. 

                                                 
12 Hay una importante corriente de investigación centrada en estudiar que factores contribuyen a la 
acumulación del conocimiento. 
Algunos señalan la duración de las operaciones internacionales, el tamaño y la antigüedad de las 
empresas, el número de mercados internacionales en los que opera. Ver ERIKSSON et al. (2000).  
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d) Establecimiento de unidades de producción en el país de destino. 

Esas cuatro fases pueden ampliarse con los acuerdos de “joint venture” y licencias 

(ROOT, 1987). 

Las empresas progresan desde una situación de no exportación o exportar ad hoc o por 

una exportación activa, a continuación con el establecimiento en el exterior de una 

subsidiaria a través de una licencia o mediante una “ joint venture”, hasta la fase de 

mayor compromiso en el que la empresa decide producir en el exterior con un 

compromiso total.  

Más adelante JOHANSON y VAHLNE reformulan el trabajo del 75 y formulan un 

modelo dinámico, es decir un modelo en el que “las salidas de un ciclo son las entadas 

del siguiente “(ANDERSEN, 1993, p.2) y lo principal es distinguir entre los aspectos 

estáticos y cambiantes de las variables de la internacionalización (JOHANSON y 

VAHLNE, 1997, pp.11-12). 

 

En los modelos gradualista de Uppsala, la internacionalización es el resultado final de 

una serie de decisiones incrementales tomadas por la  dirección.  

Esta progresión tiene el objetivo de reducir el riesgo y eso se logra con la obtención de 

información. Cuanta más distancia “psicológica” entre los mercados, mayor será la 

información necesaria para reducir el riesgo. Cuando se aprende más de ese mercado el 

riesgo se percibe menor y entonces se pone en marcha el proceso de nuevo. 

Las empresas irán expandiéndose desde mercados más similares a mercados con mayor 

“distancia”. 

KOGUT y SINGH (1988) califican este tipo de distancia como el grado de 

incertidumbre que una empresa presenta en un mercado extranjero. Esa incertidumbre 

viene determinada por diversos elementos como las diferencias culturales y 

estructurales entre países, lingüísticas, e incluso JOHANSON y WIEDERSHEIM-

PAUL añaden también la diferencia en el desarrollo económico de los países, el  nivel 

de educación, las prácticas empresariales y la existencia de relaciones comerciales 

previas entre los dos países.  

Por su parte, JOHANSON y VAHLNE lo definen como los factores que dificultan el 

flujo de información entre la empresa y el mercado y lo constituyen elementos como las 
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diferencias el idioma, la cultura, sistemas políticos, nivel de educación o nivel de 

desarrollo industrial.  

Así, la hipótesis en estos modelos es que las empresas entrarán en los mercados con más 

distancia psicológica paulatinamente (JOHANSON y VAHLNE, 1997, p.24)  

 

Cuando se conoce más sobre un país se reduce la percepción del riesgo y parte de esa 

percepción es también distancia psicológica por tanto la acumulación de conocimiento y 

el intercambio de información es la forma en la que la percepción de la distancia e 

incertidumbre se puede reducir y llevar  a cabo los planes de internacionalización. 

Por otra parte, la principal aportación del modelo IP (proceso de internacionalización) 

es la incorporación de otra variable y proposición al modelo, que es el compromiso. 

El tratamiento que hace JOHANSON y VAHLNE del conocimiento y su relación con el 

compromiso es similar al de PENROSE.  

El conocimiento está dividido en dos categorías; el experimental y el general. El 

experimental es obtenido de un mercado específico y sólo puede alcanzarse a través de 

la experiencia en un mercado, y por su parte, el general es objetivo y transferible de un 

país a otro. 

El conocimiento experimental es el más relevante de forma que ese conocimiento del 

mercado afecta a las decisiones de comprometerse con más intensidad con las 

actividades en los mercados exteriores y por tanto, el incremento del conocimiento 

sobre el país de destino  llevará a sucesivos y a cada vez mayores compromisos en esos 

mercados. Cuando la percepción del riesgo se reduce, se irán modificando las decisiones 

relativas a la forma en la que se hacen los negocios, al nivel y tipo de recursos 

comprometidos dependiendo del conocimiento del mercado y del nivel de inversión que 

la empresa ya ha realizado en ese mercado.  

Estos dos procesos, la obtención de conocimiento y compromiso además se 

retroalimentan ya que ese mayor compromiso supone que se adquiera a su vez un mayor 

conocimiento y más profundo de la forma de hacer negocios en esos mercados 

exteriores. 

Este conocimiento experimental genera por tanto nuevas oportunidades en la medida 

que irá reduciendo la incertidumbre y en consecuencia es una fuerza directora del 

proceso de internacionalización.  
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El compromiso del mercado se explica por tanto a través de dos elementos (RIALP I 

CRIADO, 1997): 

a) La cantidad de recursos comprometidos en términos del tamaño de las 

inversiones a realizan en el país de destino, los esfuerzos comerciales o de 

marketing así como lo recursos humanos y organizacionales disponibles para las 

actividades exteriores.  

b) El grado de compromiso que hace referencia a la especificidad de los recursos 

comprometidos, de forma que cuanto más especializados sean y por tanto más 

difícil de transferir a otros mercados, mayor será el grado de compromiso.  

 

Se establece que los compromisos adiciones en estos mercados exteriores se harán en 

pequeños pasos graduales aunque existen algunas excepciones produciéndose en estos 

casos una aceleración en el proceso (JOHANSON y VAHLNE, 1990; ANDERSEN, 

1993).  

Esto puede darse si las empresas tienen gran cantidad de  recursos ya que las 

consecuencias que podrían experimentar al establecer un mayor compromiso tiene un 

impacto relativamente menor. Por otra parte, si las condiciones del mercado son estables 

y homogéneas, el conocimiento del mercado puede obtenerse por otra vía que no sea la  

experiencia y por último cuando las empresas tienen una experiencia considerable de 

mercados con similares condiciones podrían estar en condiciones de generalizar esa 

experiencia a otros mercados 

 

Por tanto, los patrones que se derivan de la Escuela de Uppsala (tanto en el modelo S 

como en el modelo IP) son (JOHANSON y VAHLNE, 1977,1990; LAM y WHITE, 

1999; ERIKSSON et al., 2000): 

a) En el modelo S el patrón es predecible y por fases o pasos. La empresa 

inicialmente exporta, normalmente a través de un agente, cuando el 

conocimiento del mercado se amplia y cuando la percepción del riesgo se 

reduce la empresa aumentará sus inversiones y por tanto el compromiso en el 

país del destino. La distancia psicológica determina la secuencia en la que una 

empresa irá entrando en otros países de destino.  
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b) El patrón del modelo IP es menos predecible porque es menos específico. La 

distancia psicológica puede tener su influencia pero hay otras formas de ampliar 

el conocimiento y la experiencia, por ejemplo los contactos y las redes y el 

conocimiento de los directivos constituyen  un papel importante para lograrlo y 

para que la dirección aprenda más sobre los mercados exteriores y su entorno. 

Así la internacionalización es más personalizada y no un proceso general para 

todas las empresas.   

Por tanto, el  modelo de Uppsala predice que las empresas se expandirán al exterior a 

través de una serie de inversiones graduales mientras ganan experiencia en el mercado 

local. Este modelo explica como las empresas atraviesan distintas etapas en las que van 

aumentando su compromiso internacional a través de la adquisición gradual del 

conocimiento sobre los mercados exteriores (LAM y WHITE, 1999). 

 

En el modelo de Uppsala las fases son la manifestación del proceso de 

internacionalización donde las capacidades necesarias para que la empresa se 

internacionalice se logran a través del aprendizaje secuencial o acumulativo (RIALP I 

CRIADO, 1999) siendo el detonante para que se ponga en marcha la cadena que 

relaciona conocimiento y las decisiones de comprometer más recursos en el país de 

destino. De manera que en cada etapa las empresas presentaran un grado diferente de 

información y conocimiento así como de compromiso de recursos, dicha cadena es lo 

que se denominó “cadena de establecimiento” (JOHANSON y WIEDERSHEIM-

PAUL, 1975, p. 307) 

 

2.3.2.3.2. Modelo o enfoque de innovación.   
 
El llamado modelo de innovación fue conceptualizado por CAVUSGIL (1980), y 

defendido entre otros BILKEY y TESAR (1977); LEE y BRASCH, (1978), REID 

(1981) y CZINKOTA (1982). 

Al igual que el modelo de Uppsala, trata la internacionalización como un proceso que se 

va desarrollando por etapas, pero en este caso la decisión de la salida a los mercados 

exteriores es tratada como una innovación y, por tanto, se hace un paralelismo entre el 



 CAPÍTULO II: Síntesis de las principales aportaciones teóricas 
sobre la internacionalización de empresas. 

 
 

92 
 

proceso de adopción de innovaciones en la empresa y el proceso de 

internacionalización.  

Este modelo se deriva de las fases establecidas por ROGERS (1962) que explica cómo 

se produce la difusión de las innovaciones y existen distintas versiones siendo la 

principal diferencia entre ellas, el número de fases y la descripción que se realiza de 

cada una de ellas. Así por ejemplo BILKEY y TESAR en 1977, REID (1981) y 

CZINKOTA (1982)  limitan su modelo a la exportación mientras que CAVUSGIL  

incluye otros modos de entrada. 

 
El modelo de innovación considera cada fase siguiente como una innovación para la 

empresa, cuestión que también está presente en el modelo de del ciclo de vida de 

VERNON (1966). Tal y como señalan ALONSO y DONOSO (1998), la decisión de 

internacionalización al igual que ocurre con la innovación, es una decisión deliberada  y 

planificada por parte de la empresa en las que influye el entorno en el que se desarrolla 

la actividad económica de la empresas así como sus capacidades siendo el papel de los 

directivos crucial en todo este proceso ya que son decisiones cuyos resultados están 

sometidas al riesgo e incertidumbre.  

La internacionalización es un proceso de innovación basado en la actividad exportadora 

de la empresa y básicamente se detiene en el estudio de ésta actividad como fórmula de 

internacionalización para las pequeñas y medianas empresas. 

Al tratarse la exportación como una innovación, es decir algo novedoso cuyos 

resultados son inciertos, su implementación requiere la necesidad de tomar la decisión 

de adoptarla o no, de ahí la importancia de los directivos. Igual que el proceso de 

adopción de innovaciones es una toma de decisiones racional. Estas decisiones 

requieren por tanto la obtención y procesamiento de información para reducir la 

incertidumbre asociada a las ventajas o desventajas que puede proporcionar dicha 

innovación y un proceso de aprendizaje continuo para hacerse con las capacidades 

indispensables para competir en los mercados internacionales (DENIS y DEPELTEAU, 

1985). 

El compromiso y la involucración con la exportación y por tanto la forma de reflejar la 

adopción de dichas innovaciones, está medido y valorado a través del ratio 

exportación/ventas totales de la empresa,  que sirve para identificar en qué medida la 
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empresa depende de los mercados exteriores y por tanto, lo que una empresa está 

involucrada en las exportaciones en cada una de las fases. Las etapas propuestas por 

CAVUSGIL (1980) en este modelo se corresponden con las siguientes: 

La primera se corresponde con aquella en la que la empresa no está interesada en los 

mercados exteriores y la empresa desarrolla su actividad económica exclusivamente el 

mercado nacional realizando por tanto un marketing doméstico. Esta fase de nula 

dependencia e involucración con las exportaciones viene representado por un ratio de 

exportación/total ventas igual a cero.  

En la segunda fase, la denominada pre-exportación, la empresa busca información y 

evalúa las posibilidades y oportunidades de iniciar actividades de exportación, aunque 

en dicha fase la información y conocimiento sobre los costes y riesgos asociados a estas 

actividades así como de las redes de distribución, tipo de clientes, etcétera es todavía es 

escasa. En esta fase el ratio exportación/ventas totales sigue siendo cero o muy cercano 

a ese valor. 

La tercera de este modelo se refiere a la fase experimental. En esta etapa la empresa 

exporta en pequeñas cantidades siendo el destino de esas exportaciones mercados 

similares al doméstico y por tanto donde las distancias psicológicas y culturales son 

pequeñas.  

En este caso la involucración de la empresa en los mercados exteriores y por tanto su 

dependencia es algo mayor que en las fases anteriores pero se trata de un exportador 

experimental que realiza esta actividad con carácter marginal e intermitente. Así el ratio 

que refleja esta situación puede variar entre cero y el 9 por ciento.  

La cuarta fase ya se caracteriza por una participación activa. Se realiza un esfuerzo 

mayor y más sistemático para lograr el incremento de las ventas en el exterior.  

Estos mayores esfuerzos suponen un cambio o restructuración de manera que la 

estructura organizativa constituya un soporte adecuado para realizar estas actividades.  

El ratio que según este autor identifica esta nueva etapa está comprendido entre el 10 y 

el 39%. 

La última de las fases se trata ya de una actividad exportadora que supone una 

participación comprometida.  
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En este caso la empresa y sus resultados dependen de los mercados exteriores y los 

decisores deben asignar recursos entre los mercados domésticos e internacionales 

apareciendo formas más complejas para llevar a cabo la actividad exterior como los 

acuerdos de licencia o las inversiones directas en el extranjero. El ratio es mayor o igual 

que el 40 por ciento. 

 

Los incentivos para empezar a exportar parecen que se interpretan de forma distinta en 

los modelos de innovación que se han propuesto.   

BILKEY y TESAR y CZINKOTA consideran que la empresa no está interesada en 

exportar en la fase 1 y que en la fase dos comienza a realizar exportaciones por 

solicitudes no buscadas, lo que  hace razonable pensar que debe existir alguna clase de 

mecanismo o cambio externo que empuja y constituye el impulso inicial de  la decisión 

de exportar. La  internacionalización en este caso se debe a estímulos externos como 

pedidos llegados del exterior de consumidores o incentivos de gobiernos locales, es la 

explicación reactiva.  

Por su parte, CAVUSGIL y REID  describen la empresa como una unidad más activa en 

las primeras fases. En estos modelos hay un mecanismo o cambio interno que impulsa, 

que atrae o favorece  el movimiento de una fase a otra. Cuando hay cambios internos 

que empujan activamente a la empresa a una mayor internacionalización se trata de un 

mecanismo proactivo. 

Las empresas abordan la internacionalización con una serie de fases de adopción, cada 

una caracterizada por diferentes estados psicológicos, proactivo y reactivo (LAM y 

WHITE, 1999). 

La diferencia con el modelo de Uppsala radica en el factor o elementos que originan la 

decisión inicial de la internacionalización.  

Esta visión ha llevado a CAVUSGIL a separar el proceso de exportación en las fases 

más reactivas de marketing domestico, pre- exportaciones y compromiso experimental 

versus las fases más activas de involucración comprometida. 

De manera que excepto por el mecanismo iniciador, la diferencias entre esos modelos 

son más semánticas que reales al tratar de explicar el mecanismo de  la 

internacionalización. 
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Tal y como señalan LAM y WHITTE (1999) se han encontrado ciertas evidencias que 

confirman este patrón de comportamiento en la internacionalización de empresas de 

países como Finlandia, Japón y China entre otros, este modelo también ha recibido 

abundantes críticas aun cuando en la actualidad sigue considerándose un modelo 

explicativo básico del comportamiento exportador.  

La revisión crítica más importante de estos modelos por fase es la realizada en el trabajo 

de  ANDERSEN (1993) aunque han sido otros muchos autores los que han puesto en 

entredicho algunos de los elementos básicos de este modelo13 . 

Los principales aspectos que han sido cuestionados hacen referencia a que el modelo U 

es puramente determinista por considerar que el proceso de internacionalización se 

manifiesta en esas etapas cuando sin embargo la empresa tiene la opción de realizar una 

elección estratégica del modo de entrada en los mercados exteriores. De manera que tal 

y como está planteado por sus autores una vez que se ha iniciado el proceso de 

internacionalización se seguirá avanzando indefectiblemente por cada una de sus etapas, 

se tomen o no decisiones estratégicas, por tanto, parece un proceso imparable y 

“aparentemente obligado” (RIALP I CRIADO, 1997, p.44) y que pone demasiada 

atención en las primeras etapas de la internacionalización.  

 

Por otra parte, el modelo de Uppsala trata la internacionalización como una secuencia 

gradual pero sin embargo no es capaz de explicar adecuadamente por qué o cómo el 

proceso comienza así como la totalidad de los elementos que permiten la progresión de 

una fase a otra y el momento en el que se lleva a cabo y menos aún cuáles son las 

razones por las que existen empresas que no siguen ese patrón de comportamiento y se 

saltan diferentes fases del proceso dentro de un mercado e incluso empresas que utilizan 

mecanismos alternativos de internacionalización a los propuestos por este modelo.  

De manera que la segunda crítica fundamental que puede hacerse a este modelo es que 

se trata de un enfoque parcial ya que hay otros muchos posibles factores además de la 

experiencia y el aprendizaje, que determinan el comportamiento internacional de las 

                                                 
13 Ver  entre otros MELIN, 1992; CAVUSGIL, 1984; CZINKOTA y URSIC, 1987; SULLIVAN y 
BAUERSCHMIDT, 1990; TURNBULL, 1987; MADSEN y SERVAIS, 1997; LEONIDOU y 
KATSIKEAS, 1996 
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empresas tales como las barreras a la exportación, las necesidades específicas de 

información y  su adquisición, factores de localización y estratégicos como la elección 

del mercado y la posterior entrada, estrategias de marketing, conocimiento general de 

los negocios internacionales, etcétera.  

El corazón de la explicación del modelo consistente en que el mayor conocimiento del 

mercado llevará a incrementar el compromiso en el mercado y viceversa tal y como 

señala ANDERSEN (1993)  es un hecho tautológico.También en recientes desarrollos 

como los realizados por PEDERSEN y SHAVER (2002) la expansión internacional no 

es considerada como un proceso incrementalmente gradual, sino que es un proceso 

discontinuo caracterizado por grandes pasos “big step”. 

Estos investigadores formulan la hipótesis que la expansión internacional se manifiesta 

a través de un largo periodo inicial antes de que la empresa se expanda en el exterior y 

luego se producen pequeñas diferencias en tiempo entre las siguientes expansiones  

PEDERSEN y SHAVER (2002, p. 2). Esta misma idea está presente también en las 

teorías que han dado una explicación a la inversión directa extranjera  y que han sido 

anteriormente mencionadas (HYMER, 1976; CAVES, 1971). 

Las empresas afrontan desventajas en los mercados extranjeros cuando compiten con 

empresas locales por una serie de motivos como las diferencias de idioma, sistema y 

entorno económico, sistema legal, restricciones impuestas por los gobiernos a las 

empresas extranjeras, riesgos de tipo de cambio, distintos consumidores y proveedores, 

etcétera. La combinación de esas fuerzas provoca que el entorno en el que se llevan a 

cabo la actividad económica aunque pueda parece similar, es muy diferente y 

heterogéneo entre países, y que las empresas se enfrenten a grandes costes, en su mayor 

parte costes fijos e irrecuperables “costes hundidos o sunk cost” ( CAVES, 1971) , de 

manera que si por ejemplo una empresa abandona su actividad internacional no puede 

recuperar el coste de haber implantado una determinada estructura en sus operaciones 

internacionales. Así la existencia de costes fijos y de estructura lleva a que estos autores 

consideren que el proceso de internacionalización es un proceso discontinuo.  

Las empresas tienen que buscar fórmulas para administrar esas desventajas para poder 

competir con éxito y deben introducir nuevos sistemas de gestión formales e informales, 
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incluido el cambio de mentalidad de los directivos PEDERSEN y SHAVER (2002, p. 

6). 

El modelo Uppsala pone el énfasis en la teoría del aprendizaje y el modelo I trata el 

proceso de internacionalización como un desarrollo paso a paso. Ambos modelos 

explican que un estado es consecuencia de un estado anterior y la profundidad de las 

explicaciones dependen del grado en el que el modelo puede explicar los factores que 

disparan a moverse de un estado a otro 

 

2.3.2.3.3. Modelo del ciclo de vida.  

El modelo de VERNON (1966) basado en el ciclo de vida puede ser considerado un 

enfoque intermedio entre las teorías de comercio internacional, nivel macroeconómico, 

y teorías de internacionalización de empresas, nivel microeconómico, éste es uno de los 

motivos por los que recibe algunas críticas al tratarse más de un modelo de comercio 

internacional que una teoría de internacionalización de empresas y por lo que en esta 

investigación se señala muy brevemente.  

Esta perspectiva describe como la fabricación y venta de un producto innovador pasa 

por determinadas etapas cuando es desplazado de países desarrollados a países en 

desarrollo- introducción, crecimiento, madurez y declive- por lo que la 

internacionalización de la empresa es vista como un proceso evolutivo y dinámico que 

también se lleva a cabo por fases, a medida que el producto pasa de una etapa a otra de 

su ciclo de vida.  

Estas fases se inician con un compromiso escaso de recursos por la empresa y por 

consiguiente un menor riesgo, hasta un mayor compromiso de recursos de la 

organización, con mayores riesgos, de acuerdo a la fase en la que se encuentre el 

producto ofrecido. 

El ciclo comienza cuando el producto es desarrollado y vendido en un país. Ese país 

empieza a exportar el nuevo producto al surgir una demanda en los países extranjeros. 

Los países receptores empiezan a producir el nuevo producto, y las exportaciones del 

país que primero comenzó con su producción se reducen y por último éste se convierte 

en importador neto de ese producto cuando los precios de los demás países se han 
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reducido. De esta manera, un país no va a ser siempre el exportador de un producto 

dado sino que puede pasar, con mayor o menor rapidez de ser exportador a ser 

importador neto.  

Cuando la empresa y sus filiales pierden ese poder de oligopolio, la respuesta será o el 

abandono o bien la creación de una nueva situación de oligopolio mediante la 

transformación, mejora o cambio de ubicación de esos productos con costes inferiores y 

que no pueden ser alcanzados por los competidores. Así, “la inversión directa extranjera 

tiende a localizarse en aquellos países con mejor dotación de factores necesarios para 

competir en cada fase” (GALÁN et al., 2000, p.34), de manera que si la diferenciación 

de producto es capaz de dotar a la empresa de una ventaja monopolística, la 

organización la explotará mediante una filial en el extranjero.  

Basado también en el conocimiento, no se centra tanto en la doctrina de los costes 

comparativos sino en el tiempo de innovación, la economía de escalas y en la 

incertidumbre.  

 

2.3.2.4. Modelo de internacionalización de elección adaptativa.  

A pesar de los posibles beneficios que pueden obtenerse con la internacionalización, 

éste no es un proceso sencillo ni instantáneo sino que es altamente complejo, costoso y 

con un más que probable riesgo. De tal manera que la internacionalización se trata de 

una de las mayores decisiones estratégicas para la empresa y para que esa estrategia 

tenga éxito es necesario adaptarse y resolver los problemas internos y dilemas que se 

van presentando en ese proceso (MILES y SNOW, 1978).  

Así puede resultar de interés para esta investigación mencionar no sólo lo que los 

modelos graduales o por fases han identificado sino también, en la medida que existe 

una escasez de conocimiento de cómo se alcanza el éxito en la transformación de 

empresas domésticas a empresas multinacionales (MELIN, 1992), analizar los 

elementos y factores que pueden llevar a conseguirlo al realizar  esa transición.  

El modelo de” adaptative choice” de LAM y WHITE (1999) pretende ser una respuesta 

a esta cuestión y complementar los modelos por fases o graduales.  
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Este modelo fue desarrollado a partir del estudio sobre una gran empresa presente en 

varias actividades de Taiwán, llamada President Enterprise Corporations (PEC). 

Estos autores analizan el proceso de internacionalización desde la consideración de que 

la empresa es un sistema abierto influido por las condiciones del entorno del que no 

pueden separarse, de manera que cuando este entorno se modifica, las empresas deben 

adaptarse a esas nuevas realidades para conseguir sobrevivir y competir con éxito, 

ocupando el papel central los directivos que son los que tienen que tomar decisiones en 

las diferentes etapas por las que atraviesa en el proceso de internacionalización para 

adaptarse a cada escenario ya que los cambio que se producen cuando una empresa 

doméstica se vuelve internacional genera determinadas elecciones críticas.  

Estas decisiones no sólo se refieren a la elección de las estructuras organizativas que las 

empresas tienen que adoptar para competir en entornos globales de las que se ocupan 

principalmente los modelos graduales vistos anteriormente (exportación, filiales, 

inversión directa etcétera), y que se refieren a la elección entre las distintas alternativas 

que se le presentan a la empresa para realizar sus operaciones internacionales, sino que 

son también esenciales las decisiones  estratégicas y las relativas a los recursos humanos  

 

o Las decisiones estratégicas se refieren al modo en que se va a competir en el mercado 

global ya que los mercados exteriores pueden presentar características diferentes del 

mercado doméstico en términos de competencia, consumidores, etcétera que haga 

necesario adaptar dichas estrategias y por tanto, que puedan diferir de las utilizadas en 

el mercado doméstico. 

 

o Las decisiones de recursos humanos tienen que ver entonces con el cómo se van a 

dirigir y gestionar, y organizar los recursos humanos cuando éstos se vuelen más 

heterogéneos debido a la internacionalización ya que las diferencias culturales y de 

regulación entre países  hacen necesarios cambios en los sistemas de selección, de 

retribuciones y de training, etcétera. 

 

Según los autores este modelo sería complementario al gradual y además arroja luz 

sobre algunos interrogantes del proceso de internacionalización.  



 CAPÍTULO II: Síntesis de las principales aportaciones teóricas 
sobre la internacionalización de empresas. 

 
 

100 
 

Son complementarios por entender la internacionalización como un proceso gradual, 

donde los compromisos se van incrementando a medida que se obtiene mayor 

conocimiento de los mercados ya que para ambos existe una racionalidad limitada de 

los decisores, pero también existen importantes diferencias entre estas dos concepciones  

 

El modelo adaptativo viene a completar a los modelos graduales ya que identifican 

cuales son las principales obstáculos y situaciones críticas que se van produciendo 

durante la internacionalización hasta convertirse en multinacionales y aunque no sea 

capaz de ofrecer soluciones a cada una de estas situaciones si ayuda a entender que es lo 

que ocurre en cada una de esas fases.Además otra importante diferencia entre ambos 

modelos es que es menos determinista ya que este modelo describe la 

internacionalización como un proceso adaptativo pero que no necesariamente se lleva a 

cabo de la misma forma por todas las empresas. Mientras hay fases definitivas por las 

que la empresa debe atravesar, las empresas pueden buscar su propio patrón de 

adaptación y cómo cada elección es resuelta y como interactúan caracterizará “su mapa 

de internacionalización” (LAM y WHITE, 1999, p.111).  

 

El proceso de internacionalización seguido por la empresa del estudio PEC, fue en gran 

parte el anunciado por el modelo de fases: exportación, “joint ventures”, e inversión 

directa, sin embargo  lo que resulta más interesante es la propuesta de dos cuestiones 

básicas.  

La primera es que no son sólo decisiones de estructura, estratégicas y recursos 

humanos., sino que son dilemas es decir normalmente requiere elegir alternativas 

mutuamente excluyentes.  

En segundo lugar, ninguno de los dilemas puede ser resuelto separadamente. La 

solución de esos dilemas debe ser consistente. Además dependiendo del grado de esa 

consistencia las organizaciones llevarán a cabo el proceso de internacionalización de 

forma más o menos exitosa. 

 

o En cuanto a las decisiones estratégicas. 

El modelo de elección adaptativa sugiere que las primeras elecciones son las del tipo 

estratégicas ya que los mercados extranjeros en general no son iguales que los locales al 
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tratarse de diferentes áreas geográficas lo que puede significar diferentes gustos y por 

tanto diferentes necesidades y preferencias que satisfacer, por lo que los directivos debe 

decidir entre distintas alternativas estratégicas relativas al producto. 

Basados en la experiencia de PEC, los autores infieren que una de las elecciones 

estratégicas de la organización será resolver el dilema estratégico entre adaptar el 

producto para los nuevos mercados o la estandarización del mismo.  

El otro dilema estratégico fundamental son las decisiones relativas al tiempo o momento 

de entrada en los mercados exteriores para evitar los posibles efectos adversos de no ser 

el primero  

Así, además de las barreras políticas que puedan existir, las empresas también deben 

superar importantes barreras relativas a los costes, como buscar e identificar las 

preferencias de los consumidores, desarrollar nuevos producto que satisfagan la 

demanda local, y crear nuevos canales de distribución. Todos ellos son elementos a 

tener en cuenta a la hora de decidir una entrada más temprana  

Así después de estudiar los resultados para la empresa PEC, lleva a los autores a 

identificar el primer dilema estratégico que postulan. La internacionalización exitosa 

requiere su resolución, que incluye: 

a) la elección entre estandarización de producto o adaptación. 

b) la elección entre entrar como pioneros o como seguidores en los países receptores. 

 

o En cuanto a las decisiones estructurales. 

Se refiere a como las empresas organizan sus operaciones globales y en especial a la 

determinación de la estructura de gobierno más adecuada y la influencia de la casa 

matriz. 

Los cambios estructurales son necesarios para asegurar el suficiente control sobre las 

filiales extranjeras y su comunicación con la casa matriz. En los modelos graduales las 

organizaciones progresan desde una estructura orientada a la exportación, a las joint 

venture y por último a las subsidiarias participadas totalmente. En este caso el cambio 

estructural está limitado a la elección entre internalización (exportación o filiales en 

propiedad) o externalización (joint ventures) como mecanismo de gobierno. 
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Sin embargo en este modelo de elección adaptativa se sugieren dos dilemas 

estructurales adicionales:  

• La elección entre una influencia o dependencia fuerte o débil de la casa matriz. 

• La elección entre una estructura por producto o geográfica. 

 

o En cuanto a las decisiones relativas a los recursos humanos: 

Las decisiones estratégicas y estructurales tienen una importante influencia sobre los 

recursos humanos de esas corporaciones y el  dilema en este caso se centra en 

determinar o escoger a los ejecutivos internacionales y los sistemas de compensación. 

Así la tercera  proposición que plantean es que  la internacionalización con éxito 

requiere la resolución de un dilema de recursos humanos relativo a la elección entre 

ejecutivos nacionales, o del país receptor, o de un tercer país y la elección entre sistemas 

de compensación utilizados en la casa matriz, de un país de referencia o un sistema 

global, basado en la idea de que a igualdad en el tipo de trabajo igual salario base con 

determinadas partidas diferenciales añadidas a esa base. 

 
En la medida que los dilemas ocurren simultáneamente y unos afectan a los otros, la  

cuarta proposición tiene que ver con la relación entre los dilemas y el éxito de la 

internacionalización ya que un elemento fundamental es la interacción entre esos tres 

tipos de dilemas de forma que las empresas puedan resolverlos para que  la solución sea 

internamente consistente y congruente.  

El proceso de internacionalización  requiere cambios que permitan superar los 

obstáculos  que las empresas deben resolver antes de involucrarse en el máximo rango 

que es el de convertirse en multinacional.  

Así el éxito requiere un proceso incremental y lento de adaptación de las organizaciones 

para lograr otro nivel de congruencia entre sus decisiones estratégicas  

Usando el modelo adaptativo para interpretar el proceso de internacionalización los 

autores establecen dos conjuntos de proposiciones:  
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Los problemas internos requieren elegir entre opciones mutuamente excluyentes y las 

formas en las que se resuelven esos dilemas presentan los desafíos de la 

internacionalización. 

Las decisiones de cada dilema son interdependientes y para el existo de la 

internacionalización se requiere que las organizaciones consideren la interacción entre 

esos dilemas. 

2.3.2.4.1. Integración del modelo por fases y el modelo adaptativo. 

 
El proceso de resolver los dilemas que surgen con la internacionalización puede ser 

ilustrado por la combinación del modelo por fases y el adaptativo. 

Los cuatro tipos de dilemas ocurren simultáneamente durante cada etapa de expansión, 

que requiere que la dirección tome decisiones mutuamente excluyentes y la congruencia 

entres esas elecciones estratégicas, estructurales y de recursos humanos, determinará el 

éxito en cada fase de internacionalización (MACHENZIE, 1991). 

En primer lugar, en la decisión de exportar intervienen las elecciones relativas a donde 

enviar  los productos y en qué momento (BEAMISH  et al., 1994). 

Si se opta por una entrada tardía podríamos perder las ventajas de ser el primero de 

manera que si esto es estratégicamente importante, quizás las empresas deberían 

emprender una entrada temprana y exportar a países donde hay una escasez de oferta 

similar.  

Hay también otras decisiones que son esenciales como la necesidad o no de modificar o 

cambiar los productos para acomodarlo a los gustos de los consumidores locales.  

La congruencia o consistencia de las decisiones en este caso se trata de si la decisión de 

exportar en meramente reactiva, basada en pedidos no buscados y donde hay menos 

incentivos a los cambios, que cuando la decisión de exportar en pre-activa. 

(CAVUSGIL, 1980).  

La decisión de exportar también conlleva decisiones estructurales y de recursos 

humanos y no sólo estratégicas. Necesitan decidir donde se van a encontrar localizadas 

las funciones de exportación, si como unidades diferenciadas o bien como unidades 

pertenecientes a otros departamentos como el de marketing, así como el tipo de personal 

que se requiere, cualificación, remuneración, tipo de contrato, etcétera. 
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En la fase de actividad conjunta “joint venture” las decisiones estructurales, estratégicas 

o de recursos humanos son distintas a la fase anterior.  

En este caso las principales decisiones estratégicas se refieren a la clase de  

conocimiento tecnológico poseído por la empresa y conocimiento sobre  producto que 

se comparte con el socio local en el mercado exterior. Por otro lado, las decisiones 

estructurales en este fase tienen que ver con las decisiones sobre la estructura 

organizativa que debe tener más influencia en las operaciones realizadas por la joint 

venture, es decir si el control debe poseerlo la empresa que ha traspasado las fronteras o 

por el contrario el control de esas operaciones recae en la empresa del país receptor. En 

cuanto a los dilemas a resolver sobre los recursos humanos son asuntos relativos a la 

evaluación de los empleados, lealtad de los mismos, etcétera. 

Por último, en el caso de las filiales participadas al cien por cien, las decisiones 

estratégicas, estructurales y de recursos humanos se modifican sustancialmente. Las 

organizaciones deben decidir como la empresa filial debe competir contra sus rivales, la 

imagen corporativa en términos de cómo los clientes deben percibir a la filial local si 

como una empresa doméstica o una organización transnacional, el reclutamiento de 

personal, el sistema de retribuciones en la filial, etcétera. 

 
Por último señalar que aunque la propuesta conceptualiza aspectos esenciales en la 

internacionalización, tal y como argumentan varios autores (MINTZBERG y 

MCHUGH, 1985), aunque se pueden formular nuevas teorías con un solo caso, habría 

que tomar precauciones a la hora de aplicarlo al asunto de internacionalización  de 

empresas.  

 
 

2.3.2.5. El enfoque de redes de internacionalización. 
 

Otro de los modelos explicativos de la internacionalización de empresas es el que 

realiza una aplicación del modelo de redes. 

Tal y como aparece descrita en el artículo de JOHANSON y MATTSON (1988)  la 

teoría de redes aplicado a la internacionalización fue desarrollado por un grupo de 
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investigadores suecos y se basa en las teorías del intercambio social y la dependencia de 

recursos.  

Siguiendo a estos investigadores el modelo de Actores-Actividades-Recursos es usado 

para explicar como todos estos elementos interactúan a través de la red de negocios y 

constituyen un entorno en el que es beneficioso y seguro para las empresas cooperar y 

usar conjuntamente las diversas capacidades, conocimiento y posiciones que los 

participantes de la red poseen. 

Esa corriente ha sido usada para explicar por qué y como las empresas internacionalizan 

sus operaciones. A través del compromiso mutuo de las empresas con otros actores, las 

empresas gradualmente extienden sus conexiones de red.  Esas conexiones de red se van 

extendiendo a través de las fronteras nacionales y se van internacionalizando. 

JOHANSON y MATTSON (1988) señalan que el impulso necesario para incrementar la 

internacionalización lo constituye la probabilidad del logro de sus objetivos económicos 

a largo plazo a través de la utilización de esta estrategia, de forma que la empresa tiene 

que utilizar y desarrollar sus recursos para conseguirlo. En la medida que desde el punto 

de vista del enfoque de redes, el desarrollo de la empresa depende de la posición que 

ocupa en la red, es decir de sus relaciones, entonces en el proceso de 

internacionalización depende en última instancia de la situación de la empresa en esa 

red de manera que las oportunidades en el ámbito internacional le llegan a la empresa 

local a través de los miembros de la red y el intercambio que se produce de recursos 

complementarios y de información y conocimiento entre sus miembros.  

Desde esta aproximación, que ha sido utilizada en numerosas ocasiones para tratar la 

internacionalización de pequeñas y medianas empresas, se ve la internacionalización 

como un proceso que podría mejorarse si se establecieran y desarrollaran las relaciones 

con “socios” en redes internacionales y que la internacionalización dependerá más que 

de una ventaja específica de la empresa de la posición que ocupe dentro de la red 

(COVIELLO y MCAULEY, 1999). 

La teoría de redes así está vinculada con la toma de decisiones estratégicas, y las 

actividades en la red le permiten a la empresa establecer lazos que le ayudan a tener 

acceso a recursos y mercados de manera que la entrada en los que son internacionales se 

produce por un intercambio entre individuos que poseen recursos complementarios e 
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información sobre esos mercados y por tanto, gracias a la interacción entre la empresa y 

la red externa, entre las empresas locales y sus redes (JOVELL, 2007, pp.123).  

Un supuesto básico de este modelo es que las empresas necesitan recursos controlados 

por otras empresas los cuales pueden ser obtenidos debido a su posición dentro de la 

red.  

Las redes son definidas como un conjunto de relaciones interconectadas. Las redes 

sociales proporcionan conexión con otros mercados y las relaciones sociales entre los 

miembros de las distintas organizaciones involucradas resulta ser un activo clave para la 

creación de valor internacional. 

Una importante consecuencia de estas relaciones y compromisos es el desarrollo de 

lenguajes compartidos, rutinas y sistemas que  fomentan la creación de conocimiento y 

el desarrollo de oportunidades 

Según esta teoría el sistema industrial está compuesto por empresas dedicadas a la 

producción, distribución y uso de bienes y servicios. Más concretamente, estos autores 

consideran redes de negocio a aquéllas que mantienen las empresas con sus clientes, 

distribuidores, competidores y gobierno.  

Este sistema es una red de relaciones entre empresas donde hay una división de trabajo 

en la red que hace que las empresas sean unas interdependientes de las otras y así sus 

actividades necesitan ser coordinadas. Esa coordinación no es a través de una 

organización central o una organización jerárquica, la coordinación tiene lugar por la 

interacción de las empresas de la red, donde el precio como mecanismo coordinador es 

uno de las varias condiciones influyentes.  

De acuerdo al modelo de red (JOHANSON y MATTSSON, 1988, pp. 296-297), la 

internacionalización de una empresa significa que la empresa establece y desarrolla 

posiciones en relación a sus homólogos en redes extranjeras de forma que a medida que 

las empresas se internacionalizan, el número de participantes con los que tienen que 

interactuar a través de la red aumenta y las relaciones con éstos se estrechan. 

 

Según esta teoría, el sistema industrial, la red industrial global, puede dividirse en varias 

secciones, de acuerdo a distintos criterios, como áreas geográficas, productos o técnicas. 

(JOHANSON y MATTSSON, 1988, pp. 294). 
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Así con el término “net”, red, quedan identificadas las distintas secciones o partes en las 

que puede dividirse el sistema industrial global. Cuando las agrupaciones están hechas 

de acuerdo a fronteras nacionales, entonces se habla de redes nacionales, si se 

identifican como  redes de producción, en este caso la agrupación está hecha con base 

en áreas de producción. Una red de producción está constituida por las relaciones entre 

esas empresas cuyas actividades están relacionadas con un área de producto específico. 

 

Desde esta perspectiva la internacionalización puede entenderse como la construcción y 

desarrollo de  posiciones en redes extranjeras mediante la utilización de dos 

instrumentos, la extensión en el extranjero de redes nacionales o como una estrategia 

para unir redes nacionales entre diferentes países. La participación en estas redes 

internacionales puede lograrse a través de varias vías: 

a) La extensión internacional consistente en el establecimiento de posiciones en 

redes internacionales que son nuevas para la empresa. 

b) La penetración internacional que se logra desarrollando las posiciones e 

incrementándose los recursos comprometidos en las redes internacionales en las 

cuales la empresa ya ha establecido posiciones.  

c) La integración internacional a través de la mayor coordinación entre las 

posiciones que se mantienen en diferentes redes nacionales y el incremento del 

compromiso en redes ya establecidas. 

 

De esta manera este grado de internacionalización de la empresa proporciona una 

medida no solo del lugar que ocupa la organización en cada una de esas redes 

nacionales en relación a otras empresas sino de la fortaleza de esas relaciones y como 

están de integradas.  

Sin embargo, las estrategias internacionales no sólo vienen determinadas por el grado de 

internacionalización de la empresa sino que también es relevante el entorno donde se 

llevan a cabo estas relaciones en términos del grado de internacionalización del 

mercado, es decir, de la red en su conjunto, que también influye en el proceso de 

internacionalización. De esta forma, un alto grado de internacionalización de la red 

implica que hay relaciones fuertes, estrechas y diversas entre las diferentes redes 
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nacionales de la red global y por el contrario un grado bajo de internacionalización 

significa que las redes nacionales tienen pocas relaciones con otras redes nacionales.  

Visto desde este enfoque, la internacionalización significa que el número y fuerza de las 

relaciones y vínculos entre las diferentes partes de una red de producción global se van 

incrementando.  

Es importante hacer esta distinción porque puede ser diferente el grado de 

internacionalización de diferentes redes nacionales. En un país, la red de producción 

puede estar altamente internacionalizada y sin embargo la correspondiente red en otro 

país puede no estarlo. Además, en algunas situaciones la internacionalización de la red 

de producción global afecta a todas las secciones nacionales de esa red y sin embargo en 

otras ocasiones solamente determinadas redes nacionales con su red de producción está 

internacionalizada. Esto puede ser el caso cuando dos o más economías nacionales están 

integradas. 

El modelo de redes recoge así cuatro posibles situaciones teniendo en cuenta el grado de 

internacionalización de la empresa conformada por sus  tres dimensiones, la extensión, 

penetración e integración así como el grado de internacionalización del mercado o la red 

en su conjunto. (JOHANSON y MATTSON, 1988): 

 

La primera de esas situaciones viene caracterizada por un grado de internacionalización 

bajo de la empresa, y un escaso grado de internacionalización de la red. Es el caso de la 

empresa iniciadora o iniciador temprano.  

La organización tiene pocas relaciones y no muy  importantes con empresas extranjeras 

y éste es también el caso de otras empresas, proveedores, etcétera, en la red nacional.  

Esto supone que la empresa tiene poco conocimiento sobre los negocios internacionales 

y debido al grado de internacionalización del mercado también es difícil que pueda 

adquirirlo de otros miembros de la red ya que estos tampoco se han extendido a 

mercados exteriores.  

Es decir, las actividades se desarrollan en una red básicamente nacional o local lo que 

motiva que la estrategia de internacionalización empiece  en mercados cercanos 

utilizando agentes comerciales locales u otras empresas con experiencia más que la 

opción de recurrir a la constitución de filiales o subsidiarias propias, utilizando así la 
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posición que ocupan otras empresas en la red de manera que se pueda aprovechar los 

activos e inversiones de esos agentes para minimizar el riesgo que supone esa falta de 

conocimiento. Una vez que empiecen a vender más, puede invertir en medios de 

producción en el mercado exterior.  

En la medida que la iniciativa en la internacionalización temprana es a menudo de la 

contraparte, esto es distribuidores o usuarios que provienen del  mercado exterior, la 

empresa que utiliza esta forma de penetración en los mercados exteriores tiene una 

posición incierta ya que depende de cómo esté estructurada en ese mercado la red y la 

posición que ocupa en ella su interlocutor. 

La estrategia alternativa, comenzar con adquisiciones o “greenfield” , requerirá una 

inversión más importante a corto plazo pero intensificará la adquisición de 

conocimiento y la  penetración en el mercado. Esta estrategia es posible principalmente 

para empresas que ya son grandes y con capacidad en el mercado doméstico antes de la 

internacionalización. 

 

La segunda de estas situaciones es la que se presenta cuando la empresa gradualmente 

se vuelve más internacional y pasa a otra fase ”la empresa internacional en solitario” de 

manera que la empresa es altamente internacional pero el mercado no.  

En este escenario la empresa tiene experiencia previa con y en otros mercados 

extranjeros, han adquirido conocimiento y han manejado entornos con características 

que pueden ser diferentes y conocen como se realizan las operaciones internacionales 

además probablemente tienen una mayor cantidad  de recursos adaptados a esos 

mercados. 

La empresa tiene ganado a través de aprendizaje una posibilidad de entrar en otros 

nuevos y más distantes y extender sus operaciones ya que el riesgo percibido es menor. 

El conocimiento, la experiencia y los recursos permiten a esta empresa asumir un mayor 

nivel de compromiso realizando mayores inversiones pasando a actuar como promotor 

de la internacionalización de otros miembros de su red doméstica mediante las 

relaciones establecidas con esas otras redes nacionales.  
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Otra de las posibles situaciones es la denominada “iniciador tardío” o “late starter” que 

consiste en un bajo grado de internacionalización de la empresa sin embargo un alto 

grado de internacionalización del mercado, es decir, de la red.  

En este caso, la competencia, proveedores y clientes son internacionales y son 

precisamente las relaciones que la empresa mantiene con esta red local la fuerza motora 

que conduce a efectuar operaciones internacionales, de manera que las inversiones que 

mantiene en el mercado local puedan ser utilizadas cuando la empresa se 

internacionaliza.  

 Tampoco en este caso es condición necesaria acudir primero a los mercados más 

cercanos para ir extendiéndose a los más lejanos posteriormente ya que además los 

mercados más cercanos pueden estar copados por competidores ya internacionalizados. 

En esta situación el tamaño de la empresa es relevante ya que pueden encontrarse 

pequeñas empresas, altamente especializadas, que contribuyen a la solución de 

problemas específicos de alguna parte de la red global. 

Este tipo de situación late starter, tiene una desventaja comparativa en términos del 

menor conocimiento del mercado en comparación con sus competidores.  

En un mundo altamente internacionalizado las empresas están probablemente más 

especializadas. Consecuentemente, un empresa que es un late starter tiene que tener una 

mayor capacidad para adaptarse a los clientes o un mayor capacidad para influir en las 

necesidades de los consumidores. Sin embargo, la capacidad de influencia de una late 

starter es probablemente más limitada. La comparación entre iniciador temprano y el 

tardío ilustra la importancia de los tiempos como un asunto básico en el proceso de 

internacionalización. 

La necesidad de coordinación es más grande en redes de producción altamente 

internacionalizadas, lo que implica que el establecimiento de filiales de venta puede 

hacerse más sencillo si la empresa es iniciador tardío que si es un iniciador temprano.  

Así las adquisiciones de empresas en el exterior o los “joint ventures” están asociadas a 

un alto riesgo para las empresas sin experiencia particularmente si otras organizaciones 

en la red están internacionalizadas.  
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La última de las situaciones, hace referencia al caso donde las empresas y su entorno 

son altamente internacionalizadas. Es la denominada empresa internacional que actúa 

junto con otras empresas internacionales. 

En esta situación predomina el uso de filiales de venta y producción por lo que la 

coordinación entre las unidades de la red es fundamental ya que la empresa considera a 

todos los mercados como uno sólo. 

En este caso, la extensión y la penetración en el entorno internacional no implican 

cambios cualitativos sustanciales en la empresa pero si pueden suponerlo la integración 

internacional.  

En cuanto a la extensión y penetración la empresa tiene posibilidades de usar sus 

posiciones en una red para construir vínculos con otras redes, siendo una condición 

necesaria para crear esos vínculos que “las relaciones laterales” dentro de  la empresa 

sean fuertes (JOHANSON y MATTSON, 1988, p. 304). La extensión tiene lugar en una 

red interdependiente globalmente de manera que  las fuerzas conductoras y los 

obstáculos para esta extensión están estrechamente relacionados con la 

interdependencia.  En este tipo de entorno es necesario un cierto grado de integración 

internacional no solamente en sentido vertical, sino también en horizontal-

descentralización.  

Para las iniciadoras tempranas la penetración a través de la producción en  mercados 

extranjeros fue principalmente resultado de la  necesidad de conseguir un equilibrio 

entre los recursos internos y la demanda externa y las posibilidades presentes en un 

mercado específico. 

Sin embargo, para las empresas en esta última situación, es diferente. Las operaciones 

en un mercado pueden hacer posible utilizar la capacidad productiva para vender en 

otros mercados. Esto pude llevar a la coordinación de producción por medio de la 

especialización y al incremento de los volúmenes de comercio inter firma. Por tanto, la 

necesidad de coordinación tiene un importante lugar. 

 

Las múltiples posiciones que ocupa en las redes internacionales le da una mayor 

posibilidad de influir sobre los recursos externos y esto significa que la posibilidad de 

externalización de actividades se incrementa.  
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Por todo ello este modelo implica que las actividades de la empresa en esos mercados 

son procesos acumulativos en los cuales las relaciones entre los miembros de esa red 

están continuamente estableciéndose, manteniéndose, desarrollando, e incluso 

interrumpiéndose para el logro de una rentabilidad a través del acceso a recursos y la 

posibilidad de vender sus productos y servicios, de manera que se crean posiciones en 

esa red, asegurando la supervivencia a largo plazo y el desarrollo de la empresa.  

Así las empresas ocupan determinadas posiciones en la red y esas posiciones se van 

desarrollando a través de actividades que se van produciendo en la red y define las 

posibilidades y restricciones para las actividades presentes y futuras. Por tanto, es un 

proceso que se retroalimenta. La empresa accede a esos recursos externos de los que son 

dependientes para el desarrollo de su actividad a través de su posición en la red. 

 

El proceso de internacionalización se deriva del comportamiento seguido por las 

empresas influenciadas por los distintos miembros de la red. De esta forma las 

relaciones más que la posesión de una ventaja específica son la fuerza motriz de este 

proceso y la motivación para iniciar la entrada en mercados exteriores.  

JOHANSON y MATTSON (1988) consideran que el modelo de Uppsala no pone 

suficiente atención sobre las características de la empresa y el mercado en cuestión, el 

cual puede influir sobre el patrón de la internacionalización. 

 

Estas contribuciones han incorporado un elemento clave y es la importancia no sólo de 

la red de negocios sino también las relaciones sociales personales, especialmente en las 

empresas pequeñas. La línea entre la dimensión personal y del negocio está diluida ya 

que los individuos pueden jugar un papel central en el establecimiento, mantenimiento o 

desarrollo de esas redes La extensión del modelo de Uppsala incluyendo la teoría de 

redes hace que el proceso de internacionalización sea considerado como un proceso 

inter- organizacional también además de intra- organizacional.  

En 2003, JOHANSON y  VAHLNE consideran que dado el entorno al que se enfrentan 

las empresas, necesitan de nuevos patrones de internacionalización y proponen un 

modelo de red de negocios en el proceso de internacionalización, donde la fuerza 

conductora es el desarrollo de la red. La internacionalización ya no es per se la mayor 
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preocupación sino que es consecuencia del desarrollo de esas redes perdiendo así 

relevancia el concepto de distancia  que era el eje central del modelo de Uppsala.  

En una más reciente propuesta de estos autores  (JOHANSON y VAHLNE, 2006) la 

importancia de los compromisos y de la relaciones en lugar del compromiso en el 

mercado es donde está la clave principal. Las relaciones y esos vínculos son 

comparados o equiparados al “capital social”. 

 

La teoría de redes en comparación a otras explicaciones como la teoría de la 

internalización también hace aportaciones relevantes. Explica básicamente el desarrollo 

de la empresa multinacional y la inversión directa extranjera. Esta aportación asume que 

una empresa internacional ha desarrollado de algún modo una ventaja específica en su 

mercado doméstico. Ésta se desarrolla de forma interna y normalmente se trata de 

activos intangibles que dan  a la empresa algún conocimiento superior en la producción, 

marketing, gestión, etcétera. 

Si este activo no puede ser explotado o salvaguardado efectivamente a través de las 

transacciones del mercado, o contractualmente, entonces un mercado interno tiene que 

crearse y por tanto, se produce la internalización de actividades. 

La expansión fuera del mercado doméstico, dada que la producción local es ventajosa, 

tendrá entonces lugar a través de integración horizontal o vertical. La empresa o bien 

establece o compra plantas de producción fuera de su mercado doméstico. Así, la 

empresa multinacional existe por los fallos de mercado o altos costes contractuales. La 

empresa quiere proteger sus activos intangibles y ser capaz de controlar el precio que 

otros pagan por el uso de sus activos. Hay sin embargo, también costes de internalizar 

en forma de sistema administrativos internos y riesgos. Esos costes de internalización 

será menor en aquellos mercados más cercanos. 

El modelo de internalización no resulta así del todo adecuado para explicar el proceso 

de internacionalización sino que explica la aparición de la empresa multinacional.  

Este modelo podría ser usado para explicar porque empresas entran en un mercado 

usando una subsidiaria de ventas y no un agente independiente, mientras que el modelo 

de internacionalización de redes discutido podría usarse para explicar por qué los 

agentes preceden a las subsidiarias de ventas. Mientras el primer modelo enfatiza en la 
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necesidad de explotar y proteger internamente los activos intangibles, el segundo 

modelo se centra en la necesidad del desarrollo gradual del conocimiento del mercado y 

la necesidad de aprender a través de la interacción con otras empresas durante el 

proceso. Es decir se produce la externalización más que la internalización (COVIELLO 

y MCAULEY, 1999)  

 

Además, la mayor expansión que se produce en la lonely international parece  ajustarse 

a los supuestos básicos de la internalización. Los intangibles constituyen la ventaja 

específica de la empresa que puede ser explotada en muchos mercados a través de las 

operaciones de una empresa multinacional.  

Las empresas en las redes invierten en relaciones con otras empresas. La posición así 

creada son inversiones de mercado, o dicho de otra manera, una forma de activos 

intangibles. Esos activos dan un acceso parcial a los recursos externos. Así la empresa 

multinacional se centra en relaciones directas con los consumidores y usuarios de los 

mercados exteriores más que en indirectas relaciona a través de agentes o licencias.  

Esto nos lleva a una observación relacionada con el modelo de redes. La empresa 

altamente internacionalizada puede usar sus posiciones en la red efectivamente para 

externalizar algunas de sus actividades sin perder el control de sus activos intangibles 

cruciales.  

 

Por otro lado el enfoque de redes también ha recibido algunas críticas. En primer lugar, 

la limitación para pequeñas y medianas empresas que se mueven en redes prácticamente 

nacionales, como señala ELLIS (2000). 

Además según CHETTY y BLANKENBURG, (2000), el modelo de redes no discute la 

importancia del decisor y de las características de la empresa a la hora de aprovechar las 

oportunidades ya que el decisor puede no apreciar las oportunidades como tal o no está 

dispuesto a aprovechar esa oportunidad por temor a perder el control. Algunos autores 

como BEAMISH (1990) señalan que la actitud del directivo es el impulso más 

importante que conduce a la empresa hacia la internacionalización.  
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El modelo de redes no discute cómo las empresas superan los problemas 

experimentados en sus procesos de internacionalización a través de las relaciones de la 

red.  

 

2.3.2.6. Las Nuevas empresas internacionales. 
 
El último de los enfoques aquí recopilados y al margen de los patrones habituales de 

internacionalización es el de las “nuevas empresas internacionales”, denominándose así 

a aquellas que desde su nacimiento, o en pocos años desde su creación, se vuelven 

internacionales (RIALP I CRIADO et al., 2010). 

Las evidencias parecen mostrar la existencia de este tipo de empresas que no responden 

a los criterios clásicos de internacionalización de la teoría gradual ya que su salida a 

mercados exteriores se produce más rápidamente.   

Las Internacional New Ventures (OVIATT y MCDOUGALL, 1994) y Born globals 

(KNIGHT y CAVUSGIL, 1996; MADSEN y SERVAIS, 1997), son algunas de  las 

acepciones más utilizadas para identificar  este tipo de empresas que generalmente son 

“jóvenes, más dinámicas e innovadoras” (RIALP et al., 2010, p. 172).   

 

También  varias son las definiciones que se han presentado para caracterizar a este tipo 

de empresas.  

En general estos autores entienden las empresas Born Global como aquellas que desde 

sus inicios tienen una concepción global de su actividad cuyo mercado no está limitado 

por fronteras de manera que ven el mercado doméstico como un apoyo para sus 

negocios internacionales y que son organizaciones empresariales que “desde sus inicios 

buscan obtener una significativa ventaja competitiva del uso de recursos y venta de 

productos en múltiples países” (OVIATT y MCDOUGALL, 1994, p. 49). 

El concepto ofrecido por  KNIGHT y CAVUSGIL (1996, p.11) hace referencia a 

“pequeñas empresas, generalmente orientadas a la tecnología, que operan en mercados 

internacionales desde el comienzo de su establecimiento”. 



 CAPÍTULO II: Síntesis de las principales aportaciones teóricas 
sobre la internacionalización de empresas. 

 
 

116 
 

En el trabajo de RIPOLLÉS et al. (1999), se recoge el término en español de Nuevas 

Empresas Internacionales para denominar empresas que, en un periodo inferior o igual a 

3 años desde el momento de su creación, se pueden considerar internacionales. 

Así el factor común de estas posibles conceptualizaciones se encuentra en el hecho de 

que estas empresas suelen caracterizarse por tener una actitud y voluntad internacional 

desde su inicio y no una actitud pasiva que las empuja a la internacionalización por la 

saturación de los mercados locales y/o impuesta por el entorno económico. 

De esta forma el grado de internacionalización de estas empresas tiene que ver con el 

tiempo que transcurre desde que la empresa nace hasta que empieza a exportar, el 

volumen de estas exportaciones y el número de los mercados a los que sirve y tal y 

como señala PLA y COBOS (2002, p.10) siendo el factor básico  la edad de las 

empresas y no su tamaño. 

 

Aunque existe controversia en lo que se refiere a identificar los factores que mejor 

caracterizan la internacionalización de estas empresas “born globals” y por tanto los 

determinantes de este fenómeno, existen sin embargo ciertos elementos que ayudan a 

entender la rápida internacionalización de este tipo de empresas y que según OVIATT y 

MCDOUGALL (2005, p.541) se encuentran relacionados fundamentalmente con la 

influencia del entorno, las condiciones de la industria y la actitud de los emprendedores 

u orientación emprendedora, a las que puede añadirse la  utilización de redes 

RIPOLLÉS y MENGUZZATO (2004, p. 63). Así el estudio de este tipo de empresas se 

ha realizado desde diferentes enfoques teóricos. Se puede mencionar el trabajo que 

realizan MADSEN y SERVAIS (1997) que establecen que en cierta medida este tipo de 

empresas crecen de acuerdo a la teoría de redes y el modelo gradual pudiendo 

establecerse conexiones entre estos distintos enfoques teóricos, por otra parte, OVIATT 

y MCDOUGALL (1994) desde otra perspectiva señalan cuatro elementos esenciales y 

necesarios para entender el comportamiento de las nuevas empresas internacionales, en 

primer lugar la formación de la organización a través de la internalización de ciertas 

transacciones, en segundo lugar, una fuerte dependencia de las estructuras de gobiernos 

alternativas para acceder a los recursos, en tercer lugar, la creación de ventajas de 

localización en el extranjero y por último, el control sobre recursos únicos (RIALP I 

CRIADO et al., 2003)  
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OVIATT y MCDOUGALL (2005) proponen un modelo que recoge las posibles fuerzas 

influyentes en la velocidad de la internacionalización y cómo estas se relacionan, lo que 

permite entender como este tipo de empresas detectan y evalúan las oportunidades que 

ofrecen los mercados exteriores y como logran explotarlas de forma más rápida.Así 

consideran tres aspectos a considerar en el análisis de la velocidad de la 

internacionalización: 

 

a) En primer lugar, el tiempo que transcurre entre el descubrimiento de la 

oportunidad y su primera entrada en los mercados exteriores.  

b) En segundo lugar, el tiempo o la velocidad utilizada para entrar en más 

mercados exteriores y cómo de rápido se producen las entradas en mercados 

cada vez más distantes.  

c) En tercer lugar, la velocidad del compromiso internacional, es decir cómo de 

rápido aumentan las ventas en esos países extranjeros.  

Desde esta perspectiva las variables que intervienen, y hacen posible los procesos de 

internacionalización más acelerados señalados por estos autores una vez que se han 

detectado oportunidades empresariales que puedan ser internacionalizadas, son las 

siguientes: 

1. Las fuerzas que lo hacen posible, es decir elementos que permiten la 

internacionalización acelerada.  

Dentro de esta categoría se hace referencia a los avances técnicos y tecnológicos que 

han permitido incrementar, acelerar el transporte y la comunicación y reducir su coste 

entre distintos países del mundo. Por tanto, el transporte, las comunicaciones y la 

tecnología digital son los factores básicos que permiten la rápida internacionalización de 

una oportunidad empresarial (OVIATT y MCDOUGALL (2005, p. 542). 

Dados los logros de infraestructuras de tecnologías de la comunicación, la reducción de 

los costes de transporte y homogenización de los mercados, da lugar a la pérdida de 

relevancia del concepto de distancia psicológica. Las nuevas empresas internacionales 

supone la minimización de barreras culturales o geográficas. 

2.Las fuerzas que motivan o estimulan al empresario a acelerar el proceso de 

internacionalización.  
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En este caso OVIATT y MCDOUGALL (2005) se refieren a la competencia como 

factor esencial que empuja o fuerza a acelerar el proceso ya que si no existiera ese 

proceso acelerado la competencia puede adelantarse en la presencia en esos mercados 

internacionales. 

En algunas ocasiones se ha vinculado este proceso acelerado a sectores tecnológicos por 

la propia naturaleza del sector (OVIATT y MCDOUGALL, 1994)  pero en la medida 

que hay empresas que han surgido en sectores que no son altamente tecnológicos y 

estudios que así lo refrendan, parece no ser un factor estrictamente necesario para 

adoptar un proceso de internacionalización acelerado (PLA y COBOS, 2002). 

3.La fuerza mediadora que descubre esa oportunidad internacional y la ejecuta.  

Este tercer grupo hace referencia al factor humano, a las personas o grupos que detectan 

las ocasiones y las desarrollan. Este elemento es esencial para el proceso de 

internacionalización ya que son sus características personales y sus percepciones las que 

al final filtran e interpretan las oportunidades, las fuerzas que permiten la 

internacionalización, la competencia, y por tanto que toman las decisiones sobre el 

proceso.  

 

De esta forma la  actitud frente a la internacionalización del equipo directivo resulta 

determinante en la velocidad de la internacionalización (PLA y COBOS, 2002). 

Algunas empresas comienzan a realizar actividades internacionales porque así lo 

deciden, es decir, en estas empresas las expectativas, creencias y actitudes positivas 

hacia los mercados exteriores facilita y acelera la presencia de la empresa en el exterior. 

Dichas percepciones positivas se califican como factores “pull ” que impulsan a realizar 

estrategias activas de internacionalización encaminadas al crecimiento y desarrollo en el 

ámbito internacional (PLA y COBOS, 2002) 

Los factores denominados “push”, que implican una estrategia defensiva no planificada 

por el contrario pueden resultar elementos que ralenticen el proceso. Algunos de estos 

elementos son: 

• La saturación del mercado doméstico. 

• La disminución de barreras legales al comercio internacional. 

• El riesgo que supone concentrar la actividad económica en un único mercado. 

• La recepción de pedidos del exterior. 
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Una vez que se han detectado estas oportunidades y se han ejecutado resulta esencial en 

la velocidad de este proceso otros dos elementos que influirán en la velocidad final del 

proceso de internacionalización, que son el conocimiento sobre los mercados 

internacionales y know how disponibles por la organización, así como las características 

de la red a la que pertenecen que vendrán definidas por el tamaño de la red, la densidad 

y la fortaleza de las relaciones mantenidas en la red. (OVIATT y MCDOUGALL, 2005) 

Las empresas internacionales se ven afectadas por un entramado de relaciones, con 

proveedores, clientes, instituciones, gobiernos, proveedores de proveedores, clientes de 

clientes, etcétera. Este entramado de relaciones comerciales, informativas, y sociales 

definen la red. 

Las relaciones establecidas con la red sirven para acceder a nuevas experiencias, 

recursos, conocimientos que no se conseguirían trabajando de forma aislada. Así, el 

conjunto de relaciones establecidas por el empresario/directivos puede contrarrestar el 

efecto negativo de tener una escasa experiencia internacional, un perfil activo de los 

empresarios y sobre todo una red de relaciones personales extensa redundan en acceso a 

mercados y fuentes de recursos de una manera más rápido y eficiente.  

RIALP I CRIADO et al. (2002) realizaron una importante recopilación de 27 estudios y 

bajo un enfoque integrador llegaron a establecer un patrón que les permitió identificar 

varias características, que son las consideradas de forma más habitual los factores 

críticos presentes en este tipo de empresas y que pueden sintetizarse en las siguientes:  

• Una dirección con visión global desde el inicio. 

• Alto grado de experiencia previa por parte de empresarios y directivos. 

• Fuerte uso de redes personales y de negocios. 

• Conocimiento del mercado y compromiso en el mercado. 

• Activos intangibles únicos basados en el conocimiento.  

• Alta creación de valor a través de diferenciación de productos, productos 

cercanos a productos de alta tecnología, innovación tecnológica, y calidad de 

dirección.  

• Fuerte especialización y estrategia proactiva internacional en mercados lideres 

alrededor del mundo desde los inicios. 
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• Fuerte orientación al consumidor y relaciones cercanas a los clientes. 

• Flexibilidad para adaptarse rápidamente a las condiciones externas cambiantes y 

a las circunstancias. 

 

Por tanto, la aceleración de los procesos de internacionalización se vincula a factores 

como la actitud proactiva de los directivos de la organización, una estrategia dirigida a 

la diferenciación de marketing como un punto clave, y una importante influencia de las 

redes de clientes y competidores. 

 

2.4. Elección de los modos de entrada en los mercados exteriores. 

 
Haciendo una breve síntesis de las causas que llevan a las empresas a iniciar un proceso 

de internacionalización podemos clasificarlas en internas y externas (MARTÍNEZ y 

GARCÍA, 2000). Tal y como muestra la siguiente tabla, las principales motivaciones 

podrían ser las siguientes:  
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Tabla 1: Motivos para la internacionalización. 
 
 Internas externas 

Ofensivas � Decisión de los directivos y 

empresarios por su actitud y 

voluntad. 

� Economías de escala. 

� Explotar en el exterior sus 

ventajas competitivas: tecnología, 

marca, conocimiento, etcétera. 

� Aprendizaje. 

� Servir a clientes extranjeros. 

� Ventajas de localización. 

� Control de los competidores. 

� Aumentar el volumen de 

ventas. 

� Vender más productos y 

servicios con un margen 

aceptable 

Defensivas � “Seguir la corriente”: No ser el 

último en iniciar el proceso de 

internacionalización cuando en su 

sector se ha iniciado por parte de 

los competidores 14. 

� Exceso de “stock” 

� Exceso de capacidad productiva.  

� Diversificación del riesgo. Se ha 

venido a denominar  la 

internacionalización como la 

diversificación geográfica 15 

 

� Mercado doméstico poco 

atractivo. 

� Solicitud del exterior para 

comprar sus productos o 

servicios. 

� Reacción ante un competidor 

extranjero.16 

� Entorno político 

Fuente: MEYER (1996, p. 9).  

 

Así, “entender el juego de la internacionalización empieza por apreciar que los 

participantes juegan por diferentes motivos” (MEYER, 1996, p. 14) y, por tanto, como 

respuesta a uno o varios de los factores más arriba señalados, es lógico pensar que el 

                                                 
14 No ser el último en iniciar el proceso de internacionalización cuando en su sector se ha iniciado por 
parte de los competidores. 
 
15 Se ha venido a denominar la internacionalización como la diversificación geográfica. 
 
16 Llevar la “competición” al país origen de ese competidor. 
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modo de entrada en esos mercados y el grado de internacionalización, será también 

distinto según el motivo que les ha llevado a ello. 

 

De esta forma la internacionalización de una empresa requiere tener un adecuado plan 

producto-mercado que incluye la elección del  modo de entrada en ese mercado (ROOT, 

1987). Esta elección puede definirse como “un acuerdo institucional que hace posible la 

entrada de los productos, tecnología, recursos humanos, gestión y otros recursos de una 

empresa, en un país extranjero (ROOT, 1987, p.5). 

 

Las empresas para entrar en los nuevos mercados exteriores pueden elegir entre una 

amplia variedad de formas. En general, los modos de entrada pueden dividirse en 

aquellos que implican participación de capital y aquellos que no implican ese tipo de 

participación (KAUFMANN y JENTZSCH, 2006) por lo que el abanico de 

posibilidades es muy amplio ya que nos encontramos alternativas que van desde modos 

de entrada contractuales hasta la integración total y entre esos dos extremos, formas 

intermedias. 

Las formas de acceso a los mercados exteriores se producen entonces por alguna o 

varias de estas vías: 

a) Contratos de cooperación:  

a. Licencias. 

b. Franquicias. 

b) Exportaciones: 

a. Indirectas.  

b. Directas. 

c) Inversión directa extranjera (producción en el extranjero): 

a. Creación de empresas conjuntas “Joint Venture”: En este caso la empresa 

puede tener una propiedad mayoritaria, minoritaria, o 50-50- 

b. Filiales o subsidiarias: 

i. Subsidiaria de ventas. 
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ii.  Subsidiarias de producción: 

• Adquisición. 

• Fusión. 

• Compra de acciones. 

• Inversiones denominadas “Greenfield”: Creación de una 

filial en propiedad de producción  

 

La elección del modo de entrada se convierte así en una de las decisiones más 

importantes en la internacionalización ya que ésta determinará el grado de compromiso 

con los mercados exteriores así como el control que se puede ejercer sobre los recursos 

invertidos tanto tangibles como intangibles y los costes de transacción asociados a este 

compromiso de recursos. (ANDERSON y GATIGNON, 1986).  

 

De manera que la exportación se caracteriza por estar localizada y controlada en el 

mercado local, las licencias sin embargo están localizadas en el mercado exterior y 

controladas contractualmente y la inversión directa está localizada en el extranjero y 

controlada administrativamente por la empresa (RASHEED, 2005).  

KAUFMANN y JENTZSCH (2006) siguiendo el trabajo de ROOT (1988) señalan que 

la decisión del modo de entrada está vinculada a otras dos, de manera que se pueden 

identificar tres tipos de elecciones que se deben realizar para entrar en mercados 

exteriores. 

 

1. En primer lugar, dónde localizar la creación de valor, el denominado “offshoring” 

(deslocalización). 

Describe si un cierto eslabón de la cadena de valor debe estar localizado en el país de 

origen de la empresa o en el mercado extranjero. Las teorías de la inversión directa 

extranjera, como se ha visto a lo largo de este capítulo, cubren la mayor parte de los 

aspectos del “offshoring”. 
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2. En segundo lugar, es necesario determinar qué interdependencia de recursos se 

establece entre las diferentes localización, es decir, el grado de integración. 

En este caso este tipo de decisiones se refiere a si hay recursos interdependientes entre 

localizaciones o bien se escoge la alternativa de la no integración entre los recursos 

disponibles en distintas localizaciones de manera que cada una de ellas trabaje de forma 

independiente. Las distintas teorías sobre exportación han cubierto la mayor parte de los 

aspectos de la integración. 

 

3. En último lugar, las decisiones relativas a  cómo se debe estructurar la propiedad de 

esas localizaciones, el denominado “outsourcing”. 

En este caso se refiere a las distintas alternativas posibles para determinar la propiedad 

de los recursos situados en diferentes países. 

Así, como se ha señalado hay distintas formas: filial participada al cien por cien, 

inversiones minoritarias, inversiones de cartera o el “outsourcing” completo. Por tanto, 

se dispone la opción de participación mayoritaria, con al menos un 50 por ciento de 

propiedad, con participación minoritaria o sin propiedad. La teoría de la empresa y de 

los costes de transacción han cubierto los aspectos más relevantes del “outsourcing”. 

 

Esas tres dimensiones se corresponden a las tres formas de internacionalización 

adelantadas por DUNNING (1977, 1980) en el paradigma ecléctico: 

• Exportación 

• Inversión directa extranjera. 

• Formas contractuales. 

Sin embargo mientras que DUNNING trató a esas tres formas como alternativas, 

KAUFMANN y JENTZSCH (2006) consideran éstas posibilidades como libremente 

combinables. 

Esta sistematización refleja dos corrientes de estudios en la literatura de 

internacionalización KAUFMANN y JENTZSCH (2006, p. 56): 

• El “Offshoring” e integración, referida a la corriente de estudio relativa a la 

forma, estrategias y configuración de la expansión internacional. 
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• El “Outsourcing” que refleja la corriente de estudio relativa a los límites de la 

empresa, los modos o coordinación de la internacionalización. 

 

Resulta de especial interés analizar la elección del modo de entrada desde la perspectiva 

de estos autores. La propuesta realizada consiste en establecer que existen seis 

posiciones genéricas que recogen las distintas estrategias de entrada en los mercados 

exteriores. Por un lado, la orientación a la exportación, la transferencia de negocios y la 

integración global, que representan estrategias de expansión dentro de los límites de la 

empresa, y por otro, las sociedad de exportación, licencias y franquicias y 

subcontratación en el exterior que  representan estrategias de expansión contractual. 

 

1. Orientación a la Exportación. 

Está caracterizada por la interdependencia de recursos internacionales sin tener 

propiedad de operaciones y sin contratar fuera a otras empresas. 

En este caso la creación de valor se produce domésticamente considerando que las 

ventas son internacionales. 

Esta estrategia es adecuada para industrias con altos costes fijos que deben aprovecharse 

de las economías de escala. 

Esta posición se puede considerar como una estrategia de búsqueda de mercado. 

 

2. Transferencia de negocios. 

Esta postura consiste en copiar la estructura de negocios nacional en el mercado 

exterior, y puede clasificarse también como una estrategia consistente en la búsqueda de 

mercado.  

En el caso de barreras al comercio y a las exportaciones, puede usarse esta estrategia 

para expandir el mercado en diferentes regiones que compartan aspectos y competencias 

comunes y donde pueden ser adoptadas por otros países. De esta forma se pueden 

realizar economías de alcance. 

 

3. La integración global. 
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Está caracterizado por operaciones internacionales con interdependencias de recursos 

entre la casa matriz y las filiales. La creación de valor se sitúa en el extranjero y el nivel 

de exportaciones son elevadas produciéndose también intra-empresa.  

Esta estrategia consiste en descomponer la cadena de valor y recolocar cada proceso en 

la localización ideal. Es una estrategia de búsqueda de eficiencia, y ofrece las llamadas 

economías de localización. 

Debe mencionarse que la existencia de determinadas barreras al comercio como tarifas, 

cuotas, regulaciones nacionales, costes logísticos como costes de transporte y 

comunicación, efectos de los tipos de cambio, preferencias heterogéneas de los 

consumidores, dificultades de gestión, restricciones a la integración internacional, y 

barreras de transferencia, como dificultades de gestión, coordinación compleja, control, 

aspectos relativos al gobierno de la empresa, entornos diferentes, y discriminación 

contra empresas internacionales o impedimentos a la creación de valor internacional,  

obliga a la formulación de estrategias más complejas.  

 

Siguiendo así este esquema, estas estrategias de internacionalización pueden 

implementarse a través de distintos modos de entrada, que se refieren a la elección de 

propiedad y por tanto, al grado de compromiso de recursos, de exposición al riesgo, y 

de control. 

Especialmente relevante es el control ya que las empresas que lo poseen tienen la 

capacidad para influir en los métodos y dirección y tiene un papel crucial en las 

decisiones de entrada en los mercados exteriores.  

Así los modos de internacionalización pueden diferenciarse de acuerdo a los distintos 

niveles de riesgo. 

• Control basado en propiedad. 

• Control basado en mezcla de propiedad y contrato  

• Control basado en contratos (de no propiedad). 

La combinación de estrategia y modos de entrada permite a las empresas elegir la 

posición y establecer la hoja de ruta que combine estrategia y el tipo de presencia en los 

mercados exteriores, en el tiempo.  
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Tabla 2: Modos de internacionalización 
 
    ESTRATEGIAS DE INTERNACIONALIZACIÓN 

  Internacionalización a través de: 

 MODOS DE 

INTERNACIONALIZACIÓN 

1. integración 2. offshoring 3 

integracción/offshorin

g 

F
ue

nt
es

 d
e 

co
nt

ro
l d

e 
de

re
ch

os
 

A. Propiedad a 

“grennfield” 

1Aa: 

orientación 

exportación 

 

2Aa: 

Transferencia 

de negocio 

3Aa: Integración 

Global 

b 

Adquisición 

1Ab: 

orientación 

exportación 

2Ab: 

Transferencia 

de negocio 

3Ab: Integración 

Global 

B Mezcla 

propiedad 

contrato 

a. 

Mayoritaria 

1Ba/1Bb/1Bc

: 

Exportación 

Joint Venture 

2Ba/2Bb/2Bc

: 

Transferencia 

de negocio 

JV 

 

3Ba/3Bb/3Bc 

Integración Global 

JV 

 

b. 

Participació

n 50% 

c. 

Minoritaria 

C contrato a. Contrato 

producción 

y licencias 

1Ca/1Cb: 

sociedad de 

exportación 

2Ca/2Cb: 

Licencias y 

franquicias 

3Ca/3Cb: 

Subcontratación en 

el exterior. 
b. Alianzas 

  Parámetros influyentes en la selección de estrategias 

Tomado KAUFMANN y JENTZSCH (2006, p, 59) 

 

Siguiendo esta propuesta parece razonable suponer que la elección de la manera de 

entrada se convierte en un proceso de toma de decisiones de múltiples fases en las que 

los decisores deben identificar los modos posibles de hacerlo, recopilando información 

y evaluando los costes y beneficios de cada alternativa. Las decisiones de entrar en 

mercados exteriores desde esta perspectiva depende en gran medida de las  

características internas de la empresa y de los propietarios y gestores que son los 

encargados de dirigir el proceso (HUTCHINSON et al., 2005). 
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Así, además de la forma de entrar en los mercados exteriores existe otro aspecto clave 

que se refiere al modo de decisión empleado para hacerlo. 

En las investigaciones basadas en teorías tradicionales de internacionalización se asume 

que la dirección elige el modo de entrada disponiendo de tiempo ilimitado y los 

recursos necesarios para obtener información que les permite adoptar la decisión óptima 

dando lugar así a modelos de decisión en el que todos los factores son determinantes de 

una única decisión y todos los modos de entrada están en el mismo nivel y se asume que 

los factores tienen la misma relevancia a la hora de determinar el modo más adecuado 

(SÁNCHEZ, 2004). 

Entre los modelos más tradicionales pueden destacarse el secuencial y el comparativo. 

En el primero, como ya ha quedado descrito, la internacionalización es tratada como un 

proceso secuencial en etapas donde se van incrementando los recursos comprometidos a 

medida que la empresa adquiere conocimiento y experiencia. 

De esta forma empezará con modos de bajo compromiso como son la exportación hasta 

llegar a establecer filiales de dominio completo. Según esta perspectiva, si las empresas 

siguen esta secuencia las desventajas se verán reducidas. 

Según RIALP I CRIADO (1999)  en la medida que lo que posibilita la 

internacionalización de empresas es la posesión de una ventaja específica que conviene 

explotar fuera de las fronteras nacionales, las formas de entrada son variadas en función 

del riesgo y el  compromiso que se quiera adquirir y del control sobre esas actividades  

Es un proceso de compromisos creciente con carácter dinámico y acumulativo. El 

ascenso a niveles superiores de compromiso exige la acumulación de experiencia en 

otras formas. De manera que la elección es deliberada y racional y de carácter 

estratégico. 

 

El segundo, el comparativo se basa en la comparación de varios modos de entrada 

tomando como referencia a uno de ellos (AGARWAL y RAMASWAMI, 1992).  

De esta forma es posible establecer los factores que determinan la preferencia de una 

forma sobre otra y por tanto establecer cuando debe utilizarse una sobre otra.  

En ambos modelos, secuencial y comparativo, se asume que los directivos siguen un 

proceso analítico racional de toma de decisiones, es decir, en su análisis consideran 
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todos los modos de entrada en el mismo nivel y asumen que todos los factores tienen la 

misma relevancia a la hora determinar el modo de entrada más adecuado. En definitiva, 

este proceso racional llevaría al directivo a la elección de la decisión óptima. 

Sin embargo surgen otros modelos, a partir de los trabajos de KUMAR y 

SUBRAMANIAM (1997) y PAN TSE (2000), en los que se pretende tener en cuenta la 

complejidad que supone este proceso de manera que proponen un modelo de dos niveles 

de análisis.  

Este modelo está basado en la racionalidad limitada del hombre que tratará de buscar 

soluciones satisfactorias. 

En esta modelo la internacionalización es tratada como un proceso multinivel donde se 

establecen un conjunto de criterios para cada nivel de forma que los directivos estudian 

esos aspectos claves de cada nivel para tomar sus decisiones.  

 

Los autores de este modelo señalan como factores relevantes de esta propuesta los 

siguientes (SÁNCHEZ, 2004): 

Los directivos tienen capacidad analítica limitada y por eso descomponen la decisión en 

varios niveles. 

El modelo de dos niveles es adecuado para este tipo de decisiones ya que cada nivel 

tiene características propias. 

Existen así notables diferencias entre la decisión racional y la decisión satisfactoria 

En el primer nivel, la elección se trata de escoger entre modos de entrada que supongan 

participación o no de capital. Con participación de capital son las joint ventures y las 

filiales con dominio completo 

En los modos sin participación de capital están las exportaciones y los acuerdos 

contractuales con otras organizaciones.  

En este nivel PAN y TSE (2000) señalan que los factores claves para esta elección se 

encuentran en el país de destino y que se determinará entonces el grado de compromiso 

y flexibilidad para adaptarse a los cambios de entorno.  

Así para tomar la decisión de invertir en otro país y por tanto la decisión de cómo 

hacerlo, sin o con participación de capital, es esencial evaluar el potencial del mercado 
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de destino, la distancia cultural y el riesgo país. ROOT (1987) identifica cuatro tipos de 

riesgo país que tienen un impacto significativo en las decisiones de entrada en mercados 

exteriores por parte de las empresas: riesgo político (por ejemplo, inestabilidad del 

sistema político), riesgo de propiedad/control (por ejemplo, expropiación, intervención), 

riesgo de operaciones (por ejemplo, control de precios, requisitos locales) y riesgo de 

transferencia (por ejemplo, riesgo de conversión de las monedas). 

 

Ya en el segundo nivel la dirección debe valorar las distintas clases de modalidades de 

joint venture, mayoritarias, minoritarias, 50-50, o de propiedad completa, creadas o 

adquiridas, de exportación, directa o indirecta, de distintos acuerdos contractuales, 

licencias o alianzas o acuerdos I+D.  

En este nivel sin embargo, los elementos fundamentales que deben analizarse son  

factores relativos al producto y servicio y desarrollo estratégico que determinarán el  

grado de control en las actividades exteriores.  

 

Tal y como señala SÁNCHEZ (2004), los elementos más significativos son los internos 

y los estratégicos, es decir, por un lado las variables  relacionadas con la estrategia de 

marketing como la marca, la reputación, las capacidades de marketing o la fuerza de 

ventas de la empresa, que van a concretar lo específico de la inversión a realizar y el 

riesgo de diseminación asociado especialmente a activos intangibles de carácter 

comercial y el know how; y por otro, la estrategia internacional bien global o bien 

adaptada a cada uno de los mercados donde la empresa está presente.  

 

El análisis de dichas variables determinará el control de las operaciones, distinguiendo 

entre el control que debe realizar la empresa para prevenir el riesgo de diseminación del 

conocimiento y de comportamiento oportunista, así como aprovechar los beneficios de 

la integración y por otro, el control necesario para facilitar la coordinación o la 

autonomía de las actividades internacionales. 
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3. Capítulo III: Resultado exportador y factores explicativos. 

3.1.Introducción  
 
Las investigaciones en materia de internacionalización se han centrado 

mayoritariamente en cuestiones relativas al comercio internacional entre países e 

industrias (HELPMAN y KRUGMAN, 1985; GANDOLFO, 1987) mientras que el 

análisis microeconómico es más complicado de efectuar no sólo por la dificultad de 

recopilar los datos necesarios para un estudio detallado, sino también por la complejidad 

del fenómeno de la internacionalización como consecuencia de la variedad de 

mecanismos de los que disponen las empresas para seleccionar y penetrar en los 

mercados exteriores (COVIELLO y MCAULEY, 1999, pp.243). 

 

De todas las posibles estrategias para participar en los mercados internacionales, han 

sido la inversión directa extranjera y las “joint ventures” las que han despertado un 

mayor interés entre los investigadores, a pesar de ser la exportación la más utilizada 

para la expansión más allá de las fronteras nacionales (CAVES, 1996), de manera que, 

al igual que ocurre en otros países, la presencia de las empresas españolas en los 

mercados internacionales, es mayoritariamente a través de las exportaciones, superando 

a otros modos de entrada (BUISÁN y ESPINOSA, 2007), y por ello esta investigación 

se centra en aquellas que participan en los mercados exteriores a través de las 

operaciones de exportación. 

 

La exportación no sólo es una decisión estratégica crucial (MORGAN et al., 2004), en 

la medida que la “globalización y el rápido crecimiento del comercio internacional ha 

convertido la expansión internacional de las empresas en un imperativo para encontrar 

nuevas oportunidades de negocio” (FUNG et al., 2007, pp. 3), sino que además puede 

ser vista como un canal del crecimiento empresarial (ALBAUM, 1994), y un medio de 

realizar los objetivos económicos de la empresa, y por tanto, como una herramienta para 

mejorar sus resultados empresariales (CAVUSGIL y ZOU, 1994).  

 

La internacionalización en general y las exportaciones en particular, pueden ser 

contempladas como una posible alternativa para la resolución de problemas clásicos de 

la gestión empresarial, constituyendo un proceso de dirección que busca la consecución 
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de determinados objetivos empresariales, a través de la ejecución y control de planes 

estratégicos. 

 

 

 

3.2. Definición y medidas de resultado exportador: Un breve repaso de la 

literatura. 

 

3.2.1.Introducción. 
 
Dada la importancia que puede suponer no sólo para las empresas, con actividades 

vinculadas a los mercados exteriores y que persiguen el éxito en sus operaciones, sino 

también para los gobiernos -que buscan desde sus responsabilidades políticas, mejorar 

la competitividad de las empresas de sus países (LAGES y MONTGOMERY, 2004). 

Es crucial llegar a entender por qué unas empresas tienen más éxito en el exterior que 

otras. 

 

Esto implica identificar por una parte qué atributos o características originan esas 

diferencias entre empresas (THACH y AXINN, 1994, pp. 2), y por otra, disponer de una 

medida válida y fiable del desempeño exportador (MATTHYSSENS y PAUWELS, 

1996, pp. 85), ya que “sin esa referencias los dirigentes no pueden consistente u 

objetivamente, evaluar la calidad de sus decisiones estratégicas” (CHAKRAVARTHY, 

1986, pp. 437). 

 

Actividad 
exportadora 

“Performance” 
de la empresa 

Estrategia 
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Sin embargo, la revisión de la literatura más relevante sobre este asunto, pone de 

manifiesto que existe una gran fragmentación de los estudios, y que los resultados 

alcanzados en estas investigaciones son a menudo dispares (LOSADA et al., 2006, pp. 

86; CAVUSGIL y ZOU, 1994; WALTERS y SAMIEE, 1990), dificultando la 

realización de estudios comparables y consistentes (KATSIKEAS et al., 2000, pp.493) 

de forma que algunos autores afirman que no se dispone de un marco teórico 

comúnmente aceptado (CAVUSGIL y ZOU, 1994; SHOHAM, 1998). 

Los motivos fundamentales que originan esta fuerte controversia y el escaso consenso 

alcanzado en esta materia, pueden resumirse en dos:  

En primer lugar, la dificultad para definir y además valorar el desempeño exportador.  

Y en segundo lugar, los distintos objetivos de las investigaciones así como las fuertes 

diferencias metodológicas que se han venido utilizando.  

 

3.2.2. Dificultad para definir y valorar la “ performance” de exportación.  

3.2.2.1 Introducción. 
 

A pesar de los importantes esfuerzos que se han realizado para clarificar el concepto y 

las medidas apropiadas para valorar el desempeño exportador, no se ha conseguido 

llegar a una conclusión definitiva sobre su conceptualización y definición operativa 

(SOUSA et al., 2008; SOUSA, 2004; CARNEIRO et al., 2007; LEONIDOU, et al., 

2002; MATTHYSSENS y PAUWELS, 1996).17  

El hecho de que la exportación es un fenómeno que supone un entramado de relaciones 

múltiples y complicadas conlleva que su valoración y medición lo sean también.  

 

Así nos encontramos con la aparición de:  

a) Distintas definiciones conceptuales, que incluyen aspectos, dimensiones o atributos 

del desempeño exportador diferentes.  

b) Una gran variedad de medidas, y por tanto de definiciones operativas (DAS, 1994).  

Así, la complejidad consustancial de la internacionalización, es la principal causa de 

este problema.  
                                                 
17 Gran parte de los estudios más relevantes se han centrado en los determinantes del éxito exportador 
más que en la definición (conceptual y operativa) del desempeño exportador, siendo ésta parte 
fundamental del problema (MATTHYESSENS y PAUWELS, 1996). 
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3.2.2.2. Las dimensiones del desempeño exportador.  
 

En términos generales el desempeño exportador refleja el resultado del comportamiento 

exportador de una empresa específica, en circunstancias de su entorno también 

específicas (DIAMANTOPOULOS, 1998, pp. 1). 

 

A la hora de delimitar el concepto de desempeño exportador o performance hay que 

tener en cuenta:  

a) En primer lugar, si el resultado exportador debe medir ese comportamiento a través 

de una o varias dimensiones.  

b) Y en segundo lugar, cuáles son las dimensiones o aspectos que mejor lo definen.  

 

Un debate superado es el que se refiere a la primera cuestión: la complejidad de la 

internacionalización no puede capturarse en una única dimensión sino en múltiples.  

Las más recientes investigaciones sobre esta materia reconocen que el resultado 

exportador, y por ende, el comportamiento de las empresas en el exterior, tiene por 

naturaleza varias dimensiones. Por tanto, el éxito en los mercados exteriores incorpora 

varios elementos (LEONIDOU et al., 2002; LEONIDOU y KATSIKEAS, 2010; 

KAYNAK, 1992; COOPER y KLEINSCHMIDT, 1985).  

 

Sin embargo el consenso desaparece cuando se trata de hacer explícitas las dimensiones 

que deben incluirse y que mejor definen el resultado exportador. Mayor disparidad se 

presenta cuando se trata de asignar las medidas adecuadas a esas dimensiones.  

 

Las visiones más integradoras y globales llevan a identificar una triple dimensión del 

desempeño exportador (ZOU et al., 1998; SHOHAM, 1998; DIAMANTOPOULUS y 

KAKKOS, 2007):  

 

a) La económica-financiera. 

b) La estratégica. 

c) Y la satisfacción alcanzada con las operaciones exteriores.  
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La dimensión económico–financiera, es la más importante y está vinculada con los 

resultados económicos obtenidos de la exportación, en términos de ventas y/o 

rentabilidad (ZOU et al., 1998). 

 

La dimensión estratégica, se refiere a los resultados no económicos del comportamiento 

exportador. Se trata de un aspecto de la performance de exportación, complementario al 

anterior, en la medida en que, los objetivos empresariales son una combinación no sólo 

de los resultados económicos de las exportaciones sino también de los resultados 

estratégicos. 

La performance de exportación puede ser definida también como “la medida en la que 

los objetivos tanto económicos como estratégicos, con respecto a la exportación de un 

producto, en un mercado, son logrados, a través de la planificación y ejecución de una 

estrategia de marketing de exportación” (CAVUSGIL y ZOU, 1994, pp. 4). Así, desde 

esta perspectiva, se considera que el logro de objetivos estratégicos tales como la mejora 

de la competitividad, el incremento de la cuota de mercado o el fortalecimiento de la 

posición estratégica o la presencia estratégica en el mercado exportador, deben ser parte 

de la performance de exportación (ZOU et al., 1998, pp.39; CAVUSGIL y 

KIRPALANI, 1993; CAVUSGIL y ZOU, 1994; JOHNSON y ARUNTHANES, 1995). 

 

Por último, la dimensión que completaría el desempeño exportador se refiere a la 

satisfacción alcanzada con las operaciones de exportación, ya que es un fuerte indicador 

del éxito de estas actividades. En este caso, el uso de medidas de percepción y actitud 

ante la actividad exportadora son las más utilizadas. Los estudios que incorporan esta 

orientación en su investigaciones, tienden a medir la performance de exportación bien 

directamente, a través de la percepción del éxito y la satisfacción con el resultado 

exportador por parte de los decisores (CAVUSGIL y ZOU,1994; CHRISTENSEN et 

al., 1987), o indirectamente a través del cambio de actitud que experimenta la empresa 

frente a la exportación, medido con indicadores tales como la propensión a exportar 

(DENIS y DEPELTEAU, 1985 ), la actitud hacia la exportación (JOHNSTON y 

CZINKOTA, 1982), y la actitud hacia la superación de las barreras de exportación 

(BAUERSHMIDT et al., 1985). 
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Otra posible sistematización de las dimensiones del resultado exportador es la que 

distingue también tres aspectos esenciales del desempeño exportador (STYLES, 1998; 

KATSIKEAS et al., 2000; MADSEN, 1989; WALKER y RUEKERT, 1987; 

CAVUSGIL y ZOU, 1994) como son la efectividad, la eficiencia y la adaptabilidad. 

 

Se entiende la efectividad como la capacidad de lograr el efecto deseado sobre un 

producto y sobre los competidores. La información fundamental utilizada para medir 

esta dimensión son las ventas y el crecimiento de éstas. 

 

En segundo lugar, la eficiencia, que relaciona el resultado de los planes y proyectos 

ejecutados en relación a los factores empleados para implementarlos. La rentabilidad es 

un elemento clave para valorar esta dimensión.  

 

Por último, la adaptabilidad se refiere a cómo los negocios responden a los cambios y a 

las oportunidades que se presentan en el entorno (KOHLI y JAWORSKI, 1993). La 

adaptabilidad se relaciona con indicadores de naturaleza estratégica ya que tienen que 

ver con el proceso de dirección estratégica (VENKATRAMAN y PRESCOTT, 1990). 

 

En esta misma línea se encuentra la aportación realizada por SHOHAM (1996, 1998), 

partiendo de la definición anterior, consideró el desempeño exportador como el 

resultado compuesto, en términos de efectividad, eficiencia y compromiso, por tanto 

distingue también tres dimensiones: las exportaciones en términos de las ventas 

alcanzadas, la rentabilidad que proporcionan y los cambios que se producen en éstas, tal 

y como propuso originalmente MADSEN (1989). 

 

3.2.2.3. Las medidas del desempeño exportador.  
 

Por otra parte, respecto a las medidas del desempeño exportador o performance, la 

literatura más relevante ha puesto de manifiesto la dificultad para establecer de forma 

consensuada los parámetros representativos de esas dimensiones, que deben resolver 

dos cuestiones. En primer lugar, si la variedad de dimensiones del desempeño 

exportador puede ser medida a través de un indicador o si por el contrario es más 

adecuado hacerlo a través de varios. En segundo lugar, qué indicadores y de qué tipo 
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son los más adecuados para la valoración de las distintas dimensiones del desempeño 

exportador.  

 

En relación a este asunto hay que decir que el uso de medidas singulares (un solo 

parámetro) se ha ido sustituyendo por el empleo de múltiples parámetros (LEONIDOU 

y KATSIKEAS, 2010), y se han incorporado junto a las medidas objetivas 

tradicionalmente utilizadas, las subjetivas (tanto económico-financieras como no 

financieras) (DIAMANTOPOULUS, 1998; LAGES, et al., 2005).  

 

3.2.2.3.1. Medidas singulares versus múltiples.  
 

Los investigadores han optado generalmente por cuatro opciones al tratar de valorar el 

resultado o performance de exportación (VOERMAN, 2003):  

 

Dimensiones/parámetros Único Múltiple 

Una dimensión Un parámetro (A) Varios parámetros (C) 

Múltiples dimensiones  Un índice y escala (B) 

Varios parámetros (D) 

 

Tomado de VOERMAN, 2003, pp. 46. 

 

Opción A: Aquella que consiste en considerar que el resultado exportador puede 

medirse con un único parámetro.  

 

Esta alternativa ha sido utilizada básicamente en dos situaciones: 

a) En las que el resultado exportador ha sido definido con una única dimensión.  

Aunque son numerosos los estudios que han utilizado una sola medida y/o una sola 

dimensión para definir el desempeño exportador (ver GEMUNDEN, 1991), están 

sometidos a numerosas críticas (CUNNINGHAM y SPIGEL, 1971; FENWICK y 

AMINE, 1979; REID, 1982; ROSSON y FORD, 1982), por las razones mencionadas 

anteriormente.  
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b) Y en aquellas investigaciones que, debido a su objetivo o por las restricciones en la 

técnica analítica utilizada, han tratado de comprobar las relaciones existentes entre una 

dimensión determinada y un parámetro en cuestión (WALTERS y SAMIEE, 1990; 

DEAN, MENGÜÇ y MYERS, 2000).  

 

Las restantes alternativas que se han venido utilizando, están basada en la construcción 

de un índice y/o escala que valore varias facetas del resultado exportador (alternativa 

B) y las basadas en la utilización de varios parámetros para valorar una única dimensión 

o varias, del desempeño exportador (alternativa C y D respectivamente). 

 

Respecto a la alternativa B, existen algunas aportaciones muy notables como el índice 

agregado creado por (SULLIVAN, 1994) para determinar el nivel de 

internacionalización, la escala CZ (CAVUSGIL y ZOU, 1994), la escala EXPERT 

(ZOU et al., 1998), la escala STEP (LAGES y LAGES, 2004), la escala APEV y 

PERFEX (LAGES, LAGES y LAGES, 2005) o la escala AEP (DIAMANTOPOULOS 

y KAKKOS, 2007). 

Aunque el uso de múltiples ítems para realizar la valoración, resulta superior a las 

escalas de un solo ítem ya que incrementa la fiabilidad (consistencia interna) y reduce el 

error de medida (STYLES, 1998), también han estado sometidos a algunas críticas, 

basadas en el hecho de la utilización de indicadores reflectivos más que indicadores 

formativos que, por la naturaleza de la performance de exportación, serían los más 

adecuados (STYLES, 1998; DIAMANTOPOULOS, 1998, 1999). 

Los ítems de las escalas son generalmente reflectivos, todos ellos miden el mismo 

constructo teórico y, por tanto, contrastan con los indicadores formativos, que no están 

necesariamente correlacionados, y que definen el constructo en sí mismo como en un 

índice, más que mediante una escala. 

Esta distinción es importante, ya que esto significa que todos los indicadores reflectivos 

son dependientes del constructo latente (las variable latente-no observable es causa de 

las variables observables-parámetros) y están, por tanto, altamente correlacionados.  

 

Los indicadores formativos, sin embargo, crean esa variable latente y por tanto, el 

constructo depende de los indicadores (los parámetros son la causa).  
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Así, si hay un incremento en uno de los indicadores de la escala formativa no hay 

necesariamente un incremento en cualquiera de los otros, dado que los indicadores no 

están correlacionados. 

Esta diferenciación resulta particularmente relevante en la medida de la performance de 

exportación ya que a menudo hay conflicto entre algunas dimensiones que la 

conforman; un buen resultado en una dimensión puede significar sacrificar los 

resultados en otra. Todo esto parece sugerir que las escalas reflectivas deben ser 

reexaminadas. 

Por otra parte, las opciones C y D, han sido elegidas por gran parte de los investigadores 

(SOUSA, 2004; MATTHYSSENS y PAUWELS, 1996; ABBEY y SLATER, 1989) 

Su utilización se justifica, al igual que en el caso anterior, en que la utilización de varios 

parámetros para operativizar el resultado exportador, resulta más adecuado ya que capta 

mejor la naturaleza compleja del desempeño exportador y, por tanto, ofrece resultados 

más adecuados (SHOHAM, 1998). Adicionalmente, permiten comprobar el efecto de 

los factores determinantes sobre cada uno de los diferentes parámetros seleccionado y el 

impacto que puede tener así cada dimensión en el resultado exportador (JULIEN y 

RAMANGALAHY, 2003; SHOHAM, 1998; BIJMOLT y ZWART, 1994). 

 

 

3.2.2.3.2. Tipo de medidas para valorar el resultado exportador.  

3.2.2.3.2.1. Definición de las medidas del desempeño exportador.  
 

En términos generales, las medidas utilizadas pueden clasificarse según el tipo y el 

modo de valoración, en alguna de estas categorías 18 19: 

 

a) Medidas económicas-objetivas. 

b) Medidas económicas-subjetivas. 

c) Medidas no económicas objetivas 

d) Medidas no económicas subjetivas.  

                                                 
18 Algunos autores hablan de medidas “hard” para las objetivas y medidas “soft” para las subjetivas. En 
STYLES, 1998.  
19 Alguna guía para medir son los trabajos de autores como: KATSIKEAS, LEONIDOU, y MORGAN, 
2000; MATTHYSSENS y PAUWELS, 1996; SOUSA, 2004; THACH y AXINN, 1994. 
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e) Medidas genéricas (KATSIKEAS et al., 2000). 

Si anteriormente se ha concluido que es más adecuado la utilización de varios 

indicadores para captar todos los matices del desempeño exportador, bien a través de 

una escala o índice, o a través de varios indicadores de forma separada, en cuanto a qué 

tipo de parámetros también se pondrá de manifiesto que las investigaciones más 

recientes han utilizado una combinación de estos cuatro tipos de medidas para intentar 

contrarrestar los inconvenientes que presentan cada una de ellas.  

 

3.2.2.3.2.1.1. El concepto de medidas económico-financieras y medidas no 

económicas. 

Las medidas económico-financieras del desempeño exportador son aquellas que están 

relacionadas con las ventas destinadas a la exportación, la rentabilidad (o beneficios) 

que generan, y el crecimiento o variación que se produce en éstas, durante un periodo de 

tiempo determinado (habitualmente entre 3 y 5 años) (SHOHAM, 1996, 1998; ZOU, et 

al., 1998), así como las que hacen referencia a la cuota de mercado o su evolución 

(KATSIKEAS et al., 2000). 

 

Estos parámetros son los que generalmente se han venido utilizando para caracterizar la 

dimensión económica del resultado exportador y la dimensión estratégica de las 

operaciones exteriores (DAS, 1994; EVANGELISTA, 1994; GEMUNDEN, 1991; 

STYLES, 1998). Las ventas, la rentabilidad y el crecimiento experimentado en estas 

variables, para medir la primera; y la cuota de mercado lograda en el exterior y su 

variación, para medir la segunda.  

 

Por otro lado, las medidas no económicas, son aquellas que proporcionan información 

relativa al producto exportado, los mercados destino de las exportaciones así como, las 

que hacen referencia a asuntos de distinta naturaleza como pueden ser entre otros la 

reputación internacional, el nivel de compromiso con los mercados exteriores, el inicio 

de las exportaciones o la experiencia internacional (KATSIKEAS et al., 2000; 

CAVUSGIL y ZOU, 1994; MATTHYSSENS y PAUWELS, 1996). 
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Dentro de esta última categoría debe hacerse una mención especial a las medidas 

genéricas del desempeño exportador (KATSIKEAS et al, 2000), que son aquellas que 

tienen que ver con el grado de satisfacción, el éxito percibido de las exportaciones y el 

grado en el que los objetivos de las exportaciones ha sido cumplidos. Al tratarse de 

medidas basadas en percepciones, fundamentalmente de los directivos, su valoración es 

siempre subjetiva.  

 

Estas medidas, económicas o no (excepto las mencionadas anteriormente como 

genéricas), pueden ser valoradas de forma objetiva o subjetiva (LAGES et al, 2005; 

ZOU y STAN, 1998; CAVUSGIL y ZOU, 1994; EVANGELISTA, 1994). Así, los dos 

posibles caminos, para valorar el desempeño exportador son, por un lado la valoración 

cuantitativa, que es la que se ha venido utilizando más frecuentemente hasta en los años 

más recientes, y por otro la cualitativa, que está basada en la utilización de los valores 

percibidos de esas variables, y que resultan ser una medición de las actitudes, las 

expectativas, la satisfacción del resultado percibido de los logros en los mercados 

internacionales (DENIS, 1990; SOUSA, 2004). 

 

Tabla 3: Medidas objetivas-subjetivas y económicas-no económicas. 
 
Categorías Económicas (financieras) No económicas  

Objetivas Relativas a las ventas 

Relativas al beneficio 

Relativas a la cuota de 

mercado 

Relativas al producto 

Relativas a los mercados 

Miscelánea 

Subjetivas Relativas a las ventas 

Relativas al beneficios 

Relativas a la cuota de 

mercado 

Relativas al producto 

Relativas a los mercados 

Miscelánea 

Genéricas 

Tomado de KATSIKEAS, LEONIDOU y MORGAN (2000). 
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3.2.2.3.2.2. Posibles medidas del resultado exportador.  
 
Las medidas del desempeño exportador en cada una de las categorías mencionadas 

anteriormente, han sido muy numerosas, como queda patente después de un análisis 

pormenorizado.  

 

3.2.2.3.2.2.1. Las medidas económico-financieras.  
 

Las principales medidas económico-financieras son las siguientes: (DAS, 1994; 

EVANGELISTA, 1994; GEMUNDEN, 1991; STYLES, 1998):  

 

3.2.2.3.2.2.1.1. Las ventas realizadas en el exterior.  
 

Debido a que las exportaciones son parte del programa de ventas de la empresa, parece 

lógico valorarlas utilizando medidas centradas en el resultado económico-financiero de 

las exportaciones, en términos de volumen de ventas y/o valor de las exportaciones.  

 

Las medidas económicas objetivas relativas a las ventas más utilizadas, pueden 

encontrarse formuladas: en términos absolutos, es decir, en volumen de exportaciones 

(entre otros MCGUINNESS y LITTLE, 1981; COOPER y KLEINSCHMIDT, 1985; 

MADSEN, 1989; BALDAUF et al., 2000; DEAN et al., 2000; FRANCIS y COLLINS–

DODD, 2000; ROBERTSON y CHETTY, 2000) o, en términos relativos. En este caso, 

se utiliza la denominada, intensidad exportadora o ratio de exportación, que viene 

definida como el cociente entre las exportaciones y las ventas totales de la empresa20. 

Ésta última, es la medida que con más frecuencia se utiliza en las investigaciones 

relacionadas con la performance de exportación (KATSIKEAS et al., 2000; 

CAVUSGIL y ZOU, 1994; VOERMAN, 2003; SOUSA et al., 2008; LOSADA et al., 

2006; ZOU et al., 1998), tanto como medida singular o como parte de una medida 

compuesta (KATSIKEAS et al., 2000, AXINN, et al., 1996; BEAMISH et al., 1993; 

                                                 
20 En algunos estudios ha recibido el nombre de propensión exportadora CAVUSGIL, 1984; DENIS y 

DEPELTÉAU, 1985; KAYNAK y  KOTHARI, 1984;ROSSON y FORD, 1982.  
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AXINN, 1988; DIAMANTOPOULOS e INGLIS, 1988; KOH y ROBICHEAUX, 1988; 

JULIEN y RAMANGALAHY, 2003; WOLFF y PETT, 2000; KAYNAK y KUAN, 

1993; LEONIDOU et al., 2002) 

La intensidad de las exportaciones, al igual que ocurre con otras medidas económicas no 

ha estado libre de críticas. Dicha relación puede verse afectada por factores ajenos a las 

exportaciones y puede no reflejar la dimensión competitiva del éxito exportador. El 

crecimiento de las ventas puede exagerar la performance por la subida de precios o por 

el crecimiento del mercado, y puede infravalorar el resultado debido a la curva de 

experiencia y el deterioro de la demanda (KIRPALANI y BALCOME, 1987). 

 

Algunas otras medidas que aparecen en las investigaciones, aunque con menos 

frecuencia, y que están basadas en las anteriormente expuestas, (KATSIKEAS, et al., 

2000; GEMUNDEN, 1991), son:  

 

• Las exportaciones medias de los últimos tres, cuatro o cinco años.  

• La intensidad exportadora media de los últimos tres, cuatro o cinco años.  

• La intensidad exportadora en relación a la industria a la que pertenece la 

empresa analizada. Esta valoración aparece con cierta frecuencia 

(SCHLEGELMILCH y ROSS, 1987; SHOHAM, 1998) y puede resultar de gran 

utilidad, ya que permite a los directivos realizar comparaciones con la industria 

para valorar el desarrollo de su empresa. Por tanto, pueden comprobar, cuál ha 

sido el resultado de sus exportaciones en relación a la industria. 

 

La idea se basa en la emergente teoría de las organizaciones de puntos de referencia 

estratégicos (SHOHAM, 1998, p.5), que argumenta que la dirección puede usar tres 

puntos de referencia: el temporal (pasado, presente y futuro), el interno (en términos de 

objetivos de ventas y rentabilidad), y el externo con base en los competidores y 

consumidores.  

Llevado al terreno de las operaciones en el exterior, el uso de esos puntos de referencia 

puede ayudar a indicar la satisfacción cuando la performance de exportación es más alta 

que el punto de referencia utilizado; o la no satisfacción, cuando es más bajo que el 

punto de referencia utilizado. Así, las percepciones subjetivas de la performance estarán 
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basadas en su comparación con puntos de referencia como las exportaciones y las 

ventas, ya sean de los competidores o las exportaciones pasadas de la propia empresa.  

 

Y por último, otras medidas que también han sido utilizadas son las exportaciones por 

número de empleados, las exportaciones en relación a las directivos dedicados a la 

exportación (DIAMANTOPOULUS y SCHLEGELMILCH, 1994), la contribución de 

las exportaciones a la estabilidad de la ventas, el volumen de exportaciones de nuevos 

productos (KATSIKEAS et al., 2000), las ventas domésticas versus ventas exteriores, 

tanto en términos de ventas como rentabilidad (LEE y YANG, 1990; KOH y 

ROBICHEAUX, 1988), el ratio de exportación esperado (WOOD y ROBERTSON, 

1997), o el crecimiento de las exportaciones de nuevos productos, (LEE y HABTE-

GIORGIS, 2004).  

 

3.2.2.3.2.2.1.2. La rentabilidad generada por las exportaciones.  
 

Estas medidas caracterizan y capturan la efectividad de las exportaciones y son las que 

están relacionadas más directamente con el objetivo último de la empresa (SHOHAM, 

1998) ya que miden la contribución de las exportaciones al beneficio empresarial o a su 

rentabilidad.  

 

Las medidas que captan la rentabilidad de las exportaciones son también abundantes: la 

rentabilidad económica (Return On Assets), la rentabilidad de la inversión (Return On 

Investment), el margen de beneficio bruto y operativo de las exportaciones, la 

rentabilidad de las ventas, el beneficio generado por las exportaciones en relación a los 

niveles de la industria, o el ratio de beneficio de las exportaciones y el beneficio total de 

la empresa (SHOHAM, 1998). 

 

Sin embargo, las que con mayor frecuencia se han venido utilizando, son la rentabilidad 

en términos absolutos, la rentabilidad total generada por las exportaciones, medida por 

el beneficio que generan las exportaciones, o en términos relativos, es decir, como 

cociente de esa rentabilidad y la rentabilidad total de la empresa, denominada intensidad 

del beneficio generado por las exportaciones (KATSIKEAS et al., 2000).  
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Es también habitual realizar una comparación con la rentabilidad o beneficio del 

mercado doméstico, o en relación a la rentabilidad de las empresas competidoras y/o de 

la industria a la que pertenece (BALABANIS y KATSIKEA, 2003; ZOU y STAN, 

1998; AXINN et al., 1996; KATSIKEAS et al., 2000; CAVUSGIL y  ZOU, 1994; 

MADSEN, 1989; JOHNSON y ARUNTHANES, 1995).  

La contribución de las exportaciones al beneficio empresarial ha recibido abundante 

atención empírica, aunque esta medida sufre de inconvenientes similares a la intensidad 

de las exportaciones. 

 

Menos habituales son la rentabilidad económica (Return On Assets) y la rentabilidad de 

la inversión (Return On Investment) (SHOHAM 1996; CADOGAN et al., 2002,a). 

Otras como, el margen de beneficios de las exportaciones y el crecimiento de la 

rentabilidad son raramente utilizadas debido a las dificultades para obtener datos y su 

medición (KAYNAK y KUAN, 1993; WALTERS, 1993; BALABANIS y KATSIKEA, 

2003; JULIEN y RAMANGALAHY, 2003). 

 

También se han utilizado para capturar la eficiencia de las exportaciones otras 

relaciones como los ingresos totales anuales de las exportaciones en relación al número 

de empleados trabajando en la empresa, o el ratio de los ingresos totales de las 

exportaciones entre el número total de países a los cuales la empresa exporta 

(CADOGAN et al., 2002a, CAVUSGIL y ZOU, 1994; MATTHYSSENS y PAUWELS 

1996). 

 

Adicionalmente, cada vez son más habituales las medidas de rentabilidad subjetivas. La 

medición del resultado exportador también puede capturarse por el grado de satisfacción 

alcanzado con los beneficios generados por las exportaciones en un horizonte temporal 

determinado, o la valoración global de la rentabilidad de las operaciones de exportación 

durante un periodo de tiempo (CAVUSGIL y ZOU 1994), es decir, la percepción de 

rentabilidad o de éxito que tengan los decisores (COOPER y KLEINSCHMIDT, 1985; 

MADSEN, 1987). 
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3.2.2.3.2.2.1.3.  La variación de ventas y/o rentabilidad. 
 

Se trata de medidas que recogen las variaciones producidas en el negocio exportador, en 

términos de ventas y/o rentabilidad. Estas medidas permiten captar así el aspecto 

dinámico del resultado exportador. Pueden hacerse operativas a través de: 

 

a) La variación de las ventas, como la tasa de crecimiento de las exportaciones y la 

variación de la intensidad exportadora, en un periodo de tiempo determinado, 

normalmente los últimos tres o cinco años (KAYNAK y KUAN, 1993; SHOHAM 

1996; CAVUSGIL y ZOU, 1994; SAMIEE y ROTH, 1992; BALDAUF et al., 2000; 

DEAN et al., 2000; FRANCIS y COLLINS–DODD, 2000; ROBERTSON y CHETTY, 

2000; WALTERS, 1993; BALABANIS y KATSIKEAS, 2003; JULIEN y 

RAMANGALAHY, 2003; COOPER y KLEINSCHMIDT, 1985; MADSEN 1989; 

KIRPALANI y MACINTOSH, 1980) y valoradas de forma objetiva y/o subjetiva 

(SHOHAM, 1998). 

 

En cuanto a la rentabilidad, las variaciones en la rentabilidad (con cualquiera de las 

relaciones de rentabilidad normalmente utilizadas) generada por las exportaciones para 

un periodo de tiempo determinado, habitualmente entre tres y cinco años.  

 

3.2.2.3.2.2.1.4.La cuota de mercado alcanzada en el exterior. 
 

La cuota de mercado y su crecimiento, son utilizadas para medir la dimensión 

estratégica del resultado exportador y, por tanto, como una forma de valorar la habilidad 

o destreza competitiva de la empresa, aunque es difícil su medición, especialmente en 

las pequeñas empresas (KATSIKEAS, LEONIDOU, y MORGAN, 2000). 

 

Por último, las medidas económicas-subjetivas más destacables han sido, el grado de 

satisfacción con el volumen de exportaciones, el grado de satisfacción con la cuota de 

mercado alcanzada en el exterior y el grado de satisfacción con su tasa de entrada en 

nuevos mercados (CADOGAN et al., 2002a), o las dificultad de entrada en nuevos 

mercados (SHOHAM, 1998).  
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3.2.2.3.2.2.2. Las medidas no económicas. 
 

Tal y como se han definido anteriormente, son aquellas que tienen que ver con el 

producto exportado, el mercado de destino y otros asuntos de diversa naturaleza, 

valoradas de forma objetiva y/o subjetiva en términos de la importancia percibida de un 

cierto ítem o variable, en la performance de exportación.  

3.2.2.3.2.2.2.1. La situación del producto exportado.  
 

Las medidas relativas al producto son las que se refieren al número de nuevos productos 

exportados, la proporción de grupos de productos exportados y la contribución de las 

exportaciones al desarrollo de productos. Aunque estas medidas se utilizan rara vez, son 

señaladas como un elemento clave, dado que el producto y su desarrollo son piezas 

fundamentales de cualquier estrategia de marketing (KATSIKEAS et al., 2000). 

 

3.2.2.3.2.2.2.2. La expansión en el exterior.  
 

Las medidas relativas al mercado son aquellas que hacen referencia al grado de 

expansión en los mercados exteriores y puede quedar caracterizado con las siguientes 

medidas (CULPAN, 1989; BALDAUF, et al., 2000; ROBERTSON y CHETTY, 2000; 

THIRKELL y DAU, 1998):  

 

a) El valor o volumen de exportaciones en relación al número de mercados a los que se 

exporta. 

b) El grado de penetración en mercados exteriores. 

c) Los nuevos mercados de exportación. 

d) La contribución de las exportaciones al desarrollo de los mercados. 

e) Los mercados en los cuáles las exportaciones han cesado.  

f) El número de transacciones y número de mercados exteriores o diversificación de 

mercados. 

g) Grado de internacionalización, en términos de participación experimental, activa o 

comprometida. 
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3.2.2.3.2.2.2.3. Otros aspectos del resultado exportador.  
 

En cuanto a las medidas de naturaleza diversa, por tanto, el cajón de sastre de las 

medidas no económicas, pueden encontrarse infinidad de parámetros utilizados. Cabe 

mencionar entre otras, las siguientes:  

a) La contribución de las exportaciones a las economías de escala y la reputación de la 

empresa (RAVEN et al., 1994). 

b) La proyección del compromiso exportador (DIAMANTOPOULUS Y 

SCHLEGELMILCH, 1994) y el compromiso con las exportaciones 

(DIAMANTOPOULUS e INGLIS, 1988). 

c) La contribución de las exportaciones a la competitividad global de la empresa y la 

posición estratégica global (ZOU y STAN, 1998). Éstas también se utilizan para medir 

la dimensión estratégica, las barreras encontradas en la exportación y los problemas 

encontrados con la exportación (AABY y SLATER, 1989, p. 9). 

d) La satisfacción de los consumidores (BEAMISH et al., 1999). 

f) La aceptación de los productos por los distribuidores y actitud hacia la exportación 

(JOHNSTON y CZINKOTA, 1982). 

 

Por último, las medidas genéricas, valoradas siempre de forma subjetiva, tienen que ver 

más con la dimensión estratégica y/o la dimensión de satisfacción que con la 

económica, ya que la calificación de una actividad como exitosa o no, tiene que ver con 

la “proximidad de los resultados a los objetivos” (AMBLER y KOKKINAKI, 1997, p. 

665). Por tanto, el grado en el que los objetivos han sido alcanzados, el grado de 

satisfacción con el resultado exportador, así como el éxito percibido (GERTNER et al., 

2006; KATSIKEAS y LEONIDOU, 1996; KATSIKEAS et al., 2000; AABY y 

SLATER, 1989; RAVEN et al., 1994; ZOU y STAN, 1998; EVANGELISTA, 1994; 

ZOU et al., 1998; CAVUSGIL y ZOU, 1994; KATSIKEAS et al., 1996) son medidas 

genéricas.  

 

3.2.2.3.2.2.3. Una breve recapitulación. 
 

Las medidas más utilizadas, en términos generales, en la actualidad, son las medidas 

múltiples y las subjetivas, aunque como ha quedado de manifiesto, existe una gran 
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variedad, según los estudios que se revisen y el momento del tiempo en el que se hayan 

efectuado (LEONIDOU et al., 2002. SOUSA et al., 2008). 

Por otra parte, las medidas de naturaleza económica son las que más se utilizan, 

tomando como unidad de análisis la empresa (CAVUSGIL y ZOU, 1994)  

 

Como síntesis (tomado de ALONSO y DONOSO, 2000, pp. 37)21, los criterios para 

determinar la medida del éxito exportador podrían ser clasificados en: 

 

a) Las medidas de compromiso exportador: 

Si exporta o no. 

El volumen absoluto de exportación. 

La intensidad exportadora. 

 

b) Las medidas de dinamismo exportador: 

La tasa de crecimiento de las exportaciones. 

La tasa de crecimiento de la intensidad exportadora. 

La tasa de crecimiento de las exportaciones en relación con las ventas internas. 

 

c) Las medidas de rentabilidad exportadora: 

El beneficio de las exportaciones. 

La rentabilidad de las exportaciones comparada con la de las ventas internas. 

La rentabilidad percibida de las exportaciones en relación con el mercado interior. 

 

d) Otras medidas de diversa naturaleza: 

La escala mixta de medidas. 

Las escalas de actitudes y conductas hacia le exportación (activa/reactiva; 

pasiva/agresiva; sistemática/esporádica). 

 

 

 

 

                                                 
21 Basado en GEMUNDEN, 1991. 
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3.2.2.3.2.2.4. Otras cuestiones relativas a la medida del resultado exportador 
 

Además de la complejidad del fenómeno de la internacionalización, que provoca, como 

ha quedado patente, que la performance de exportación se defina conceptual y 

operativamente de formas muy variadas, hay que señalar además, otros factores que 

contribuyen a la controversia y a la falta de resultados generalizables.  

 

En primer lugar, hay que tener en cuenta que, en la medida que los “objetivos difieren 

entre empresas y que por tanto los objetivos de una empresa pueden no ser válidos para 

otras” (MADSEN, 1987, p. 183), también la noción de éxito diferirá entre ellas y el 

éxito para unas no será así considerado para otras (MATTHYSSENS y PAUWELS, 

1996). 

En estas diferentes formas de valorar los resultados obtenidos, intervienen factores 

como: 

a) El horizonte temporal para el que se plantean los objetivos, si a corto o a largo plazo.  

b) La cuantificación de los objetivos, en términos de, lograr una determinada 

rentabilidad o alcanzar una determinada cuota de mercado. 

 

Es habitual encontrar que los dirigentes de pequeñas empresas prefieren el resultado a 

corto plazo sobre el largo, debido a la escasez de recursos financieros para operar con 

bajos márgenes los mercados exteriores (SOUSA, 2004, p. 14 citando a WALKER y 

RUEKERT, 1987). Sin embargo, centrándose en el corto plazo puede ponerse en riesgo 

el desarrollo de las capacidades de la empresa a largo plazo (MADSEN, 1989). 

 

Si el objetivo fundamental de la empresa son las ventas y la rentabilidad, asociados con 

el corto plazo, la medida del desempeño exportador, debe incluir las ventas destinadas a 

las exportaciones y la rentabilidad que generan. Por el contrario, si en la visión 

empresarial predomina el largo plazo, la medida del desempeño, debería incluir los 

cambios en las ventas y la rentabilidad en un periodo de tiempo determinado. Así, 

deberían incluirse en la medida del desempeño exportación aquellas variables que sean 

relevantes en la toma de decisiones, según los objetivos planteados por la empresa 

(DIAMANTOPOULOS y KAKKOS, 2007). 
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En segundo lugar hay que tener en cuenta el distinto tipo y estructura de la industria a la 

que pertenecen las empresas. Diferentes empresas de diferentes sectores tienden a poner 

el acento en diferentes medidas de la performance de exportación, por razones internas 

(misión, objetivos, recursos y estrategias) o externas (político legal, económico, socio-

cultural y tecnológico).  

Las empresas pueden entender la performance de exportación de distinta manera, lo que 

hace que los resultados obtenidos en los mercados a los que se exporta no siempre sean 

comparables entre empresas distintas ni siquiera en una misma empresa que realiza 

exportaciones en distintos mercados. Esto vuelve a justificar la necesidad de contar con 

un conjunto de múltiples ítems y dimensiones para valorar la actividad exportadora 

(SOUSA, 2004). 

 

En tercer lugar, dentro de la misma empresa existen o pueden hacerlo intereses 

diferentes. Las empresas presentan distintos grupos de interés vinculados con ella: 

propietarios, trabajadores, directivos, consumidores, comunidad; y por tanto, pueden 

tener preferencias heterogéneas, y otorgar más valor a una u otra dimensión de la 

performance de exportación.  

 

Así, dado que probablemente los objetivos vinculados a los mercados exteriores varían 

entre empresas22, e incluso en la misma empresa en distintos horizontes temporales 

(KATSIKEAS et al.,  2000; QUINN y CAMERON, 1983), y para los distintos grupos 

de interés, aparece otro obstáculo reseñable a la hora de medir apropiadamente el 

desempeño exportador y encontrar una medida generalizable para todo tipo de 

empresas. 

En cuarto lugar, otro aspecto a tener en cuenta es el grado de compromiso con las 

operaciones de exportación (SOUSA, 2004) ya que puede influir en la medida elegida 

del desempeño exportador y por tanto en los resultados. Tal y como señala este autor las 

empresas que se encuentran en sus primeras fases de la internacionalización pueden 

poner más énfasis en medidas tales como las ventas, o los beneficios; mientras que 

aquellas que tienen más experiencia pueden encontrar más relevantes las medidas que 

hacen referencia a la cuota de mercado.  
                                                 
22 Las valoraciones por parte de la empresa del éxito exportador en la presencia de múltiples y 
posiblemente conflictivos objetivos EXPERF (ZOU et al., 1998). 
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En quinto y último lugar mencionar que existen además otras razones vinculadas a la 

metodología de la investigación, que obstaculizan el logro de resultados homogéneos:  

a) Los escasos estudios realizados sobre empresas de varios países simultáneamente, y 

la utilización de distintas medidas en cada uno de ellos, que impide la comparación 

(ZOU et al., 1998, p.38). 

b) La disparidad en el tamaño muestral y en la unidad muestral analizada (empresa o 

unidad de negocio), así como la fecha de obtención de los datos, es decir, las grandes 

diferencias entre las muestras utilizadas. 

c) Los investigadores han tendido a escoger medidas de la internacionalización en 

función de los datos disponibles más que por razones conceptuales. 

d) Las diferentes técnicas utilizadas para analizar los resultados. 

e) La tipología de empresas analizadas: pequeñas/medianas empresas o grandes 

empresas. 

f) Los diferentes factores que utilizan los investigadores, como determinantes del 

comportamiento exportador.  

 

Todo ello ha provocado la aparición de medidas ad hoc, que destacan y subrayan 

diferentes dimensiones de la performance (DIAMANTOPOULOS, 1998), y la elección 

de una u otras medidas de la performance ha dependido del método de investigación 

utilizado, del tipo de negocio de exportación, y de los objetivos específicos de los 

distintos grupos vinculados con la empresa, así como de los factores del entorno y la 

elección de la unidad de análisis (KATSIKEAS et al., 2000). 

 

Esto hace muy difícil comparar los resultados de diferentes estudios, de manera que es 

casi imposible concluir que esas diferencias se deban a la utilización de distintas 

variables independientes o al uso de diferentes valoraciones del resultado exportador y, 

por tanto, no permiten ofrecer una interpretación unánime del fenómeno de la 

internacionalización (WELCH y LUOSTARINEN, 1988; MELIN, 1992; ZOU y STAN, 

1998:334; KATSIKEAS et al., 2000; ZOU et al., 1998). 

 

Algunas acciones que harían posible ciertas comparaciones tienen que ver con la 

ampliación y homogeneización de la información económico-financiera ofrecida por las 
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empresas, de manera que se incluyeran en las cuentas anuales información relativa a las 

operaciones exteriores (LAGES et al., 2005).  

Estos autores encuentran varios motivos reseñables que justifican la incorporación de 

este tipo de información: todos los grupos vinculados con la empresa dispondrían de 

información específica de la posición y situación de la compañía en los mercados 

internacionales, lo que permitiría que los interesados puedan valorar adecuadamente el 

éxito o fracaso de estas actividades, y así disponer de la materia prima para la toma de 

decisiones y desde el punto de vista de la gestión permitiría establecer los objetivos 

anuales de forma más realista y precisa, y fijar las prioridades en los mercados 

internacionales. 

 

Esta información se convierte en un elemento adicional para la planificación y el control 

de estas actividades, ya que se dispondría de un punto de referencia para poder mejorar 

o corregir determinadas estrategias que no dan los resultados esperados, de manera que 

se puedan también crear herramientas de gestión más útiles y efectivas.  

 

Así, son muchos los asuntos vinculados con la exportación y sus implicaciones, que 

pueden resumirse en la siguiente tabla (DIAMANPOPULUS y KAKKOS, 2007, p.6: 
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Tabla 4: Asuntos vinculados a la exportación y sus implicaciones. 
 
Asunto Descripción Implicaciones 

Dimensiones del 

desempeño exportador 

Efectividad, eficiencia y 

adaptabilidad 

Un solo indicador no es 

adecuado.  

Hay que tener en cuenta los 

trade-off entre las medidas 

de la performance. 

La perspectiva de los 

stakeholder o los grupos de 

interés vinculados con la 

empresa, afecta a la medida 

seleccionada. 

 

Dynamics performance  Fuentes de ventajas. 

Ventajas posicionales.  

Resultados del market 

performance. 

Resultados financieros. 

Diferentes indicadores de 

la performance capturan 

diferentes performance 

dynamics. 

El desempeño exportador 

es un proceso dinámico.  

Diferentes indicadores de 

la performance hacen 

referencia a diferentes 

aspectos de la estructura de 

la empresa y su 

comportamiento.  

Unidad/nivel de análisis Empresa. 

Unidad estratégica de 

negocio. 

Venture de exportación.  

Diferentes indicadores del 

desempeño exportador son 

apropiados para diferentes 

niveles de análisis. 

La valoración de la 

performance en diferentes 

niveles, genera diferentes 
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puntos de vista del éxito de 

exportación.  

Tipo de valoración Objetiva/subjetiva.  La disponibilidad y la 

accesibilidad a los datos 

puede ser problemática 

para obtener  medidas 

objetivas. 

Es importante examinar la 

“convergencia” de 

valoración con medidas 

objetivas y subjetivas.  

La evaluación de los 

decisores, del éxito o del 

fracaso basada en medidas 

objetivas debe ser tenida en 

cuenta.  

Marco de referencia Mercado doméstico. 

Competidores. 

Resultados anteriores-  

Diferentes indicadores de 

la performance están 

relacionados con diferentes 

referentes de la 

performance 

Adopción de referencias 

internas versus referencias 

externas puede hacer variar 

los resultados de la 

valoración.  

Una sola referencia no es 

adecuada para medir el 

resultado exportador.  

Perspectiva temporal  Estática.  

Dinámica. 

Los indicadores de la 

performance pueden 

capturar el pasado, presente 

o futuro de la performance.  
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Los estudios de sección 

cruzada limitan las 

inferencias causales 

relacionadas con las 

relaciones entre pasado 

presente y futuro de la 

performance.  

Diferentes perspectivas 

temporales pueden estar 

asociadas a diferentes 

grupos de interés. 

 

3.3. Objetivos de la investigación.  
 
En términos generales la internacionalización puede ser abordada desde distintas áreas 

de investigación, pero los asuntos que más interés han despertado para la doctrina han 

sido, por un lado, dilucidar por qué, cómo y dónde se internacionalizan las empresas; y 

por otro, una vez que han iniciado este proceso, cuál es el grado de compromiso e 

implicación que adquieren las empresas y el éxito que alcanzan, en los distintos 

mercados donde están presentes (ALONSO y DONOSO, 2000). 

 

Dado el abundante aporte teórico y empírico que existe sobre lo primero, esta 

investigación plantea dos tipos de análisis sobre la segunda cuestión. 

En primer lugar, el descriptivo, clasificando las empresas españolas de la muestra 

utilizada, en función de distintos niveles de resultado exportador alcanzado y por tanto, 

de éxito tal y como quedará explicado en secciones siguientes.  

Los registros de empresas utilizados están contenidos en la Encuesta de Estrategias 

Empresariales publicada con datos de 2008 por la fundación SEPI, investigación 

estadística que, desde 1990, encuesta anualmente un panel de empresas representativo 

de las industrias manufactureras, elaborada por el Área de Gestión de Investigaciones 

(A.G.I.) sucesora de los Programas de Investigaciones Económicas, creado en 1974, y 

de Historia Económica, creado en 1990. 
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En segundo lugar y más importante, el análisis explicativo a partir del “descubrimiento” 

del conocimiento a partir de los datos, de si existen factores determinantes o variables 

explicativas comunes, para cada uno de estos niveles de resultado o performance de 

exportación, lo que permitiría establecer una hoja de ruta, y por tanto, un conjunto de 

reglas de decisión para que las empresas lleguen alcanzar determinados resultados en su 

participación en los mercados internacionales.  

 

Abordar esta investigación exige:  

a) Delimitar qué dimensiones definirán el resultado exportador y cuál es la medida 

adecuada del mismo.  

b) Efectuar una clasificación de las empresas, según distintos niveles del resultado 

exportador.  

c) Y por último establecer qué variables explicativas del resultado exportador son las 

que se incluirán en el análisis exploratorio  

 

Se trata así de identificar y cuantificar los factores, que desde los distintos enfoques 

teóricos más relevantes, se consideran que tienen un impacto significativo (positivo o 

negativo) en el resultado exportador.  

 

3.3.1. Valoración del desempeño exportador.  

3.3.1.1. Introducción. 
 

Dado que el objetivo de esta investigación no es ampliar la definición conceptual del 

desempeño exportador, sino establecer cuáles son los factores que permiten clasificar a 

las empresas en exitosas o no en sus actividades exportadoras, se debe, establecer una 

clasificación de los distintos resultados alcanzados.  

 

Dicha clasificación se basa en:  

a) La elección de una dimensión del desempeño exportador que refleje adecuadamente 

gran parte del comportamiento exportador.  

b) La elección de una medida que identifique adecuadamente dicha dimensión.  
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3.3.1.1.1. La dimensión utilizada: La dimensión económica. 
 

La diversidad de los resultados obtenidos en los estudios empíricos, pueden ser un 

indicativo de que no existen recetas universales para conseguir el éxito en los mercados 

exteriores y que es necesario tener en cuenta la posición y naturaleza de la empresa así 

como el entorno en el que se desenvuelve. Sin embargo, parece razonable que en un 

mismo entorno, que presenta características uniformes podríamos identificar variables 

que sistemáticamente influyen en el nivel de éxito alcanzado por las empresas. 

 

En la medida que el comportamiento exportador puede venir caracterizado por varios 

elementos, la definición del resultado exportador no tiene porque ser única ni singular. 

Sin embargo el problema radica en que se ha venido utilizando la misma denominación, 

para conceptos que son intrínsecamente diferentes, ya que se han incorporado distintas 

dimensiones de dicho comportamiento. 

Así, se realiza una delimitación del campo de estudio, a la dimensión económico-

financiera del resultado exportador, por varios motivos. Por una parte la dimensión 

económica-financiera es la que mejor puede reflejar aspectos comunes entre distintas 

empresas ya que es la que está relacionada más directamente con los resultados 

objetivos del comportamiento exportador, de manera que utilizando esta dimensión 

puedan obtenerse patrones de comportamiento. 

 

Sin embargo la dimensión estratégica y la de satisfacción son las que más estrechamente 

vinculadas se encuentran con los objetivos particulares de las unidades económicas y 

por tanto, a priori, menos generalizables y más difíciles de comparar.  

 

Adicionalmente, dado que la unidad de análisis es la empresa, el comportamiento 

exportador debe realizarse de forma global, algo que puede llevarse a cabo si se utiliza 

esta dimensión. 

Por el contrario, si se incorporara la dimensión estratégica, en la medida que cada 

empresa define distintos mercados de exportación y en cada uno de ellos puede 

presentar distintas cuotas de mercado o posición competitiva, sería más conveniente 

utilizar como unidad de análisis cada producto exportado y su correspondiente mercado, 

y no tomar como unidad de análisis la empresa en su conjunto. 
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De las dimensiones presentadas anteriormente, la dimensión económica-financiera, es la 

condición del resultado exportador qué más se ha utilizado (ZOU et al., 1998).  

Aún asumiendo que el desempeño exportador viene caracterizado por varias 

dimensiones y que son partes de un todo, no es menos cierto que las distintas 

dimensiones de la performance de exportación se relacionan de forma distinta con los 

factores determinante (VOERMAN, 2003), por lo que es de interés en esta 

investigación conocer cómo interactúan las variables explicativas sobre una dimensión 

concreta, y realizar un análisis que explique la relación de esas variables y una 

dimensión particular.  

 

El manejo de una única dimensión, pero la más importante del desempeño exportador 

(ZOU et al., 1998), también resulta de utilidad, ya que aunque una única dimensión 

puede no ser suficiente para concluir que una empresa ha logrado el éxito, sí puede ser 

suficiente para establecer que los resultados no son satisfactorios, “no hay una medida 

de la salud de la empresa, solamente de la enfermedad. Una dimensión puede ser 

suficiente para determinar la enfermedad en una actividad de exportación (AMBLER, 

2001, pp. 17). 

 

La dimensión económica es la que mejor refleja la efectividad de las exportaciones así 

como el compromiso en los mercados internacionales, que son aspectos esenciales de la 

presencia en los mercados internacionales (CAVUSGIL y ZOU, 1994; SHOHAM, 

1996; ALMEIDA et al., 2006). 

 

3.3.1.1.2. Las medidas utilizadas: económicas y objetivas.  
 

En cuanto a las medidas utilizadas para valorar la dimensión económico-financiera de 

las exportaciones, tal y como se ha puesto de manifiesto anteriormente, y en la línea de 

las investigaciones más recientes, se decide utilizar varios parámetros para su definición 

operativa. Los estudios que incluyen esta dimensión han medido generalmente la 

performance de exportación a través de indicadores tales como el volumen de 

exportaciones, el crecimiento de las ventas destinadas a la exportación y la intensidad de 

las exportaciones, ratio exportaciones/ventas totales de la empresa (ZOU y STAN, 
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1998). Así se utiliza para la valoración del resultado económico de las exportaciones, 

una medida compuesta por dos parámetros: la intensidad exportadora (ratio de 

exportaciones en el total de ventas realizadas por la empresa en el 2008) y el 

crecimiento de las exportaciones en un horizonte temporal de 5 años, de 2003 a 2008, 

valoradas ambas de forma objetiva. 

Esta elección se apoya en varios argumentos. Por lo que se refiere a la utilización de 

estas dos medidas económicas, son las que se utilizan más frecuentemente en las 

investigaciones tanto individualmente como de forma combinada23. 

Algunos datos reseñables sobre su utilización son los aportados por LEONIDOU et al. 

(2002), que destacan que una media de 1.5 indicadores son utilizados en los 36 estudios 

que revisan, y sólo en uno de ellos se utiliza una sola medida, 2 indicadores en 5 

estudios y 3 o más indicadores fueron usados en los restantes 7 estudios.  

Por su parte, LEONIDOU et al. (2000) señalan que en dos tercios de los estudios 

analizados, se usa la intensidad exportadora como medida del desempeño exportador 

(en concreto 57 estudios), y en segundo lugar el crecimiento de las exportaciones (en 41 

de los estudios revisados). 

 

La revisión de WALTERS y SAMIEE (1990, p. 34) de 31 estudios, revela que la 

mayoría de las investigaciones han utilizado medidas económicas. El 68% usó como 

una de las medidas del resultado exportador el cociente entre las exportaciones y las 

ventas totales (intensidad exportadora), seguido del crecimiento de las exportaciones en 

un 42%. La rentabilidad de las exportaciones y el volumen de exportaciones en términos 

absolutos se usaron en un 20 y 16 por ciento respectivamente. El número de mercados 

exteriores y de líneas de productos para la exportación fueron usados en un 13% y 6% 

respectivamente. En un 26% de los estudios revisados incluyen una variedad de otras 

medidas. 

 

En una de las revisiones de la literatura empírica más reciente (SOUSA, 2004), se pone 

de manifiesto que se utilizaron más de cincuenta diferentes indicadores de la 

performance pero las que con mayor frecuencia se utilizan son las medidas económicas 

                                                 
23 Ver entre otras las revisiones de la literatura realizadas por: MATTHYSSENS y PAUWELS, 1996, 
ABBEY y SLATER, 1989;  LEONIDOU et al., 2000; ZOU y STAN, 1998; SOUSA, 2008. 



 CAPÍTULO III: Resultado exportador y factores explicativos. 

 
 

161 
 

(tanto objetivas como subjetivas) encontrándose a la cabeza la intensidad exportadora y 

el crecimiento de las exportaciones.  

 

Aunque se ha puesto en entredicho la adecuación perfecta de cualquiera de las medidas, 

la intensidad exportadora y el crecimiento de las exportaciones consideradas de forma 

conjunta, y a pesar de las críticas recibidas24, proporcionan una descripción razonable 

del desempeño exportador mejor que cualquier otra medida por si sola (COOPER y 

KLEINSCHMIDT, 1985.  

 

Es cierto que las medidas económico-financieras presentan algunas limitaciones que 

justifican el uso de otro tipo de variables (AXINN et al., 1994; EVANGELISTA 1994, 

KATSIKEAS et al., 1996; MADSEN, 1989), y por eso en los últimos años se ha 

incrementado el uso de medidas no financieras como las señaladas anteriormente: logro 

de objetivos (CAVUSGIL y ZOU,1994; KATSIKEAS et al.,1996), satisfacción 

(EVANGELISTA, 1994), éxito percibido (CAVUSGIL y ZOU,1994), y la importancia 

percibida de un cierto ítem para la performance de exportación (DE LUZ, 1993). 

Sin embargo, la intensidad exportadora, especialmente, no sólo se trata de la medida 

más frecuente, sino que es la más aceptada entre los investigadores (SILVERMAN et 

al., 2003), y ha sido considerada como la variable que mejor refleja el comportamiento 

exportador y su capacidad de influir en todos los aspectos de ese comportamiento 

(WOLF y PETT, 2000; CALOF, 1994; MOINI, 1995; CZINKOTA y JOHNSON, 1983; 

BILKEY y TESAR, 1977; CAVUSGIL y NEVIN, 1981; CZINKOTA y URSIC, 1991), 

proporcionando información sobre el grado de internacionalización y la efectividad con 

las que las empresas desarrollan sus actividades exteriores (MADRID y GARCÍA, 

2004). 

 

En el caso del crecimiento de las exportaciones, esta variable se ha revelado como un 

buen predictor de la orientación internacional de las empresas (CZINKOTA y URSIC, 

1983; CAVUSGIL, 1984).  

La utilización de varias medidas permite minimizar los defectos de cada una de ellas 

(EVANGELISTA, 1994) y capturar la complejidad del proceso exportador y por tanto, 

                                                 
24 Algunas críticas pueden revisarse en CUNNINGHAM y  SPIGEL, 1971;  FENWICK y AMINE, 1979; 
REID, 1982. 
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de su éxito (SHOHAM, 1996). Por otra parte permite clasificar las unidades económicas 

según distintos niveles de resultado exportador, combinando el aspecto estático 

(intensidad) y el dinámico (crecimiento de las exportaciones).  

 

Hasta la década de los noventa, muchos estudios utilizaban un único indicador del 

rendimiento exportador, en particular, la intensidad exportadora. A partir de entonces, la 

mayoría de las investigaciones recurre a varios indicadores, algunos objetivos y otros 

subjetivos (HOLZMÜLLER y STTÖTINGER, 1996;  REUBER y FISHER, 1997).  

El volumen de ventas ha sido considerado como un indicador de la importancia global 

de las exportaciones para la empresa, mientras que el crecimiento y la rentabilidad son 

indicadores dinámicos de la performance de exportación, sugiriendo algunos 

investigadores, que podrían ser más fiables medirlo en términos relativos que en 

términos absolutos (DEAN et al., 2000). 

 

Por lo que se refiere al modo de valoración el tipo de medidas seleccionadas serán las de 

carácter objetivo debido a que su principal ventaja es que proporciona valoraciones del 

resultado exportador que son directamente comparables ya que no son percepciones 

realizadas por los directivos y por tanto, sujetas a la parcialidad.  

Al igual que se ha utilizado en otros estudios, mientras las medidas financieras (ventas, 

beneficio, rentabilidad o cuota de mercado) se han asociado con modos de valoración 

objetivos, en términos absolutos o relativos, las medidas no financieras, han sido 

asociadas con valoraciones subjetivas del desempeño exportador (KATSIKEAS et al., 

1996). 

Es cierto que el uso de medidas objetivas y subjetivas (tanto económicas como no 

económicas) es igualmente importante, y podrían ser usadas las dos, dadas las ventajas 

de cada una de ellas y su naturaleza complementaria (SHOHAM, 1998; SHOHAM et 

al., 2002). 

Sin embargo y dada la dificultad para incluir ambos tipos de mediciones, es importante 

señalar que existen algunas evidencias de la correlación entre las medidas objetivas y 

subjetivas como queda documentado en POWELL (1992, p. 126), así como en 

SHOHAM (1998) que encuentra también una alta correlación entre las medidas 

objetivas y las medidas basadas en la satisfacción, aunque admite que el uso de las dos 



 CAPÍTULO III: Resultado exportador y factores explicativos. 

 
 

163 
 

podría reflejar de forma más realista el pensamiento de los directivos (DESS y 

ROBINSON,1984; ZAHRA et al., 2000). 

Por tanto, aunque las medidas subjetivas añaden poder explicativo, las medidas 

objetivas capturan gran parte del concepto de la performance.  

 

Baste señalar que LEONIDOU et al., (2000) en su revisión sobre los estudios de la 

performance de exportación destacan que solamente un quinto de los estudios las usan 

conjuntamente, probablemente basado en la evidencia que las dos medidas están 

altamente correlacionadas (DESS y ROBINSON 1984, PEARCE et al., 1987; 

VENKATRAMAN y RAMANUJARM, 1987).  

 

Por otra parte la utilización de valoraciones subjetivas es aconsejable en aquellos casos 

donde los directivos no están dispuestos o no pueden proporcionar datos financieros, o 

por la dificultad de conciliar prácticas contables de diferentes países o industrias, las 

variaciones en los tipos de cambio, o las diferencias de la información o los informes 

financieros entre el país de origen y de destino (SOUSA, 2004, p. 8.).  

 

En muchos casos los directivos son reticentes a proporcionar información confidencial a 

terceros, además, si se añade que gran parte de los exportadores son empresas pequeñas 

y medianas, lo habitual es que no dispongan de mecanismos para evaluar las 

exportaciones en particular añadiendo además que en muchos casos no se utilizan 

porque los datos financieros objetivos pueden no ser públicos (ROBERTSON y 

CHETTY, 2000). 

En la presente trabajo se utilizaran medidas económicas objetivas ya que mientras los 

indicadores subjetivos permiten al encuestado usar un punto de referencia (controlable o 

de otro tipo), los objetivos miden la performance de una forma directa y predeterminada 

(LEONIDOU et al., 2000; VENKATRAMN y RAMANUJAM, 1987). 
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3.3.1.1.3. El criterio clasificador: La matriz intensidad-crecimiento exportador.  
 

El criterio que se utiliza para agrupar y categorizar las unidades de análisis, es la matriz 

intensidad–crecimiento, siguiendo las aportaciones de CZINKOTA y URSIC (1991) 

basado en la aplicación de DAY (1977) al marketing estratégico, y los trabajos de 

MOINI (1995), CUNNINGHAM y SPIGEL (1971) y COOPER y KLEINSCHMIDT 

(1985).  

 

Esta matriz permite realizar una división en cuatro categorías, resultantes de combinar 

dos variables: la intensidad exportadora (ratio de exportaciones sobre las ventas totales 

de la empresa) y el crecimiento de las exportaciones en los últimos cinco años. 

Es necesario determinar para cada variable cuando se considera que la empresa es 

exitosa fijando un valor el cual si es superado, la empresa tiene éxito. El punto de corte 

escogido para la intensidad exportadora es el 15% ya que se ha propuesto en estudios 

anteriores como umbral de intensidades; y adicionalmente se observa que la 

clasificación resultante es equilibrada (CZINKOTA y URSIC, 1991)25.  

Otras investigaciones utilizan como punto de corte la intensidad media de los 

exportadores o de la industria (FENWICK y AMINE, 1979; CUNNINGHAM y 

SPIGEL, 1971; COOPER y KLEINSCHMIDT, 1985). Este caso es habitual en las 

investigaciones que utilizan muestras de empresas pertenecientes al mismo sector 

económico. 

En nuestra investigación se añade por tanto, otra razón para utilizar el punto de corte 

señalado ya que a diferencia de otros estudios, las empresas de la muestra utilizada, 

aunque sean empresas manufactureras, tienen distinta clasificación de actividades.  

 

Se puede mencionar el trabajo de DAS (1994) que también realiza una clasificación 

entre empresas exitosas y no exitosas utilizando las variables crecimiento de las 

exportaciones e intensidad exportadora. En este caso, se consideran por un lado, como 

                                                 
25 En otros análisis que utilizan la discriminación como base de una investigación empírica recurren a 

otros umbrales para realizar dicha clasificación. Se pueden señalar entre otros. Las que presentan una 

intensidad menor al diez por ciento, entre el 10 y el 50 por ciento, y las empresas que presentan 

intensidades iguales o superiores al 50%, que se entienden prestan la misma atención a los mercados 

domésticos que a los exteriores (CRICK,2002). 
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no exitosas cuando presentan un crecimiento de las exportaciones constante o 

decreciente y clasifica como exitosas en cuanto al valor del crecimiento de las 

exportaciones a aquellas con crecimiento (rápido o no) y por otro lado, el ratio de las 

exportaciones se estableció un punto de corte del 20% después de ver la media y la 

mediana de la muestra (intensidad de más del 20% exitosas y menos del 20% no 

exitosas).  

El estudio de MOINI (1995) por su parte, mide el éxito exportador en un modelo de tres 

etapas. El modelo clasifica cada una de las empresas en una de estas tres categorías: 

exportadores parcialmente interesados, exportadores crecientes, y exportadores exitosos. 

La clasificación en una de estas tres categorías está basada en los siguientes criterios:  

Las parcialmente interesadas son las empresas que no muestran éxito respecto al ratio 

de exportación26 y en los últimos cinco años no crecen o decrecen las exportaciones de 

la compañía.  

Los exportadores crecientes son aquellos que presentan éxito en cuanto a la intensidad 

exportadora (superior al diez por ciento) y cuyas exportaciones en los últimos cinco 

años han decrecido. Es decir, el volumen de exportaciones ha decrecido en los últimos 

cinco años.  

Y los exportadores exitosos son aquellos que cumplen ambos criterios, es decir una 

intensidad exportadora superior al diez por ciento y que además presentan crecimiento 

en sus exportaciones, en los últimos cinco años.  

 

En OGUNMOKUM  y NG (2004) la medida empleada de la intensidad exportadora es 

similar a la utilizada en CAVUSGIL y ZOU de  1994. Aquí utilizan una escala nominal 

mostrando 5 diferentes porcentajes de ventas donde:  

Donde 1 es menos del 5 por ciento de ventas y el 5 es más del 50 por ciento de ventas.  

De forma que las empresas fueron clasificadas como alta intensidad exportadora cuando 

el ratio es de más del 10 por ciento y la baja intensidad exportadora con valores del ratio 

inferiores al 10 por ciento.  

En cuanto al crecimiento de las exportaciones, la discriminación se realiza en términos 

de si las exportaciones crecen o decrecen. La medida sobre el crecimiento fue adaptada 

del estudio de TAN y LITSCHERT (1994). De manera que se dividen en si las 

                                                 
26 Igual o inferior al 10 por ciento. 
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exportaciones decrecen rápidamente, decrecen moderadamente, estacionario, estable, 

crecimiento moderado y crecimiento rápido.  

 

En esta investigación el criterio seleccionado para la segunda variable, el crecimiento de 

las exportaciones, será el crecimiento positivo por un lado y el descenso o 

mantenimiento de las exportaciones por otro.  

 

Por tanto, como resultado de la revisión de la literatura se ha optado por dos medidas 

económicas objetivas que son las que con más frecuencia se han utilizado no sólo como 

medidas singulares sino también de forma combinada, por recoger el aspecto estático y 

dinámico de las exportaciones. 

Así tomaremos como primera medida la intensidad exportadora o ratio de exportación, 

que viene definida como el cociente entre las exportaciones y las ventas totales de la 

empresa. En segundo lugar tomaremos el crecimiento de las exportaciones para el 

periodo de referencia (2003-2008). Ambas medidas proporcionan una descripción 

razonable del desempeño exportador mejor que cualquier otra medida por sí sola, 

permite minimizar los defectos de cada una de ellas y captura en cierta medida la 

complejidad del proceso exportador y por tanto de su éxito 

 

Como resultado de lo expuesto la matriz queda como sigue:  

 
Porcentaje de ventas 

exportadas (intensidad 

exportador) 

Crecimiento agregado en las 

exportaciones en los últimos 

5 años 

 No crecen 

o 

descienden  

Crecen  

Mayor del 15%   

Igual o menor al 15 %   

 

Esta matriz permite obtener cuatro categorías de empresas: 
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• Las empresas con alta intensidad exportadora, mayor del 15% y crecimiento de 

las exportaciones en los últimos cinco años.  

• Las empresas con alta intensidad exportadora pero con un descenso o 

crecimiento nulo de las exportaciones. 

• Las empresas con baja intensidad exportadora, menor o igual al 15% y con 

crecimiento positivo de las exportaciones en los últimos cinco años. 

• Las empresas con baja intensidad exportadora que presenta además un descenso 

o crecimiento nulo de sus exportaciones en los últimos cinco años.  

 
De tal forma que la clasificación finalmente utilizada es la siguiente:  

 

Tabla 5: Matriz de intensidad-crecimiento. 
 
Porcentaje de ventas exportadas 

(intensidad exportadora) 

Crecimiento agregado en las 

exportaciones en los últimos 5 años 

 Crecen  No crecen o decrecen.  

Mayor del 15% Éxito  No éxito 

Igual o menor al 15 % No éxito. No éxito 

Fuente: Elaboración propia basada en CZINKOTA y URSIC ,1991 
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3.4 Los factores determinantes del resultado exportador y sus efectos.  

3.4.1 Introducción: La decisión de exportar como antecedente de la actividad 

exportadora.  

El objetivo de esta investigación, como se ha señalado anteriormente, es establecer los 

factores explicativos del éxito en la actividad exportadora, entendiendo éste como la 

situación lograda en los mercados internacionales por las empresas españolas, en 

términos de intensidad exportadora en el año 2008 (relación entre exportaciones y 

ventas totales de la empresa) y crecimiento (o descenso) de las exportaciones, para el 

periodo comprendido entre los años 2003 y 2008. 

 

Para analizar el resultado de las empresas en el exterior y su mayor o menor éxito es de 

interés hacer un breve repaso de los elementos y las características que intervienen en la 

decisión que antecede a la presencia internacional, que no es otra que la decisión de 

exportar, y que en gran medida, también puede condicionar el resultado exportador.  

 

Existen factores que favorecen u obstaculizan la salida al exterior, de manera que 

empresas afectadas por los mismos estímulos o muy similares pueden tomar decisiones 

distintas en cuanto a exportar o no hacerlo (ALONSO y DONOSO, 2000). 

 

Teniendo en cuenta que esta decisión “es una combinación del estímulo apropiado y la 

percepción adecuada de los factores implicados en el propio proceso de exportación” 

(SIMPSON y KUJAWA, 1974, pp. 111), en términos generales la mezcla de elementos 

que intervienen en el desarrollo de tales expectativas son muy variados.   

 

Se puede hablar así, en primer lugar, de los factores que influyen en la percepción de los 

decisores sobre las ventajas que pueden obtener de la presencia internacional. En 

segundo lugar, los aspectos que inciden en la percepción y la actitud de los decidores al 

examinar las barreras a la exportación, y en tercer y último lugar, los elementos 

relacionados con las características organizativas o estructurales de la empresa en 

particular, que pueden influir en la salida al exterior.  
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Las exportaciones se considerarán ventajosas en función del trade off entre la 

rentabilidad, riesgo y coste asociados a esas actividades, así como de los estímulos 

internos y externos que reciban las empresas. Dependerá, por tanto, de la posibilidad de 

que la empresa pueda obtener de vender en el exterior mayores beneficios o 

rentabilidad, sopesando el riesgo asociado y los costes en los que se incurre, que 

disminuyen conforme la experiencia exportadora de la empresa se incrementa; en 

definitiva dependerá de la expectativa sobre las exportaciones.  

 

Un aspecto fundamental sobre las posibles ventajas de la salida al exterior es el que 

tiene que ver con las ganancias de productividad que podrían obtenerse de la presencia 

internacional, y si esto constituye un estímulo que impulsa a salir a los mercados 

exteriores. Aunque existen algunas investigaciones relevantes que han coincidido en 

señalar que existe selección previa y por tanto, que son las empresas más eficientes las 

que se vuelven exportadoras (CLERIDES et al., 1998), otros estudios plantean y 

refrendan que la productividad no es relación causal de las exportaciones, sino al 

contrario. Según esta tesis se conseguiría alcanzar niveles superiores de productividad 

como consecuencia de la participación en los mercados exteriores, y por tanto, se 

produce una mejora de la eficiencia exportando (BERNARD y JENSEN, 1999; AW y 

HWANG, 1995; SALOMON y SHAVER, 2005; HATEMI y IRANDOUST, 2001), lo 

que constituiría un importante estímulo para realizar exportaciones.  

 

Si una empresa decide exportar, tendrá que hacer frente a una serie de costes, a un 

proceso de demanda externa y escoger en qué momento del tiempo es adecuado iniciar 

estas actividades. Hay que tener en cuenta que las empresas se enfrentan con la 

presencia de costes hundidos de entrada (sunk cost), irrecuperables, cuando empiezan a 

vender por primera vez en el exterior,  por el hecho de que hay que realizar 

investigación de mercados sobre la demanda y la competencia exterior, establecer los 

canales de venta, modificar, si fuera necesario, las características de sus productos a los 

gustos de los clientes, etcétera (SALOMON y SHAVER, 2005). Junto a esto es 

igualmente relevante el grado de importancia relativa que para el tomador de la decisión 

tengan las barreras a la exportación. 
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Los obstáculos que influyen en la percepción de los decisores  pueden clasificarse en 

cuatro categorías (tomado de FERNÁNDEZ y CASTRESANA, 2005, pp. 76):  

 

a) Las barreras de conocimiento. Son aquellas ligadas con el conocimiento que se 

dispone de los mercados internacionales, y que tienen que ver, por ejemplo, con la 

información sobre la competencia en los mercados exteriores, los canales de 

distribución posibles, las condiciones de pago que se utilizan, las ayudas disponibles a 

la exportación, etcétera. 

b) Las barreras de recursos. Las exportaciones exigen disponer de recursos para poder 

acometerlas. Por un parte recursos financieros para llevar a cabo tareas de investigación, 

comerciales, modificaciones o mejoras de los productos, etcétera; y por otra recursos 

humanos, para realizar la adecuada planificación, gestión y ventas en el exterior, así 

como, el control necesario de estas operaciones.  

c) Las barreras de procedimiento. Se refieren a los obstáculos que pueden surgir en el 

proceso exportador, por las diferencias entre el país de origen de las exportaciones y el 

país de destino, en términos de idioma, diferencias culturales, procedimientos 

administrativos, las barreras arancelarias o las limitaciones a la importación.  

d) Las barreras del entorno. Son las relativas a la incertidumbre y volatilidad del 

mercado internacional, como consecuencia por ejemplo de inestabilidad política, riesgo 

de cambio, etcétera. 

 

Estos  impedimentos percibidos pueden afectar al comportamiento empresarial, según el 

compromiso que se mantenga con los mercados exteriores (MIESENBÖCK, 1988; 

KATSIKEAS y LEONIDOU, 1996). Muchas empresas, especialmente las de pequeño 

tamaño, si perciben las exportaciones con desconfianza, rechazarán desarrollar 

actividades en el exterior. Si ya son exportadoras, pero inexpertas, pueden desarrollar 

una actitud negativa y limitar o incluso suprimir sus operaciones, y por último, si son 

exportadores con experiencia, debido a la percepción de estos obstáculos, pueden ver 

deteriorados sus resultados y poner en peligro la presencia en los mercados 

internacionales.  

 

La existencia o no de este tipo de percepciones se concreta en el concepto de riesgo de 

exportación (ESHGHI, 1992), que va asociado no sólo a la incertidumbre sino también 
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al grado de aversión que tenga el decisor al riesgo derivado de implementar el proceso 

de exportación. Así niveles bajos de riesgo percibido junto con niveles elevados de 

tolerancia al mismo, conllevará una actitud positiva ante la exportación, y viceversa 

(RIALP i CRIADO, 1997).  

 

Existen también características empresariales (condicionantes internos) que pueden 

contribuir a la presencia de las empresas en los mercados internacionales y, por tanto, 

un estímulo o barrera para exportar.En esta categoría son varios los factores que pueden 

determinar el carácter internacional de una empresa. En relación a las características 

organizativas hay dos factores que se han analizado profusamente como factores 

determinantes de la salida al exterior, el tamaño empresarial y la edad de la empresa 

(AMEUR y GIL, 2003), si bien los resultados no son concluyentes. 

 

El argumento postulado a priori sobre la influencia de la dimensión empresarial para 

iniciar la actividad exportadora consiste en que las empresas de mayor tamaño poseen 

en principio mayores recursos financieros y capacidades organizativas y directivas para 

iniciar el proceso (REID, 1982, pp. 22), y así disponer de un mínimo stock de recursos 

para hacer frente a la expansión.  

 

En este sentido, algunos estudios apuntan que para iniciar las actividades 

internacionales es necesario alcanzar una estructura mínima, una dimensión mínima, 

que permita llevar a cabo la expansión internacional, y por tanto, que el tamaño influirá 

positivamente en el inicio de actividades internacionales.  

 

Esta influencia positiva y lineal ha sido corroborada en numerosos investigaciones. 

(BARKER y KAYNAK, 1992; KATSIKEAS y MORGAN, 1994; LEONIDOU, 2000; 

CAVUSGIL y NAOR, 1987; YAPRAK, 1985; CALOF, 1994; NAKOS et al., 1998; 

DEAN et al., 2000; NASSIMBENI, 2001; CHRISTENSEN et al., 1987; REID, 1983). 

Sin embargo también existen algunos destacados estudios que  no encuentran una 

relación tan clara entre tamaño y propensión exportadora (BONACCORSI, 1992; 

WOLF y PETT, 2000; VERWAAL y DONKERS, 2002; CZINKOTA y JOHNSTON, 

1983) e incluso que concluyen que el tamaño tiene un efecto negativo sobre la actitud 

hacia exportaciones futuras (GRIPSRUD, 1990) y que defienden la relación inversa 
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entre tamaño y probabilidad exportadora, por ejemplo para la empresa española 

(LABEAGA y MARTÍNEZ-ROS, 1994; MERINO DE LUCAS, 1998; ALONSO y 

DONOSO; 2000).  

 

A pesar de estos resultados, la hipótesis inicial normalmente utilizada es la influencia 

positiva  de la dimensión o tamaño empresarial, es decir a mayor tamaño mayor 

probabilidad de convertirse en exportador (WAGNER, 1995; DEAN et al., 2000; 

BUISAN y ESPINOSA, 2007, p.13), por su vinculación con las economías de escala, el 

poder monopolístico, el poder político y la diversificación del riesgo (DELGADO y 

GONZALEZ, 2000, pp. 258). 

 

En cuanto a la edad de la empresa, también se ha estudiado como factor que puede 

afectar a la internacionalización empresarial. Esta variable ha sido utilizada en 

numerosos estudios sobre probabilidad exportadora (REUBER y FISCHER, 1997; 

PREECE et al., 1998; CHEN y MARTIN, 2001).  

La relación esperada más habitual incorporada en las investigaciones es que las 

empresas jóvenes tienen una menor orientación internacional que las de mayor edadya 

que es una variable utilizada como aproximación de su nivel de experiencia y recursos 

acumulados, especialmente los intangibles, que normalmente, se obtienen como el 

resultado de un proceso largo en el tiempo (DIERICKX y COOL, 1989).   

 

Otras variables reseñables que se han incluido habitualmente en las investigaciones, 

para tratar de confirmar su influencia, ya sea positiva, negativa o no significativa, en la 

decisión de exportar, propensión o probabilidad exportadora (ESTRADA et al., 2006), 

han sido:  

 

a) La presencia de capital extranjero. Esta presencia de capital extranjero se asocia 

positivamente con la decisión de exportar, ya que puede existir un nexo de unión entre 

la empresa y el país origen del capital, sirviéndose, en muchas ocasiones, de las 

empresas locales como unidades de producción. (AMEUR y GIL, 2003). 

La participación de capital extranjero en las empresas puede facilitar la labor de 

penetración en los mercados internacionales al reducir la incertidumbre en estos 

mercados por lo que supone en términos de conocimiento sobre las oportunidades y 
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amenazas que pueden presentar los mercados exteriores, la experiencia exportadora que 

puede aportar esta colaboración, y en la orientación hacia el exterior (WIGNARAJA, 

2002). 

 

b) La pertenencia a un determinado sector empresarial. El llamado “efecto sector” hace 

referencia al hecho de que la pertenencia a una determinada industria puede condicionar 

la estrategia y resultados de la empresa. La experiencia en el sector es un importante 

aspecto refrendado en  la literatura (MORGAN et al., 2004; LEONIDOU, 2004; 

ANDERSSON et al., 2004) como decisivo en el proceso exportador de las pequeñas y 

medianas empresas.  

 

d) El comportamiento innovador. La evidencia empírica sobre la relación positiva entre 

la conducta innovadora (que en términos generales, viene representada por la de 

adquisición de tecnologías, los esfuerzos innovadores y los resultados innovadores, y la 

decisión de exportar), no ha sido totalmente concluyente. Tal y como señalan 

ESTRADA et al. (2006), la mayor parte de investigaciones recogen esta relación como 

positiva y lineal (CAVUSGIL y NEVIN, 1981; MERINO, 1998;  HIRSCH y BIJAOUI, 

1985; ITO y PUCIK, 1993; KUMAR y SIDDHARTAN; 1994; BRAUNERHJELM, 

1996; MERINO y MORENO, 1996; RODRÍGUEZ, 1999; NASSIMBENI, 2001).  

 

Sin embargo, también existen evidencias de que la relación entre la conducta 

innovadora y la probabilidad exportadora presenta una forma de U invertida 

(ESTRADA et al., 2006); es decir, que las empresas menos innovadoras presentan una 

menor probabilidad exportadora, seguidas de las más innovadoras, presentando una 

mayor probabilidad las que tienen un nivel medio, lo que sugiere que es necesario una 

masa crítica de I+D para competir en el mercado mundial. 

 

Por todo lo expuesto, y tal y como se ha puesto de manifiesto, la decisión de exportar es 

una decisión compleja en la que pueden intervenir distintos factores impulsores así 

como barreras, que con mayor o menor intensidad, determinan la salida de las empresas 

a mercados exteriores.  

Sin embargo el objeto del presente trabajo es analizar una vez iniciado el proceso, es 

decir, tomada la decisión de exportar, qué factores influyen significativamente en el 
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éxito exportador y por tanto que contribuyen a alcanzar una mayor performance de 

exportación tal y como se ha definido en la sección anterior.  

 

3.4.2 Los factores explicativos del resultado exportador.  

 

3.4.2.1. Introducción: Fundamentos teóricos. 

 

Dado que el objetivo de este trabajo es determinar la existencia de patrones de 

comportamiento entre las empresas exportadoras exitosas y las que no lo son es 

necesario identificar los elementos que intervienen en la consecución de este objetivo.  

En relación a esta cuestión se han hecho aportaciones de distinto carácter según el 

marco teórico que se utilice. Todas ellas han puesto de manifiesto que el éxito 

empresarial en general y en particular en los mercados exteriores se trata de una variable 

compleja en la que pueden intervenir múltiples factores y conexiones entre ellos 

confusas y complicadas de esclarecer.  

Tal y como ya apuntaron CAVUSGIL y ZOU (1994) a pesar del importante avance 

teórico y metodológico que ha experimentado el campo de la performance de 

exportación todavía hay determinados problemas sin resolver. Uno de ellos y si cabe el 

más importante, son los distintos marcos conceptuales que se han utilizado para explicar 

el comportamiento del resultado exportador. 

 

Como quedará detallado y explicado más adelante se puede hablar de dos grandes 

categorías de posibles factores que influyen de forma directa, indirecta o ambas, en la 

consecución del éxito o fracaso en el exterior (CAVUSGIL y ZOU, 1994; 

HOLZMULLER y STOTTINGER, 1996). 

1. Los factores internos relacionados con las características individuales y específicas de 

la propia empresa y sus decisores.  

2. Los factores externos relacionados con el macro y micro entorno exterior en el que la 

empresa desarrolla su actividad económica relativos al mercado doméstico y al mercado 

exterior. 

 

La justificación teórica de esta clasificación y como se relacionan con el resultado 

empresarial tienen su principal apoyo en dos enfoques, la Teoría de la Organización 



 CAPÍTULO III: Resultado exportador y factores explicativos. 

 
 

175 
 

Industrial y la Teoría de Recursos y Capacidades de la empresa y en el campo 

internacional ha sido conceptualizado por numerosos estudios (LEONIDOU et al., 

2002; CALANTONE et al., 2006).  

Los factores internos vienen justificados por la teoría de recursos y capacidades y los 

factores externos encuentran su fundamento en la teoría de organización industrial.  

 

La primera corriente de pensamiento es la basada en la teoría de organización industrial 

(BAIN, 1951,1956; BARTLETT y GHOSHAL, 1991; COLLIS, 1991), que utiliza 

como paradigma explicativo la vinculación estructura-estrategia-resultado. Este marco 

teórico explica la peformance empresarial como el resultado logrado por la 

implementación de una estrategia empresarial, estrategia que a su vez viene determinada 

por los factores externos a la empresa que son básicamente la estructura del mercado y 

la industria. Así, los factores externos determinan la estrategia de la empresa y esta a su 

vez el resultado empresarial (SCHERER y ROSS, 1990).  

Los factores externos imponen determinadas presiones, restricciones (PORTER, 1980) a 

las que la empresa debe adaptarse si quiere sobrevivir y crecer. La forma de adaptarse a 

esos condicionantes del entorno es a través de la estrategia  de manera que si se adapta a 

esos imperativos externos podrá generar determinadas ventajas competitivas que 

determinará el logro de un resultado empresarial superior (COLLIS, 1991). 

Siguiendo a la Teoría de la Organización Industrial, los factores externos y la estrategia 

son los principales determinantes del resultado exportador.  

BARNEY (1991) señala así dos suposiciones que subyacen de esta teoría y que 

constituyen sus principales puntos débiles. En primer lugar que las empresas en una 

misma industria o en un mismo grupo estratégico son idénticas en términos de los 

recursos que controlan y en segundo lugar, si hubiera recursos heterogéneos en una 

industria, esta situación sería temporal y desaparecería ya que los recursos son móviles.  

Esto supone que la empresa en realidad es una caja negra y el entorno externo impone 

requisitos a los que las empresas deben adecuar dejando el papel de las características 

internas de la empresa en un segundo plano.  

La estrategia es entonces concebida como una respuesta de la empresa a los 

condicionantes del mercado y de la industria de manera que la ventaja competitiva 

puede ser sostenida gracias a acciones como las barreras de entrada, buscando los 
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beneficios de las economías de escala, la curva de aprendizaje, la diferenciación del 

producto entre otras (PORTER, 1980). 

Según esta perspectiva, los negocios que consiguen la adaptación a esas presiones a 

través de la implantación y formulación de las estrategias sobreviven y prosperan 

mientras que los que no, fracasan. Las empresas tienen dependencia del entorno externo 

el cual restringe las elecciones estratégicas, sin embargo las empresas pueden manejar 

esa dependencia desarrollando ventajas competitivas consecuentes (CAVUSGIL y 

ZOU, 1994). 

Lo que explica la diferencia de resultados empresariales es la estrategia seleccionada 

para manejar esos recursos y afrontar las condiciones del mercado.  

Sin embargo, en el ámbito de los negocios internacionales aunque cada vez hay más 

investigaciones que incorporan los factores del entorno no hay demasiados estudios 

empíricos que expliquen cuáles son los que influyen más significativamente en la 

estrategia de exportación y el sentido de esa relación (SOUSA et al., 2008; 

CALANTONE et al., 2006; VENKATRAMAN y PRESCOTT, 1990). 

 

Analizando la realidad empresarial puede observarse que empresas pertenecientes a una 

misma industria (por tanto, similares condicionantes según esta teoría) y utilizando la 

misma estrategia obtienen resultados distintos, mientras que empresas compitiendo con 

diferentes estrategias en la misma industria pueden obtener resultados similares 

(HAMEL y PRAHALAD, 1985).  

 

Ante esta realidad surge el segundo de los enfoques mencionados, la Teoría de Recursos 

y Capacidades, que trata de explicar precisamente esta disparidad.  

Según este marco teórico, no son los factores externos los que tienen un papel principal 

en la determinación de la estrategia, que influye a su vez en el resultado, sino que son 

precisamente las condiciones y características internas de las empresas.  

Los más relevantes para alcanzar un mejor resultado empresarial son, desde este 

enfoque, los elementos particulares de cada empresa en la medida que existe una 

dotación diferencial de recursos estratégicos entre ellas  que puede permanecer a largo 

plazo ya que no son perfectamente intercambiables entre empresas, por lo que la 

elección estratégica es entendida como la herramienta controlable por la empresa para 

aprovechar su dotación específica de recursos (BARNEY, 1991; COLLIS, 1991; 
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CONNER, 1991; GRANT, 1991; MAHONEY y PANDIAN, 1992; PRAHALAD y 

HAMEL, 1990; WERNERFELT, 1984; 1989; TEECE et al., 1997).  

Este enfoque concibe así la empresa como un conjunto único de recursos (activos 

tangibles e intangibles, capacidades, procesos, cualidades de la dirección, posesión de 

información y conocimiento) que son controlados por la empresa y que son los que 

permiten planear e implantar estrategias con el fin de lograr mejorar los resultados 

(BARNEY, 1991). Así, desde esta aproximación teórica se argumenta que el principal 

determinante de la performance de exportación son la estrategia y los recursos y 

capacidades internas de la organización que la determinan al ser éstas el origen de las de 

las ventajas competitivas. 

Una empresa puede generar ventajas competitivas empleando recursos valiosos, raros e 

inimitables (BARNEY, 1991). Sin embargo, desarrollos más recientes diferencian entre 

recursos y capacidades (MAKADOK, 2001; TEECE, PISANO y SHUEN, 1997). 

Un recurso es un activo observable, aunque no necesariamente tangible, que puede ser 

valorado y comerciado, tal como una marca, una patente, una licencia, etcétera, 

mientras que una capacidad es un proceso organizacional intangible y puede cambiar de 

manos solamente como parte de una unidad entera (MAKADOK, 2001). 

Las capacidades son por tanto el conocimiento y las habilidades acumuladas por la 

empresa y difíciles de replicar que permiten mejorar el valor de los recursos  

Las diferencias de resultados entre empresas no son consecuencia solamente del control 

de recursos sino también de capacidades y competencias que se combinan y transforman 

los recursos disponibles en un valor superior para el consumidor (BARNEY, 1991; 

DAY, 1994). 

El rango y dispersión de valores de la performance entre empresas vienen explicados 

por el hecho de los recursos que pueden ser usados por la empresa para crear 

capacidades distintivas e inimitables (MURRAY et al., 2011, p. 254).  

 
Los recursos sólo tienen un valor potencial en la medida que si no se desarrollan 

capacidades exitosas no se puede crear una ventaja competitiva. De manera que el 

núcleo central de la teoría de recursos y capacidades, a diferencia del enfoque anterior, 

se encuentra en la relaciones: recursos estratégicos- acción estratégica-ventaja 

competitiva-resultado (KETCHEN et al. 2007 citado en MURRAY et al., 2011, p.255). 
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Bajo este punto de vista, puede observarse que aunque la relación de causalidad es la 

misma, la estrategia afecta al resultado, es el origen de esta estrategia y por tanto del 

resultado, lo que se explica de distinta manera.  

Mientras que el enfoque de recursos y capacidades enfatiza en las competencias y 

recursos internos, el paradigma conducta-resultado establece que el resultado de la 

empresa está determinado por las características de los factores externos y la habilidad 

de la empresa para lograr ventajas a través de sus estrategia planeadas (PORTER, 

1985).  

 

El tercer marco teórico que se viene utilizando explícita o implícitamente en la 

actualidad para explicar los determinantes del resultado exportador (LEONIDOU et al., 

2010) es el enfoque contingente y pretende ser un enfoque integrador, al incorporar 

como elementos determinantes de la estrategia, los factores internos y externos de la 

empresa simultáneamente. De manera que el resultado exportador, queda determinado 

por éstos y por la estrategia (ZEITHAML et al., 1988; RUEKERT et al., 1985; ZOU, et 

al., 1997; YEOH y JEONG, 1995; ROBERTSON y CHETTY, 2000; SZYMANSKI et 

al., 1993). 

En términos generales, este enfoque postula que el resultado exportador de cada 

empresa es dependiente del contexto en el que opera (interno y externo), y lo relevante 

entonces para alcanzar mejores resultados es el ajuste “fit”  estratégico adecuado, el 

encaje o alineación existente entre la estrategia utilizada por la empresa y su contexto 

(ROBERTSON y CHETTY, 2000). 

De manera que para responder a las fuerzas externas y teniendo en cuenta las 

características internas, las empresas desarrollarán e implantarán una estrategia que se 

convierte en el medio para alcanzar los objetivos planteados.  

La pretensión de esta postura es aunar e integrar los dos anteriores. De forma 

simplificada, se basa en que son los factores internos y externos interactuando 

conjuntamente los que determinan la estrategia y ésta el resultado, de manera que la 

elección adecuada de la estrategia a implantar en los mercados exteriores, en términos 

de aquella que permita obtener los mejores resultados, depende no sólo de las ventajas 

competitivas sostenibles alcanzadas por la empresa gracias a sus recursos y capacidades 

valiosas, raros inimitables sino que es contingente a las condiciones externas de la 

empresa.  
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Este enfoque argumenta que una organización que sobrevive y se desarrolla en un 

contexto determinado, debe presentar una congruencia entre sus elementos internos y 

externos. Esta perspectiva subraya que existen dos tipos de congruencia que deben 

presentarse. La primera se refiere a que la efectividad de una organización depende de 

la congruencia entre los elementos internos y el entorno y el segundo señala que debe 

haber congruencia también entre los distintos elementos internos (CARUANA et al., 

1999). 

 

Así la estrategia solo podrá mejorar el resultado en la media que se alinee o se ajuste a 

esos factores internos y externos de la empresa. 

Tal y como señalan ROBERTSON y CHETTY (2000) la teoría de la contingencia se 

trata de un enfoque intermedio entre dos posturas extremas. Una que considera la 

existencia de un conjunto de prescripciones y principios comunes para el logro del éxito 

y la otra que considera cada empresa como única y como tal debería tratarse, de manera 

que es imposible establecer recetas para el éxito.  

A medio camino de estas dos posturas el enfoque contingente que argumenta que la 

performance está determinada y por tanto podrá mejorarse, en  la medida en la que el 

comportamiento de la empresa se ajuste y encaje con su contexto interno y externo. 

Siguiendo este punto de vista un determinado tipo de comportamiento no sería 

sostenible en todas las ocasiones pero si es posible en ciertos contextos identificar 

acciones estratégicas que son más beneficiosas que otras (WALTERS y SAMIEE, 

1990). Así WALTERS (1993, p.46) señala “es peligroso asumir que ciertas políticas o 

características de la empresa, sus managers y el entorno operativo son siempre factores 

claves del éxito, mucho depende de la situación específica de la empresa y de la 

industria en la que esté compitiendo.  

Sin embargo, al mismo tiempo, se espera que ciertos contexto compartan características 

similares y uniformes y consecuentemente sea posible identificar variables comunes que 

expliquen una importante proporción de la varianza en la performance de las empresas. 

Así la segunda premisa de esta teoría es que mientras es posible observar un importante 

rango de resultados exportadores, esas variaciones no son aleatorias. Esa efectividad 

depende de la apropiada adecuación entre los factores internos y el contexto de la 

empresa.  
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Lo importante de esta teoría es que “no existen factores bueno o malos en relación a los 

otros, sino que cada uno de ellos puede ser más apropiado dependiendo del contexto en 

el que se utilicen” (ROBERTSON y CHETTY, 2000, p. 214). 

Así es especialmente importante esta aproximación cuando se trata el resultado 

exportador ya que la consecuencia última es que no existen recetas universales para 

lograr el éxito y que no todas las estrategias son efectivas en cualquier entorno 

CARUANA et al., (1999). No hay entonces una estrategia superior en todas las 

situaciones sino que cada estrategia puede ser considerada la adecuada en una situación 

particular, dependiendo de la importancia de los factores particulares internos y externos 

(CALANTONE et al., 2006; WALTERS, 1993; JAIN, 1989; DOUGLAS y  WIND, 

1987; CAVUSGIL et al., 1993; SAMIEE y  ROTH 1992; SZYMANSKI, et al., 1993; 

DOUGLAS y CRAIG, 1989). 

La elección de uno u otro marco teórico sirve para configurar el modelo que establece 

las relaciones causales que se producen entre las variables y la perfomance de 

exportación. Sin embargo a pesar de estas conceptualizaciones, son numerosos los  

investigadores que han establecido relaciones causales dispares, considerando algunos 

que el efecto de los factores tanto internos como externos es directo sobre el resultado 

exportador (DONTHU y KIM, 1993; HOLZMULLER y KASPER, 1991; LOUTER et 

al., 1991; MADSEN, 1989) y otros sin embargo proponen relaciones tanto directas 

como indirectas de los factores internos y externos sobre el resultado exportador 

(CAVUSGIL y ZOU, 1994). 

Tal y como señalan LAGES et al. (2008), si el resultado exportador está determinado 

por factores internos y externos así como la estrategia comercial (de expansión y de 

marketing), las investigaciones en esta materia deben tratar de recoger las relaciones 

causales de estas variables de forma simultánea sobre el resultado exportador aunque 

aún en la actualidad se utilizan modelos parciales dado la complejidad de trabajar con 

un gran número de variables.  

Así las proposiciones básicas que formulan son las siguientes:  

1) Dependiendo de las propiedades de los factores internos, la perfomance de 

exportación puede estar afectada por ellos de forma directa o indirecta por su influencia 

en la estrategia comercial 
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2) Dependiendo de la naturaleza de los factores externos, la performance de exportación 

puede estar influida por estos de forma directa o indirecta por su influencia en la 

estrategia comercial.  

A pesar de estas diferencias conceptuales y prácticas que necesitan ser aclaradas y que 

producen enorme confusión, puede observarse como las decisiones estratégicas son 

consideradas un elemento fundamental para el logro del éxito tanto en los mercados 

domésticos como en los internacionales ya que son el medio por el cual la empresa 

puede responder a las condiciones externas de la empresa e implantar sus posibles 

ventajas competitivas derivadas de sus condiciones internas, siendo así el factor que 

desde los principales enfoques teóricos es considerado como el moderador entre la 

relación de numerosas características internas de la empresa incluyendo las de los 

decisores, los condicionantes externos y el resultado exportador.  

El modelo simplificado (CAVUSGIL y ZOU, 1994; JAIN, 1989; LEONIDOU et al., 

2002) que sirve de referencia para analizar las relaciones entre factores determinantes y 

performance de exportación queda así representado:  

 

Ilustración 1: Relación causal factores internos-externos y resultado exportador. 

 

 

Factores 
Internos: 
característica 
empresa y 
decisores 

Factores  
Externos: 
Entorno  

Estrategia 
internacional:  
a) expansión 
b) marketing 

Resultado de  
Exportación 

Relación causal basada en el paradigma estructura-estrategia-
resultado. 

Relación causal basada en la Teoría de recursos y capacidades. 



 CAPÍTULO III: Resultado exportador y factores explicativos. 

 
 

182 
 

Dadas la gran cantidad de variables en cada una de estas categorías que pueden así 

intervenir en la obtención de un determinado resultado, se recoge en las siguientes 

secciones el detalle de las mismas así como los fundamentos teóricos y evidencias 

empíricas previas de cada uno de ellas, debiendo mencionar que a pesar del interés por 

entender los determinantes del desempeño exportador y como conseguir el éxito en los 

mercados exteriores, que dio comienzo en los años 60 con el trabajo pionero de D. A. 

TOOKEY (1964) en el que define el concepto e incorpora la medición de la perfomance 

exportadora, no hay resultados concluyentes ni acuerdo en dos asuntos de especial 

relevancia: 

 

a) Los factores causales del éxito en los mercados exteriores y su efecto sobre el 

resultado.  

b) Y la valoración o medición de esos factores. 

 

Se acaba de señalar que las variables que “a priori” se han considerado en las 

investigaciones empíricas con potencial influencia, han tenido que ver principalmente 

con el enfoque teórico que hayan asumido los investigadores y de los datos disponibles 

al realizarlas. Las principales aportaciones teóricas que se han hecho sobre este asunto 

han atribuido como determinantes del éxito exportador tanto a factores internos de la 

empresa como externos, o una combinación de ambos (BILKEY 1982, 1985; REID, 

1981; CAVUSGIL, 1984; COOPER y KLEINSCHMIDT, 1985; SCHLEGELMILCH, 

1986; DICHTL et al., 1984), con un efecto directo o indirecto. Sin embargo el peso, el 

signo del efecto, y la importancia de esos factores, así como su valoración, no es tratada 

o incorporada de la misma forma, en los multitud de modelos explicativos que se han 

desarrollado. 

 

Para tener una visión de conjunto de los factores a los que se ha atribuido un papel 

determinante en el éxito exportador es útil acudir a las principales revisiones y trabajos 

recopilatorios que se han venido realizando desde la década de los ochenta (ver entre 

otros: SOUSA et al, 2008; LOSADA et al., 2006; LEONIDOU et al, 2002; ZOU y 

STAN, 1998; CHETTY y HAMILTON, 1993; AABY y SLATER, 1989; CAVUSGIL y 

ZOU, 1994; DIAMANTOPOULOS, 1998; VOERMAN, 2003), donde se ha tratado, por 

un lado, de compilar las medidas que mejor capturan el resultado exportador, y por otro 
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lado, de analizar y clasificar los factores que influyen en este resultado, bajo distintas 

perspectivas y marcos teóricos.  

De estos trabajos puede obtenerse, una agrupación de las variables que afectan al 

resultado exportador, en distintas categorías:  

1. Factores internos referidos a las características y competencias de la empresa y de los 

decisores incluyendo sus actitudes y percepciones.  

2. La estrategia internacional referida especialmente a la selección de mercados y por 

tanto, a la estrategia de diversificación o concentración y la estrategia de marketing. 

3. Factores externos referidos a la estructura del entorno en la que pueden incluirse 

elementos como las características del mercado exterior, las características del mercado 

domestico, así como los condicionantes de la industria y el sector.  

 
3.4.2.2 Los factores internos determinantes del resultado exportador.  

 

Se trata de aquellas condiciones internas que pueden afectar, a través de una relación 

directa o indirecta, al comportamiento exportador y al resultado obtenido en las 

actividades desarrolladas en los mercados exteriores.  

 

Los factores internos que aparecen recogidos en la literatura pueden agruparse en tres 

categorías:  

 

a) Características y competencias de la empresa. 

b) Características y competencias de la dirección y por extensión, los recursos 

humanos.  

c) La estrategia internacional o actividades de exportación. 

 

Se trata de identificar, por un lado, los recursos y capacidades de la empresa que pueden 

a priori ser elementos claves del desempeño exportador; y por otro, las características, 

capacidades, percepciones y actitudes de la dirección, que pueden influir en la 

implementación de una estrategia exitosa, teniendo en cuenta que algunos de ellos, son 

factores internos controlables por su posible manejo a corto plazo (actitud y percepción 

del management) y otras no (características de la empresa y del management) (ZOU y 

STAN, 1998).  
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3.4.2.2.1 Las características generales de la empresa y competencias.  

 

En este grupo se encuentran aquellos factores que tienen que ver con las características 

generales (o demográficas) de la compañía, y con las competencias, capacidades o 

ventajas competitivas poseídas por la empresa, capacidades o ventajas competitivas, 

(MADSEN, 1987; ABBEY y SLATER, 1989), siendo los elementos que desde el 

enfoque de recursos y capacidades (GRANT, 1991; BARNEY, 1991) tienen mayor 

poder explicativo del éxito internacional.  

Estas capacidades incluyen las competencias internacionales en particular y las 

competencias de la empresa globalmente consideradas (ZOU y STAN, 1998, pp. 349).  

 

Se entiende por características de la empresa los recursos que posee para desarrollar su 

proceso productivo, y que pueden tratarse de recursos financieros, físicos, humanos, 

tecnológicos u organizacionales (GRANT, 1991; BARNEY, 1991). Se refiere así a los 

aspectos demográficos generales, elementos operativos y características de los recursos 

de la empresa exportadora” (KATSIKEAS et al., 2000, pp.496). No existe consenso en 

los diferentes estudios empíricos realizados, sobre cuáles son las características que 

ejercen una mayor influencia sobre el resultado exportador ni sobre el signo de esa 

relación (LOSADA, et al., 2007, pp.259), lo que supone un obstáculo para establecer 

hipótesis de trabajo a la hora de proponer un modelo sobre el comportamiento 

exportador.  

Los factores que generalmente se incluyen en esta categoría para su contrastación en la 

literatura previa son: el tamaño (como representación del stock de recursos de la 

empresa), la edad, la estructura de la empresa y el sector al que pertenece la empresa 

(GEMÜNDEN, 1991; STYLES y AMBLER, 1994; SOUSA et al, 2008; LOSADA et 

al., 2006; LEONIDOU et al, 2002; ZOU y STAN, 1998; CHETTY y HAMILTON, 

1993; AABY y SLATER, 1989; CAVUSGIL y ZOU, 1994; DIAMANTOPOULOS, 

1998; DEAN et al., 2000; VOERMAN, 2003). 
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3.4.2.2.1.1. El tamaño empresarial.  
 

El tamaño ha sido uno de los factores que tradicionalmente se han considerado más 

influyentes en la internacionalización de empresas, y por eso, una de las variables 

independiente más analizada (ALONSO y DONOSO, 1994, 1998; DEAN et al., 2000; 

CALOF 1994; MISSENBOCK, 1988).  

Es sin duda la característica de la empresa que mayor atención ha recibido y mayor 

importancia se le ha señalado. Este factor ha sido incorporado en prácticamente todos 

los estudios sobre el comportamiento exportador (BEAMISH et al., 1999; KATSIKEAS 

et al., 1996; DEAN et al. 2000) y los resultados han sido muy heterogéneos, no sólo en 

su influencia en la probabilidad o propensión exportadora sino también en la 

performance de exportación, encontrándose resultados contradictorios (ZOU y STAN, 

1998; PLA BARBER y ALEGRE, 2007; MADSEN, 1987, 1989; AABY y SLATER, 

1989; MCGUINESS y LITTLE, 1981). 

Los posibles motivos son, por un lado, que el tamaño ha sido medido a través de 

diferentes variables, y por otro, que al ser el resultado exportador el compendio de 

diferentes atributos, la influencia del factor en cuestión dependerá de cómo se haya 

definido operativamente la performance de exportación, es decir, de la medida de la 

performance utilizada (VOERMAN, 2003). 

 

La valoración de la dimensión o tamaño empresarial se ha realizado utilizando varios 

criterios. El más común ha sido medir el tamaño de la empresa a través del número de 

empleados y el volumen de ventas totales (KATSIKEAS et al., 1996), pero también se 

han utilizado otros, como por ejemplo los activos totales (ZOU y STAN, 1998; 

KAYNAK y KUAN, 1993), la transformación logarítmica del número de empleados y 

el total de ventas (PLA BARBER y ALEGRE, 2007; DHANARAJ y BEAMISH, 2003), 

e incluso el stock de bienes exportados (ver VOERMAN, 2003, pp. 46). 

 

En cuanto a la relación tamaño e intensidad exportadora, existen numerosos estudios 

que obtienen en sus contrastaciones empíricas una relación positiva entre tamaño 

(medido a través de las ventas totales anuales), e intensidad exportadora (CAVUSGIL y 

NAOR, 1987; CULPAN, 1989; CHRISTENSEN et al., 1987; NAKOS et al., 1998 ; 

DHANARAJ y BEAMISH, 2003; GOURLAY y SEATON, 2004; SIDDHARTHAN y 
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NOLLEN, 2004; GRONHAUG y LORENZE, 1982; CHETTY y HAMILTON, 1993; 

DICHTL et al., 1990; KAYNAK y KUAN 1993; BALDAUF et al., 2000; KATSIKEAS 

et al., 2000).  

Sin embargo, en la mayor parte de estos estudios que confirman una relación positiva, 

no es sobre la performance global y sobre todos los indicadores, sino sobre uno de sus 

componentes, las ventas destinadas a la exportación (KAYNAK y KUAN, 1993; 

NAIDU y  PRASAD, 1994; WAGNER, 2001).  

Estos resultados pueden explicar que la cuantía de recursos, medida a través de la 

dimensión empresarial, establece diferencias en el resultado exportador. En la medida 

que las empresas de mayor tamaño han acumulado habilidades, recursos, financieros y 

comerciales, posibilidades de acceso a la información, experiencia y facultad de 

desarrollar, mejorar o modificar productos, economías de escala, y por tanto, acceder a 

diferentes prácticas de exportación y estrategias de marketing, esto les posibilita la 

competitividad en los mercados exteriores. 

La gran cantidad de recursos de las empresas grandes les permiten además asumir 

riesgos y tolerar mejor las posibles pérdidas en el caso de no tener éxito, ya que los 

recursos implicados en la aventura internacional pueden suponer una menor proporción 

de recursos que los utilizados por las empresas pequeñas, lo que les otorga menor 

vulnerabilidad (BALABANIS et al., 2003; VERWAAL y DONKERS, 2002; 

KATSIKEAS et al., 2000; LAGES et al., 2005; BEAMISH et al., 1999).  

La disponibilidad de mayores capacidades para buscar nuevas oportunidades de 

negocios y así mejorar las ventas internacionales (AUQUIER, 1980; ITO y PUCIK, 

1993). 

La relación positiva entre tamaño e intensidad exportadora también se apoya en el 

hecho que el tamaño facilita y alienta uno de los elementos esenciales del 

emprendimiento, que es la innovación (ETTLIE et al., 1984; KIMBERLY y 

EVANISKO, 1981 citados en BALABANIS et al., 2003). Desde esta perspectiva una 

empresa con un gran conjunto de recursos, estará dispuesta a asumir mayores riesgos y 

así, comprometerse más activamente en los mercados internacionales, lo que puede 

traducirse en un mayor nivel de ventas en estos mercados. (NORD y TUCKER, 1987). 

 

Por otro lado, también existen numerosas investigaciones que no encuentran una 

vinculación directa significativa del tamaño con la intensidad exportadora 
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(DIAMANTOPOULUS e INGLIS, 1988; MCGUINNESS y LITTLE, 1981; 

CZINKOTA y JOHNSTON, 1983; REID, 1982) e incluso que dicho factor puede estar 

correlacionado negativamente con el crecimiento de las exportaciones (COOPER y 

KLEINSCHMIDT, 1985) lo que explicaría que el tamaño, medido también en este caso 

por las ventas totales, por sí solo no establece diferencias en cuanto a las actividades de 

exportación, necesidades o actitudes frente a las ventas en el exterior. Esta hipótesis 

podría confirmar que no es la amplitud o cantidad de recursos sino el tipo de recursos 

disponible lo que determina la acción y el patrón competitivo (WOLFF y PETT, 2000). 

Algunos autores incluso plantean si el tamaño es causa o efecto de la performance de 

exportación (DIAMANTOPOULUS e INGLIS, 1988; WAGNER, 1995); serían 

necesarios estudios longitudinales para comprobar si esta relación es recursiva. 

En este sentido no sería un factor decisivo por sí mismo, sino que adquiriría importancia 

en la medida que pueda estar relacionado u asociado con otras características o con 

aspectos tales como la fortaleza financiera o variables relacionadas con las economías 

de escala (AABY y SLATER, 1989). 

Por otra parte, hay estudios que encuentran evidencias empíricas que establecen una 

relación negativa significativa entre el tamaño y la intensidad exportadora (CALOF, 

1994; CAVUSGIL, 1984), lo que se justifica por el hecho que cuando una empresa se 

hace más grande tienden a volverse menos emprendedora. Cuando las entidades crecen 

se convierten en estructuras menos flexibles, pierden capacidad para adaptarse y tienen 

más dificultad para implementar cambios (CORNWALL y PERLMAN, 1990; 

KNIGHT, 1987), unido al hecho de que sus empleados pueden tener más dificultades 

para ser recompensados por sus esfuerzos y menos incentivos para  ser emprendedores 

(BALABANIS et al., 2003). 

 

En definitiva las grandes empresas pueden ser menos propensas a crear un ambiente 

proactivo, responsable (necesario para mejorar la presencia internacional), y de asumir 

riesgos de sus empleados en comparación con las pequeñas empresas (BEAMISH et al., 

1999). 

 

Por otro lado, si el tamaño es aproximado por el número de empleados, se hallan 

también evidencias empíricas del impacto, tanto directo como indirecto, a través de los 
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comportamientos o actitudes, sobre la performance de exportación (VOERMAN, 2003, 

pp. 46 ). 

La relación positiva se justifica en este caso por el hecho que teniendo mayor número de 

empleados se incrementa la planificación, la recogida de información (SAMIEE y 

WALTERS, 1990), la posición competitiva en el mercado (HOLZMULLER y 

KASPER, 1991), la orientación al marketing (al cliente),  favoreciendo cambios en la 

estructura de la organización de exportación, y la postura emprendedora (BALABANIS 

y KATSIKEAS, 2003), dando menos importancia a factores como la accesibilidad a los 

mercados exteriores, las competencias de exportación o la competitividad en la 

distribución.  

 

Así, respecto a los efectos directos de la fuerza de trabajo, la raíz puede encontrarse en 

que tener más empleados implica generalmente más exportaciones (KAYNAK y KUAN 

1993), ya que facilita las ventas y los negocios internacionales. Sin embargo también se 

hallan resultados que muestran una relación no significativa (AXINN, 1988; 

DIAMANTOPOULUS e INGLIS, 1988; KATSIKEAS et al., 1996; CULPAN, 1989; 

WOLFF y PETT, 2000; MEISENBOK, 1988) e incluso hallazgos que sugieren que un 

gran número de empleado en la administración puede traducirse en decisiones más 

burocráticas y menos flexibles, lo que consecuentemente produciría una disminución de 

la velocidad de las actividades internacionales (HOLZMÜLLER y STÖTTINGER, 

2001). Las empresas más grandes son más propensas a disponer de activos productivos 

en el exterior, y atender la demanda exterior de esta forma, en lugar de utilizar la vía de 

las exportaciones. (BEAMISH et al., 1999).  

 

Es interesante resaltar que se obtiene efecto positivo en mayor proporción en estudios 

que miden el tamaño a través del indicador de las ventas totales, que cuando el tamaño 

es valorado a través del número de empleados. (KAYNAK y KUAN, 1993). 

 

A la vez existen estudios que muestran una relación no lineal entre tamaño y resultado 

exportador, de manera que son las pequeñas y grandes empresas las que presentan un 

mejor resultado, pero no las medianas (CAVUSGIL y KIRPALANI, 1993). También 

aparecen otros trabajos que concluyen que el impacto positivo del tamaño decrece con 

la dimensión (WAGNER, 1995), pero hasta un determinando punto.  
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En estudios que utilizan otras medidas del desempeño exportador tampoco los 

resultados son concluyentes. Los efectos encontrados también son diversos en cuanto a 

la consecuencia del tamaño sobre el beneficio de las exportaciones, positivos (NAKOS 

et al., 1998) y negativos (KAYNAK y KUAN, 1993). 

 

Aunque el impacto del tamaño produce resultados empíricos no concluyentes, en 

general existen argumentos para pensar que el tamaño de una empresa, puede facilitar el 

negocio internacional y la exportación al menos a través de algunas relaciones 

indirectas. Puede considerarse que existen tres ventajas vinculadas con el tamaño que 

pueden llevar a establecer, a priori, una hipótesis de relación positiva entre éste y el 

comportamiento empresarial y su resultado en los mercados exteriores. Por un lado, la 

posesión de recursos organizacionales, por otro, las economías de escala y finalmente, 

la percepción del riesgo en las actividades internacionales (KATSIKEAS, PIERCY y 

IOANNIDIS, 1996). Los exportadores de mayor tamaño pueden poseer más recursos 

financieros, humanos y capacidad productiva (BONACORSI, 1992) e influir en las 

capacidades de marketing de la empresa.  

 

Las empresas con mayor tamaño disfrutan de niveles más elevados de economías de 

escalas y más facilidad para acceder al capital que es necesario para realizar 

exportaciones (SINGH, 2009) y perciben menos riesgo sobre los mercados y 

operaciones internacionales (BONACCORSI, 1992) y tienen mayor capacidad para 

absorber esos riesgos (WAGNER, 1995). 

Desde la perspectiva basada en los recursos de la empresa (BARNEY, 1991) también se 

apunta una relación positiva entre tamaño y resultado exportador. De acuerdo a esta 

visión el tamaño de una empresa caracteriza la base de los recursos para realizar 

actividades de expansión, tales como la diversificación de productos y de mercados y la 

disposición de mayores recursos para recopilar información de los mercados exteriores 

(CALOF, 1994; CAVUSGIL, 1984). Así, el tamaño sería un indicador de los recursos 

financieros y de gestión disponible y las empresas con exceso de recursos o recursos 

infrautilizados son más propensas a buscar oportunidades de crecimiento (PENROSE, 

1966; BALDAUF et al., 2000).  
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Adicionalmente una empresa de gran tamaño también puede disponer de una posición 

domestica más fuerte, lo que puede sugerir que es más probable que tendrán éxito en las 

exportaciones ya que la fortaleza en el mercado doméstico puede ejercer un efecto 

palanca en los mercados internacionales. (BERNARD y JENSEN, 1999). 

Estas ventajas asociadas al tamaño, permitirían responder a la empresa de forma más 

eficiente a las necesidades de los clientes y mercados exteriores y por tanto, 

potencialmente conseguir más éxito en la aventura internacional. 

 

3.4.2.2.2.2. La edad o antigüedad de la empresa.  
 

Es relevante la relación entre la edad de la empresa y su experiencia acumulada y por 

tanto, su memoria. La historia de una empresa caracteriza los valores y los principios de 

esa organización y constituyen sus rutinas y tradiciones (BALABANIS y KATSIKEA, 

2003) así como su cultura organizativa (STOTTINGER y HOLZMULLER, 2001). 

Todo ello supone una referencia y un manual de actuación para el presente y también 

para el futuro, de manera que los recursos de una empresa así como sus capacidades 

están determinadas por ese patrón de comportamiento pasado (TEECE et al., 1997) que 

puede crear barreras y dependencias que condicionan y limiten las actuaciones en el 

futuro.  

Así, en paralelo a las empresas de más edad, las más nuevas no están sometidas a esos 

procedimientos ni tradiciones, lo que puede suponer un estímulo para tomar decisiones 

con mayor libertad, asumir riesgos y adoptar una orientación emprendedora que puede 

llevar a obtener mejores resultados en los mercados exteriores (BALABANIS y 

KATSIKEA, 2003; MADSEN, 1987).  

La variable utilizada en esta investigación para representar la antigüedad de la empresa 

es el número de años desde su creación. Se pretende aproximar mediante esta variable la 

experiencia en el sector en general y si esta experiencia y conocimiento adquirido en la 

actividad empresarial, puede contribuir al desarrollo en los mercados internacionales o 

si por el contrario supone una rémora para alcanzar mejores resultados.  

 

La experiencia en el sector por parte de la empresa es un importante aspecto refrendado 

en la literatura (MORGAN et al., 2004; LEONIDOU, 2004; ANDERSSON et al., 2004) 

como decisivo en el proceso exportador.  
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Como ha quedado de manifiesto, la edad ha sido una variable utilizada en estudios sobre 

internacionalización de empresas, pero también son abundantes las investigaciones que 

relacionan la edad (BODUR, 1994; DAS, 1994; NAVARRO, 2000; LOSADA, 2005) y 

en especial la experiencia internacional de la empresa (MADSEN, 1989; LOUTER et 

al., 1991; MOINI, 1995; KATSIKEAS y LEONIDOU, 1996; THIRKELL y DAU, 

1998; ALONSO y DONOSO, 1998; LING-YEE y OGUNMOKUN, 2001; O’CASS y 

JULIAN, 2003) con los resultados obtenidos en la actividad exportadora (CADOGAN 

et al., 2002a). 

 

Cuando se trata de establecer una relación entre la edad o antigüedad de la empresa, 

medido como el número de años realizando una actividad económica en general (DEAN 

et al., 2000), con los resultados obtenidos en los mercados exteriores, pueden señalarse 

algunos estudios que confirman una relación positiva con alguna dimensión específica 

del resultado exportador, como por ejemplo las ventas realizadas en el exterior 

(KAYNAK y KUAN, 1993; SEIFERT y FORD, 1989). Sin embargo, son también 

abundantes los que confirman una relación negativa, (BODUR, 1994; DAS, 1994, 

URSIC y CZINKOTA 1984, ZOU y STAN, 1998), de manera que serían las empresas 

más jóvenes las que obtienen mejores resultados en los mercados internacionales 

(DIAMANTOPOULOS e INGLIS, 1988; KAYNAK y KUAN, 1993; NAKOS, et al., 

1998; BALDAUF et al., 2000). 

 

3.4.2.2.2.3. La estructura de la empresa.  
 

Las características empresariales recogidas bajo esta denominación se refieren a 

elementos tales como la estructura de propiedad, la eficiencia administrativa y la 

formalidad de la organización, así como su cultura interna. En definitiva se trata de la 

identidad corporativa, que conforma la personalidad de la empresa y que es relevante 

para entender el comportamiento de cada una de ellas y su éxito (SAINZ, 2002).  

Existen evidencias de que la estructura de la empresa influye tanto en el gobierno 

corporativo como en el resultado empresarial (THOMSEN y PEDERSEN, 2000; 

VOERMAN, 2003), y por tanto, es de esperar que pueda afectar a los resultados 

vinculados con las operaciones de comercio exterior. Sin embargo, a diferencia de los 

factores mencionados (tamaño y edad), existen comparativamente muchos menos 
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estudios que hayan incorporado estas características como variables explicativas del 

resultado exportador.  

 

La variable más analizada en el ámbito del comercio exterior es la participación de 

capital extranjero en la propiedad de la empresa, y de forma más residual la pertenencia 

a un grupo empresarial en general (ALONSO y DONOSO, 2000). Algunas 

investigaciones señalan que las empresas que pertenecen a un grupo empresarial son las 

que obtienen mejores resultados exportadores, medidos éstos por la intensidad 

exportadora (ALONSO Y DONOSO, 1998; BIJMOLT y ZWART, 1994; NAKOS, et 

al., 1998).  

La participación de capital extranjero puede resultar positiva para el logro de mejores 

resultados, en la medida que la empresa puede beneficiarse de la mayor experiencia 

internacional y el conocimiento adquirido en el exterior que puede aportarle esta 

relación, y la información disponible de los mercados internacionales que le puede 

permitir detectar las oportunidades que ofrecen y las amenazas que presentan estos 

mercados y la forma de actuar en ellos (BONACORSI, 1992), y por tanto, presentar una 

mayor orientación y compromiso internacional.  

Otras investigaciones, por el contrario, no llegan a las mismas conclusiones y 

consideran que no existe una relación significativa (WAGNER, 1995; MADSEN, 

1989). 

 

Si se analizan las relaciones indirectas que pueden existir entre resultado exportador y 

estructura de propiedad hay que señalar que no solo la pertenencia a un grupo 

empresarial puede ser determinante, sino las características societarias que pueden 

concernir a aspectos como la toma de decisiones, la actitud emprendedora, la actitud 

frente al riesgo, las percepciones, la gestión empresarial, etcétera, (THOMSEN y 

PEDERSEN, 2000). Con base en la teoría de agencia o de derechos de propiedad es 

interesante comprobar las repercusiones que puede tener sobre la eficiencia una 

determinada estructura organizativa así como la asignación de tareas de dirección, 

ejecución y supervisión. 

 

Varios son los estudios que han tratado de analizar la relación entre gobierno 

corporativo y compromiso internacional desde el punto de vista de la estructura de 
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propiedad (concentrada o dispersa), pero muchos menos los que han analizado si una 

composición determinada de la propiedad afecta a los resultados, es decir, si el tipo de 

propietario afecta al resultado exportador. En este sentido cabe destacar los estudios que 

analizan la internacionalización de empresas familiares en comparación con las 

empresas de capital convencionales (FERNÁNDEZ y NIETO, 2006).  

 

El tipo de propiedad puede afectar al comportamiento estratégico y los resultado, por su 

relación con diferentes grados de aversión al riesgo (THOMSEN y PEDERSEN, 2000) 

y dotación de recursos (SHRADER y SIMON, 1997), elementos ambos esenciales en la 

estrategia de internacionalización. Los resultados empíricos muestran que la propiedad 

familiar se relaciona negativamente con la internacionalización, tanto si se mide por la 

probabilidad exportadora como por la intensidad exportadora. Una de las razones que se 

ofrecen para explicar este hallazgo es que las empresas familiares presentan más 

dificultades para acceder a los recursos (no sólo financieros) y a las capacidades, que 

pueden ser esenciales para construir ventajas competitivas en el exterior, lo que 

contribuye a obtener peores resultados y crear un riesgo percibido elevado de la 

expansión o el compromiso internacional. 

 

Otro elemento relevante relativo a la estructura de la empresa es eficiencia 

administrativa, o como a través de los procesos de trabajo se puede mejorar los 

resultados. Autores como HOLZMÜLER y KASPER (1991) y STOTTINGER y 

HOLZMULLER (2001) concluyen que las empresas que tiene una administración 

eficiente se convierten en más exitosas en los mercados exteriores y tiene una mayor 

una orientación internacional.  

 

En lo referente al grado de formalidad de las organizaciones y la cultura organizativa 

(aquella fuerza que guía el comportamiento de los individuos en las organizaciones), en 

estos mismos estudios se llega a la conclusión que el grado de formalidad de la 

organización, afecta a la posición competitiva negativamente y por tanto, también al 

resultado exportador. Esto también coincide con los hallazgos en los que la cultura 

interna de la empresa aparece como factor determinante del éxito. Así empresas con 

orientación cultural dinámica, las orientadas a las tareas y a las personas, contribuye a 

mejorar directamente el  resultado exportador, en términos de intensidad y crecimiento, 
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e indirectamente a través de la posición que la empresa mantiene en los mercados 

internacionales.  

 

STOTTINGER y HOLZMULLER (2001, pp. 10) consideran en su modelo explicativo, 

que tal y como han señalado otros autores, las características del entorno, de la empresa 

y de los decisores son factores determinantes pero que se deben considerar la cultura 

organizacional y los patrones de la cultura organizacional como factores influyentes al 

menos con la misma intensidad.  

HOZMÜLLER y KASPER (1991) basado en HARRISON (1972), KILMANN (1985), 

KILMANN y SAXTON (1983) argumentan que la cultura organizativa contribuye de 

forma significativa al resultado exportador. Describen a las organizaciones orientadas al 

poder como aquellas que  intentan determinar su entorno y suprimir cualquier 

oposición. Este tipo de organizaciones están controladas por un poder central con ciertas 

reglas y procedimientos, pero con un mínimo de burocracia, lo que favorece la 

movilidad y las reacciones rápidas a las amenazas. Así cabe esperar una influencia 

positiva en el resultado exportador.  

Por el contrario, una organización orientada al rol, realizará todas sus acciones lo más 

racional y ordenadamente como sea posible. Los resultados previstos se alcanzarán si 

las reglas y los procedimientos se cumplen. En este tipo de cultura organizativa se logra 

el éxito en entornos estables, sin embargo los cambios se adoptan muy lentamente. Este 

patrón de comportamiento puede afectar negativamente al resultado exportador.  

Por otro lado las organizaciones orientadas a las tareas pueden reaccionar flexiblemente 

a su entorno y mercado, y tendrá un impacto positivo en la performance de exportación. 

Por último las organizaciones orientadas a las personas, que tienen como objetivo 

primordial satisfacer los requerimientos de sus miembros, tienen como ventaja la alta 

motivación de sus miembros y una elevada libertad, lo que se asume que tiene un 

potencial efecto positivo sobre el resultado exportador.  

 

Una empresa que presente características organizacionales orientadas hacia una cultura 

dinámica, representada ésta por la cultura de las personas, donde el individuo es el 

punto central, frente a la cultura del poder (organizaciones con poder centralizado) o de 

los roles (organizaciones burocráticas cuya característica está representada por las 

funciones y la especialización), presentará previsiblemente mejores resultados.  
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También puede resultar relevante la estructura organizativa, en términos de complejidad 

y descentralización, en la medida que influye en su postura  emprendedora, asociada 

ésta a la mejora de resultados empresariales, y por tanto, previsiblemente al resultado 

exportador (BALABNIS y KATSIKEA, 2003).  

La descentralización se refiere a la distribución de autoridad en la organización. 

Las principales características de esta descentralización son la jerarquía de autoridad y 

el grado de participación en la toma de decisiones (FRY y SLOCUM, 1984). 

La complejidad, por su parte, presenta tres atributos principalmente que son: 

a) Diferenciación horizontal, que se refiere al grado de división. 

b) Diferenciación vertical, en términos del grado de niveles jerárquicos en la 

organización. 

c) Diferenciación espacial, que se refiere al número de sitos donde se realizan las  

operaciones.  

 

Así, según sea la combinación que se haga de la descentralización y la complejidad 

obtenemos dos tipos de organizaciones que son: las organizaciones mecánicas y por 

oposición las orgánicas, éstas últimas caracterizadas por un alto grado de participación 

en la toma de decisiones, un bajo grado de jerarquías de autoridad y un alto grado de 

complejidad. 

La descentralización de autoridad permite menos reglas y procedimientos formalizados 

y más autonomía en los individuos, lo que facilita la creatividad individual y la 

autonomía personal y como consecuencia una ambiente favorable para el 

emprendimiento (SLEVIN y COVIN, 1990; ZAHRA, 1991, 1993; COVIN y SLEVIN, 

1991; CARUANA et al., 1998). 

 

Los procesos de toma de decisiones participativo y abiertos con vías de comunicación 

frecuentes e informales a través de las distintas unidades empresariales dan como 

resultado estructuras orgánicas que según OLSON et al. (1995, p.51 citado en 

BALABANIS y KATSIKEA, 2003) “puedan crear un ambiente donde las ideas 

innovadoras pueden proponerse, criticarse y redefinirse con un mínimo de riesgo 

financiero o social.”  
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Así, la mayor parte de las investigaciones que estudian estos aspectos (IMBRAHIM y 

GOODWIN, 1986; GUTH et al., 1990; COVIN, 1991; COVIN y SLEVIN, 1991; 

ZAHRA, 1993; LUMPKIN y DESS, 1996) obtienen una relación positiva entre 

emprendimiento y “performance” de la empresa, debido principalmente a la motivación 

y a la auto-eficacia (KEATS y BRACKER, 1988) que permite desarrollar así ventajas 

en los nuevos mercados que pueden traducirse en un resultado superior (CAHILL, 

1996). 

 

Así las cosas y dado que la estructura de la empresa viene representada por numerosos 

aspectos que a priori pueden tener una influencia directa o indirecta, sobre el resultado 

empresarial en general, y el resultado exportador en particular, se utilizarán en esta 

investigación las siguientes variables para tratar de representar la identidad empresarial, 

ya que el éxito de la  empresa, bajo el enfoque de recursos y capacidades, tiene un 

componente individual que se fundamenta en los conocimientos y habilidades que 

domina la organización.  

 

3.4.2.2.2.4. Las competencias de la empresa.  
 

La dotación de recursos o el volumen de recursos es esencial en la empresa ya que 

constituyen el pilar que permite realizar determinadas actividades productivas y sobre el 

que se apoya el desarrollo de otras cualidades y características empresariales. Aun así lo 

más relevante, en términos generales, es la clase de recursos y el uso y la gestión que se 

haga de los mismos, que si bien está condicionado por el entorno (restricciones y 

oportunidades), depende de las capacidades de la empresa y del equipo directivo.  

 

Son esenciales los recursos y capacidades. Según la distinción que ofrece GRANT 

(1991) los recursos  son los inputs utilizados en el proceso de producción, que pueden 

ser recursos financieros, físicos, humanos, tecnológicos o recursos organizacionales. 

Por otra parte, las capacidades son el proceso de “cooperación y coordinación de un 

conjunto de recursos para poder conseguir un resultado superior” (GRANT, 1991). 

En muchos casos, son también denominados como competencias distintivas. Por último 

las ventajas competitivas son esas capacidades que domina la empresa sobre la 
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competencia o simplemente la consecuencia de disponer de competencias distintivas, 

que generan ventajas competitivas. 

 

Las competencias o capacidades de la empresa son los activos y habilidades claves de 

una empresa que constituyen sus fuentes de ventaja competitiva sostenible y el 

desarrollo de éstas, la vía para alcanzar el éxito en los mercados exteriores (CAVUSGIL 

y ZOU, 1994; DAY y WENSLEY, 1988; PORTER, 1985). 

Se identifican, en términos generales, como activos y habilidades relevantes de una 

empresa, y por tanto una posible fuente de las ventajas distintivas, las ventajas de 

tamaño (REID, 1982), los recursos disponibles para el desarrollo de las actividades de 

exportación (TERPSTRA, 1987), la experiencia internacional (DOUGLAS y CRAIG, 

1989) y la amplitud del compromiso que se mantiene en los negocios internacionales, 

cada una de las cuales incluye capacidades o habilidades específicas. 

AABY y SLATER (1989) definen como competencias las habilidades de la dirección 

para aplicar la tecnología apropiada, establecer los compromisos necesarios, adquirir el 

conocimiento internacional, establecer objetivos de exportación realistas y ejecutar la 

política de exportación; son el conjunto de capacidades que posee una organización para 

conseguir alguna ventaja competitiva en los mercados internacionales (LOSADA et al., 

2006). VOERMAN (2003, p. 45) por su parte, se refiere a las competencias de la 

empresa como las capacidades que posee, sus ventajas competitivas y sus habilidades, y 

por tanto aquello que tiene que ver con la experiencia internacional, las capacidades 

relativas a aspectos específicos de la dirección, del marketing y competencias de 

exportación. Estas capacidades, que pueden entonces derivar en determinadas ventajas, 

estarían vinculadas en general con la capacidad de producción, la capacidad de 

marketing, la superioridad en producto y la competitividad en precio (KATSIKEAS et 

al., 1996). 

La capacidad productiva se refiere tanto al método de producción, como al proceso de 

control de calidad, capacidad de desarrollo de nuevos productos, rango de productos 

ofertados, experiencia del personal y formación así como a la eficiencia operativa. La 

capacidad de marketing depende de varios factores, entre otrosel conocimiento del 

mercado exterior, la reputación, los esfuerzos promocionales, la valoración del 

desarrollo del mercado exterior, los contactos personales con distribuidores y la 

proximidad al mercado exterior, la superioridad en producto referida a la  calidad del 
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producto y su singularidad y por último, el precio competitivo relacionado con la 

competitividad en precio.  

  

En definitiva, las competencias son todo aquello que permita crear una ventaja 

competitiva sostenible.  

La sostenibilidad de esas ventajas no pasa sólo por la posesión de recursos y 

capacidades superiores a la competencia (con las características de ser valiosos, raros, 

escasos, únicos, inimitables y organizados) (BARNEY, 1991; SANCHÍS PALACIO et 

al., 2007), sino que es necesario generar nuevos activos (CAMISÓN ZORNOZA, 

2007), lo que la teoría estratégica ha definido como competencias dinámicas o basadas 

en la innovación (TEECE et al., 1997; HAMEL y PRAHALAD, 1994, ITAMI, 1987, 

NELSON y WINTER, 1982 ).  

A través de esas capacidades dinámicas, las empresas deben continuamente construir, 

cambiar y transformar sus recursos para atender la demanda cambiante de los 

consumidores y responder a los movimientos competitivos.   

Así, tal y como señala KEVIN (2003), citando a AABY y SLATER (1989, pp. 21) “las 

competencias son probablemente más importantes que las características de la 

empresa”.  

 

Esas ventajas competitivas en los mercados exteriores se convierten en las fortalezas 

frente a los competidores (KATSIKEAS, 1994; MOINI, 1995). 

Sin embargo la posesión de este tipo de ventajas competitivas,pueden constituir una 

condición necesaria pero no suficiente para alcanzar el éxito, ya que en última instancia 

son los decisores los que tienen que hacer funcionar esas capacidades, y ello en gran 

medida depende de su motivación, actitud y aptitudes (EUSEBIO et al. 2007, REUBER 

y FISCHER, 1998; LEONIDOU et al., 1998, p. 75); también es necesario un entorno en 

el que esas capacidades puedan desarrollarse (ALONSO y DONOSO, 2000, pp. 44), es 

decir, donde las características singulares se convierten en ventajas competitivas, 

cuando se aplican a los mercados adecuados (VENTURA, 1994). Por tanto lo relevante 

son las capacidades de la empresa y de la dirección y la posesión de ventajas 

competitivas distintivas y sostenibles sobre la competencia.  
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Logradas unas ventajas competitivas sostenibles, las empresas pueden elegir distintas 

formas y caminos para competir en los mercados exteriores, de manera que cada uno de 

esos patrones de comportamiento estará asociado y relacionado con las ventajas 

específicas que presente la empresa (NAMIKI, 1988). De esta forma, y gracias a esas 

capacidades y ventajas sostenibles y específicas, las empresas tendrán mayor y mejor 

capacidad para servir a los mercados exteriores que sus competidores, y por tanto 

mejorar su resultado exportador (KATSIKEAS et al., 1996). 

La justificación teórica para una relación positiva entre ventajas competitivas y 

performance de exportación descansa en la idea intuitiva de que es la capacidad de las 

empresas para atender mejor que sus competidores a esos mercados lo que podría 

mejorar su performance. La estrategia de marketing adquiere entonces un papel 

moderador e intermedio entre la posesión de ventajas competitivas y la performance de 

exportación. Esto podría explicar los resultados de ciertas investigaciones que 

concluyen con la escasez de significación en la relación directa entre las dimensiones de 

la ventaja competitiva y la performance de exportación (ver KATSIKEAS et al., 1996). 

 

Las competencias o capacidades de la empresa aparecen como factores determinantes 

del comportamiento exportador y estudios previos han confirmado la relación positiva 

entre competencias y performance de exportación  (HOLZMULLER y STOTTINGER, 

1996; ITO y PUCIK, 1993; NAIDU y PRASAD, 1994). Por tanto, estas características 

distintivas son el punto de partida que delimita las posibles opciones estratégicas al 

alcance de la empresa. Así mientras el paradigma tradicional de la organización 

industrial argumenta que la estructura del sector determina la estrategia y ésta a su vez 

el resultado, el enfoque de recursos y capacidades (que desarrolla esa postura), mantiene 

que las ventajas competitivas se originan en el interior de la empresa, específicamente 

en los recursos y capacidades, más que a nivel del sector (BARNEY, 1991; TEECE et 

al. 1997). 

 

Los recursos valiosos permiten a una empresa concebir o implantar una estrategia que 

mejore su eficiencia y eficacia (y proporcionan la dirección básica, para conseguir 

mejores resultados), tanto en el mercado doméstico como en el internacional. 
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Desde este punto de vista la posesión de tales activos (capacidades y habilidades), tanto 

de la empresa como de la dirección, permiten al exportador identificar la idiosincrasia 

de los mercados exteriores, seleccionar el mejor mercado de destino de las 

exportaciones, el desarrollo de una apropiada estrategia sostenible y su ejecución 

efectiva (CAVUSGIL y ZOU, 1994, p. 5) ya que la mejora de la performance “está en 

el corazón de la dirección estratégica (VENKATRAMAN y RAMANUJAM, 1986, p. 

801). 

 

Sin embargo es necesario hacer un análisis detallado de esas capacidades para 

comprobar el signo y el efecto de cada una de ellas, ya que no todas tienen por qué 

afectar de la misma forma y con la misma intensidad al resultado exportador.  

Las dimensiones específicas de la empresa que tradicionalmente se han venido 

estudiando: intensidad tecnológica, investigación y desarrollo, investigación de 

mercados (MCGUINNESS y LITTLE, 1981; SAMIEE et al., 1993), desarrollo de 

nuevos productos y calidad (TESAR y TARLETON, 1982), relaciones con los canales 

de distribución (BROOKS y ROSSON, 1982; STYLES y AMBLER, 1994), y la 

cooperación y redes de exportación (HANSEN et al., 1994; BELL, 1994). 

 

Ésta última ha adquirido una importancia creciente en la literatura, ya que los acuerdos 

o cooperación en red, a través de consorcios de exportación, redes de emprendimientos 

o relaciones internacionales, se muestran como un elemento esencial para mitigar 

algunas características empresariales, especialmente de las pequeñas y medianas 

empresas, que pueden impedir el desarrollo en los mercados internacionales como son 

el tamaño empresarial y las dificultades asociadas con la experiencia (COVIELLO y 

MUNRO, 1997). 

 

De forma más detallada y siguiendo la literatura previa en el ámbito de los mercados 

exteriores, las distintas variables o capacidades competitivas de la empresa (excluimos 

la dirección y los recursos humanos por merecer un epígrafe aparte), que se han incluido 

en los modelos explicativos para su contraste empírico bajo la Teoría de Recursos y 

Capacidades, pueden agruparse en las siguientes categorías:  

a) La conducta innovadora. 

b) La experiencia internacional. 
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c) Las competencias de marketing. 

d) El compromiso y la orientación internacional. 

 

3.4.2.2.2.4.1. La conducta innovadora.  
 

Los recursos y capacidades tecnológicas se refieren a la capacidad innovadora, y pueden 

ser una fuente a largo plazo de ventajas competitivas para las empresas especialmente 

en mercados exteriores (ALVAREZ, 2004; ANAND y KOGUT, 1997), ya que permiten 

y facilitan la transformación de los recursos tangibles e intangibles en nuevos productos 

y tecnologías, y de ese modo permiten mejorar la competitividad de la empresa 

(MORCK y YEUNG, 1991) y su crecimiento potencial (CASSIMAN y MARTÍNEZ- 

ROS, 2003). De hecho muchas empresas invierten en investigación y desarrollo con el 

propósito específico de innovar para los mercados exteriores (ALVAREZ, 2004; 

KUEMMERLE, 1999).  

 

Tanto para la teoría del crecimiento endógeno como para la teoría de recursos y 

capacidades27 , las capacidades tecnológicas se relacionan con las actividades de 

exportación (WAKELIN, 1998; ROPER y LOVE, 2002) y se han incorporado, como 

posible factor determinante y decisivo de la performance de exportación. Su impacto en 

la competitividad depende en gran medida de las actividades en innovación, de manera 

que la capacidad de innovación podría afectar y modificar el comportamiento de la 

empresa (WAKELIN, 1998, pp.839). 

 

Las distintas capacidades relativas a la innovación tienen que ver con aspectos tales 

como el nivel tecnológico del producto (la fortaleza tecnológica o complejidad técnica 

del producto), así como la denominada conducta innovadora, que es un concepto más 

amplio que incluye distintas actividades relacionadas con la tecnología y la inversión en 

investigación y desarrollo, pudiendo dar lugar no sólo a innovaciones de producto sino 

                                                 
27 Tal y como señalan CASSIMAN y MARTÍNEZ- ROS la relación entre innovación y las actividades de 
exportación están basadas en dos posibles fundamentos teóricos, la teoría “neoendowment” que señala 
que la especialización se realiza gracias a la dotación de recursos como capital humano, físico, 
conocimiento etcétera y la “neo-technology” que propone que las industrias innovadoras serán 
exportadores netos. 
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lo que en la actualidad es más importante, también de procesos (CASSIMAN y 

MARTÍNEZ- ROS, 2003; KIRBACH y SCHMIEDEBERG, 2008). 

Teniendo en cuenta lo expuesto la incorporación en las investigaciones empíricas de 

esta variable se ha realizado bajo dos perspectivas: 

 

a) Contemplarla como factor del entorno, y por tanto, externo a la empresa. En este 

caso, la variable queda representada o aproximada por la variable “sector” y el tipo de 

bien exportado (de consumo o industrial).  

Este tratamiento se justifica, por un lado, en que el nivel tecnológico de la empresa 

depende de la industria a la que pertenezca  (ZOU y STAN, 1998), y por otro, que las 

diferencias tecnológicas o complejidad técnica depende del bien producido y 

exportado(VOERMAN, 2003). 

Si atendemos al carácter externo de este factor existen algunas evidencias de su relación 

significativa con el resultado exportador (ZOU y STAN, 1998; KAYNAK y KUAN, 

1993). WAGNER (1995), concluye que el grado de innovación, impacta positivamente 

en el ratio de exportación en tres de cada cuatro industrias, o en todo caso se halla una 

relación no significativa.  

Existen estudios que investigan específicamente la naturaleza técnica del producto 

ofrecido por la empresa y que encuentran que la complejidad tecnológica del producto 

parece no tener un efecto significativo directo sobre la performance de exportación 

(STUMP, ATHAIDE y AXINN 1998; FRANCIS y COLLINS-DODD 2000).  

En relación a las vinculaciones indirectas, se encuentran evidencias de su influencia 

positiva en el resultado exportador ya que un producto tecnológicamente intensivo 

induce a las empresas a planear más (WALTERS, 1993), y a estar más orientadas al 

marketing para ganar una mejor posición competitiva en el mercado (HOLZMÜLER y 

KASPER, 1991) y lograr así un mejor resultado exportador. 

 

b) Tratarlo como un factor interno, y por tanto, como característica o capacidad 

particular de la empresa, más allá de lo que el sector o la industria puede determinar. 

En este caso la riqueza de matices es mucho más amplia ya que esta capacidad puede 

incluir numerosos aspectos que la determinan.  

Aunque la conducta innovadora de forma mayoritaria se ha aproximado mediante la 

cuantificación de los gastos en I +D, ya que un alto nivel de éstos, ayuda a las empresas 
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a la creación de valor económico añadido en el proceso de producción, a través de la 

mejora de productos y de su calidad (SINGH, 2009), existen también otras variables que 

pueden caracterizar de forma más completa el proceso de innovación que se desarrolla 

en las empresas.  

 

Así la conducta innovadora puede ser caracterizada por distintos factores que pueden 

agruparse en dos categorías generales, los esfuerzos innovadores y los resultados 

innovadores (ESTRADA et al., 2006; CASSIMAN y MARTINEZ ROS, 2003).  

 

Por una parte, los esfuerzos innovadores se refieren a las actividades formales de I+D y 

otras, realizadas por las empresas, y que pueden venir representadas entre otros por la 

proporción de los gastos en I+D sobre las ventas, las estrategias de I+D, la adquisición 

de tecnologías incorporadas y no incorporadas, y otras actividades innovadoras como 

ingeniería de producción, diseño, y procesos, la intensidad del conocimiento técnico, la 

formación y el nivel de cualificación, así como la obtención de licencias, relaciones 

externas y redes de colaboración (ESTRADA et al, 2006 ). 

 

Por otra parte los resultados innovadores se refieren, a la materialización de esos 

esfuerzos en innovación, y que pueden ser muy variados, desde la obtención de patentes 

y nuevos productos, pasando por la diversificación y la estandarización de los mismos, 

hasta la mejora de productos o procesos, o el impacto comercial de los nuevos 

productos. Es especialmente relevante la distinción entre las innovaciones de producto y 

de proceso, aunque en el contexto de las exportaciones son las primeras las que mayor 

atención ha recibido. Las innovaciones de proceso son una forma de incrementar la 

productividad y reducir los costes, mientras que las de producto permiten al innovador 

obtener una ventaja competitiva y una estrategia de diferenciación (KIRBACH y 

SCHMIEDEBERG, 2008). Ambas están vinculadas, ya que para obtener un producto 

innovador es habitual que sea necesario nuevas tecnologías de producción. 

Los posibles efectos de la conducta innovadora sobre el resultado exportador puede 

producirse a través de una relación directa (DAS, 1994; BEAMISH et al., 1999), o bien 

indirecta, a través de factores también considerados como esenciales en el éxito 

internacional, como es la adaptación de los productos (KATSIKEAS, DENG y 

WORTZEL, 1997; JOHNSON y ARUNTHANES, 1995; VOERMAN, 2003).  Sin 
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embargo la evidencia empírica no es totalmente concluyente en lo que se refiere a su 

incidencia en la propensión exportadora ni a la performance de exportación. A pesar de 

ello, y a la luz de los resultados de numerosos investigaciones la conducta innovadora 

podría tener un efecto positivo, o al menos no significativo, sobre el resultado 

exportador.  

 

Así por ejemplo algunos autores han encontrado un impacto positivo de las actividades 

de investigación y desarrollo, así como las características del producto, sobre el 

resultado exportador global (KARAGOZOGLU y LINDELL, 1998; GEMUNDEN 

1991; MCGUINNESS y LITTLE, 1981; CHETTY y HAMILTON, 1993).  

Otros estudios observan una influencia positiva entre la tecnología o investigación y 

desarrollo y la intensidad de las exportaciones o su volumen (GRUBER, et al., 1967; 

CAVUSGIL, 1984; BENVIGNATI, 1990; BRAUNERHJELM, 1996; ITO y PUCIK, 

1993; HIRSCH y BIJAOUI, 1985; BROUWER y KLEINKNECHT, 1993).  

Asimismo la disponibilidad de ciertas capacidades tecnológicas también puede 

contribuir a la creación de productos altamente diferenciados que incrementan la 

competitividad de las empresas sobre todo en los mercados exteriores (CAVUSGIL y 

NEVIN, 1981, pp.115). A su vez, unas inversiones elevadas en I+D permiten adaptar el 

producto a las necesidades de la demanda exterior y así competir más activamente en 

los mercados internacionales (MERINO, 1998; MORENO y RODRÍGUEZ, 1998); en 

este sentido apuntan también las investigaciones de HIRSCH y BIJAOUI (1985), ITO Y 

PUCIK (1993), KUMAR y SIDDHARTAN (1994), BRAUNERHJIELM (1996), 

MERINO y MORENO (1996), RODRÍGUEZ (1999), NASSIMBENI (2001). 

 

ZOU y STAN (1998), en su revisión de la literatura relevante concluyen que el nivel 

tecnológico tiene un efecto positivo sobre la performance de exportación en seis 

estudios, pero identifican que no tiene un efecto significativo e incluso negativo en otras 

cinco investigaciones.  

MADSEN (1987) y AABY y SLATER (1989) señalan que el efecto de la intensidad 

tecnológica de la empresa en la performance de exportación es incierto. No faltan 

autores que consideran que la tecnología por sí sola no es suficiente para lograr el éxito 

en los mercados exteriores sino que depende en buena medida de la gestión y dirección 

y de los mercados en los que la empresa decida exportar y el sector industrial al que 
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pertenezca (JULIEN y RAMANGALAHY et al, 2003; EVIRGEN, MODUR, y 

CAVUSGIL, 1993).  

Así mismo parece que esa relación depende de cuál sea el destino de esas exportaciones. 

En países desarrollados la tecnología puede ser una fuente importante de recursos 

competitivos sobre los productores locales, pero si el destino son países menos 

desarrollados, otros factores, como los bajos costes puede tener más importancia.  

 

Recientes investigaciones (ver LAGES et al., 2005) comienzan a incorporar como un 

elemento tecnológico que puede afectar indirectamente a la performance de exportación 

a través de su efecto sobre las capacidades de marketing de la empresael uso de Internet.  

Internet ha supuesto un significativo descenso de las barreras de entrada en los 

mercados internacionales. Para las empresas exportadoras, la red de redes ha creado 

oportunidades asequibles e incluso gratuitas para la recopilación de datos 

internacionales, para la selección de minoristas extranjeros, facilitando unas 

comunicaciones y ventas más rápidas.  

Como herramienta de comunicación puede ayudar a construir y mantener 

comunicaciones efectivas y eficientes con los consumidores y distribuidores 

extranjeros, así como proveedores y facilitar los intercambios internacionales. Además 

Internet puede ayudar a procesar información, y por tanto actúa, como una herramienta 

de marketing que relaciona los factores del entorno con las empresas. El uso de esta 

herramienta permite a éstas acceder a información sobre los mercados exteriores con 

más velocidad y con un menor coste.  

Internet ha cambiado la forma en la que las empresas pueden competir a escala global: 

por medio del intercambio de información vía tecnologías relacionadas a Internet la 

comunicación con y entre empresas no sólo se ha vuelto más rápida sino también puede 

tener lugar a nivel internacional. 

 

3.4.2.2.2.4.2. La experiencia internacional. 
 

Uno de los factores más profusamente analizados en la literatura sobre la performance 

de exportación, en relación a las capacidades y competencias de la empresa, es el de la 

experiencia, tanto a nivel internacional como en el negocio en general, que ya ha sido 

analizada en secciones anteriores (MADSEN, 1989; LOUTER et al., 1991; MOINI, 
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1995; KATSIKEAS et al., 1996; THIRKELL y DAU, 1998; ALONSO y DONOSO, 

1998, 2000; NAVARRO, 2000; LING-YEE y OGUNMOKUN, 2001; O’CASS y 

JULIAN, 2003; LOSADA, 2005). 

 

Para tratar de capturar la experiencia específica en los mercados exteriores la variable 

más utilizada ha sido el número de años exportando (CADOGAN et al., 2002a; 

CAVUSGIL y ZOU, 1994; BROUTHERS et al., 2009a). Sin embargo, autores como 

ERRAMILLI (1991), KATSIKEAS et al. (1996) señalan que la utilización de esa 

variable para aproximarnos a la experiencia internacional sólo es capaz de recoger una 

de las dimensiones de la experiencia, que es la cantidad o duración, y que es necesario 

complementarla con otra, como por ejemplo la diversidad de esa experiencia. Así, 

mientras el número de años actuando en los mercados exteriores captura la intensidad o 

longitud de esa experiencia, el alcance o diversidad de la misma lo proporciona el 

número de países a los que la empresa exporta regularmente (ERRAMILLI 1991, pp. 

496; KOGUT y SINGH, 1988). 

 

Otros investigadores como THIRKELL y DAU (1998) utilizan un concepto más amplio 

y multidimensional, que es lo que denominan “conocimiento del mercado”, que está 

medido por la combinación del número de años exportando, el número de países a los 

que exporta y el número de visitas a esos mercados e incluso el número de transacciones 

concretas que realizan o el número de clientes servidos en esos mercados.  

 

Junto con el tamaño, la antigüedad de la empresa en el sector y la experiencia 

internacional son dos de los factores que se han considerado relevantes, en la 

internacionalización de empresas, tanto en los modelos que consideran este fenómeno 

como un proceso secuencial, a través del cual las empresas incrementan gradualmente 

su compromiso en los mercados exteriores (JOHANSON y VAHLNE, 1977, 1990), 

como en los que no hacen esa consideración (SULLIVAN y BAUERSCHMIDT, 1990). 

 

A priori la importancia de la experiencia internacional radica en que esta capacidad, 

junto con la investigación de mercados, es una forma de obtener conocimiento 

específico de los mercados internacionales. Tal y como señalan, KATSIKEAS et al. 

(1996) la relación entre experiencia exportadora y el éxito en los mercados exteriores se 
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apoya en una explicación teórica intuitiva que está basada en la idea de la incertidumbre 

y la gestión que se hace de ella (ERRAMILLI, 1991). 

 

Los exportadores con menos experiencia son probablemente los que perciben mayor 

incertidumbre en relación a las actividades en esos mercados. Esto puede tener un efecto 

adverso sobre las percepciones de los riesgos potenciales y la rentabilidad de los 

mercados exteriores y sus operaciones (AGARWAL y RAMASWAMI, 1992), lo que 

puede limitar su participación en estos mercados. Sin embargo, según se va 

incrementando la experiencia, las empresas probablemente tienden a percibir menos 

incertidumbre en sus actividades de exportación. Al disponer de mayor conocimiento, 

tienen un mejor entendimiento de los mecanismos de los mercados exteriores, 

desarrollan un red de contactos personales y relaciones con clientes y consecuentemente 

diseñan e implementan una estrategia comercial y un programa de marketing más 

efectivo (MADSEN, 1989). De esta manera puede convertirse en un elemento clave 

para decidir la entrada en mercados exteriores, y por otro para mejorar los resultados en 

los destinos escogidos.  

 

En una línea similar, se ha tratado también de determinar el efecto indirecto que tiene la 

experiencia exportadora en la performance de exportación, a través de su influencia en 

lo que algunos autores han venido a denominar orientación al mercado de exportación 

(Export- Market Oriented (EMO) o comportamientos orientados al mercado en las 

operaciones exteriores (CADOGAN y DIAMANTOPOULUS, 1995, CADOGAN et al., 

1999; CADOGAN et al., 2002a; CADOGAN et al., 2002b). 

Siguiendo a CADOGAN et al. (1999), la actividad orientada al mercado de exportación 

se define como la generación del adecuado sistema de información de mercadopara las 

operaciones de exportación de la empresa, la diseminación de esta información a los 

decisores adecuados, y el diseño e implementación de respuestas dirigidas a los 

consumidores exteriores, competidores de los mercados foráneos, y otros factores del 

mercado internacional,que afectan a la empresa y a su capacidad para proporcionar una 

satisfacción superior a los clientes de esas exportaciones Así los exportadores 

orientados al mercado responderán eficientemente a las condiciones de ese entorno, 

adquiriendo, diseminando y dando significado a la información que obtienen de esos 

mercados (SOUCHON y DIAMANTOPOULUS, 1996).  
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Existen evidencias de que el conocimiento de los mercados exteriores y la familiaridad 

con fuentes de información pueden resultar útiles en sus operaciones incrementándose 

en el caso de los exportadores con más experiencia (DIAMANTOPOULUS et al., 

1993). 

Además, como una de las vías de obtener y crear conocimiento es a través de la 

experiencia o está en función de ella (JOHANSON y VAHLNE, 1977; CADOGAN et 

al., 2002), puede que los decisores de las empresas con menos experiencia, no estén 

suficientemente informados de los elementos claves de las operaciones exteriores, y si 

esa información clave no es reorganizada y extendida adecuadamente no llegará a la 

cadena de comunicación  (CADOGAN y DIAMONTOPOULUS, 1995). 

Adicionalmente la interpretación de esa información también estará en función del 

conocimiento y de la experiencia acumulada (DAY y GLAZER, 1994), de tal forma que 

los exportadores más experimentados tendrán mejor y mayor acceso a las fuentes de 

información de cómo satisfacer las necesidades de los consumidores y poder ofrecer la 

respuesta más adecuada.  

 

Así, aquellas empresas que tienen experiencia están en mejores condiciones para 

conseguir aprovechar las oportunidades que pueden brindar estos mercados y evitar las 

amenazas que están presentes o que pueden surgir  y por tanto para conseguir mejores 

resultados (ZOU y STAN, 1998; ABBEY y SLATER, 1989). 

 

Abundantes investigaciones ratifican el efecto positivo de la experiencia internacional 

sobre algunos de los indicadores de la performance de exportación como por ejemplo 

las ventas, el crecimiento o sobre  medidas compuestas del resultado exportador (AABY 

y SLATER, 1989; KIRPALANI y MACHITOSH, 1980; AMINE y CAVUSGIL, 1986; 

DENIS y DEPELTEAU, 1985; MADSEN, 1989; DIAMANTOPOULOS y 

SCHLEGELMILCH, 1994; MCDOUGALL y STENNING, 1975; KATSIKEAS y 

MORGAN, 1994; REID, 1982; THIRKELL y DAU, 1998; LEONIDOU y KALEKA , 

1998; ALONSO y DONOSO, 1998, 2000), así como el efecto positivo de la experiencia 

sobre el grado de internacionalización (DOMINGUEZ y SEQUEIRA, 1993), en la 

actitud sobre las futuras exportaciones (GRIPSRUD, 1990) como elemento capaz de 

discriminar entre exportadores con una alta performance de exportación y aquellos con 

niveles más bajos de intensidad exportadora (FENWICK y AMINE, 1979; BALDAUF 
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et al., 2000; FRANCIS y COLLINS-DODD, 2000), o de forma indirecta a través de la 

mejora en la política o estrategia de exportación (BIJMOLT y ZWART, 1994). 

 

Sin embargo, a pesar de los argumentos teóricos y de las numerosas evidencias 

empíricas que establecen una relación positiva entre experiencia internacional y 

resultado exportador, no dejan de aparecer hallazgos que no son consistentes con estos 

resultados o incluso aquellos que evidencian un impacto negativo. Investigaciones que 

no obtienen resultados significativos en la relación experiencia-resultado exportador 

(CAVUSGIL, 1984; DIAMANTOPOULUS e INGLIS 1988, MOON y LEE, 1990 ) o 

incluso otras que concluyen que puede ejercer un efecto negativo (WALTERS y 

SAMIEE, 1990; MOINI 1995; DEAN, MENGÜÇ y MYERS, 2000; COOPER y 

KLEINSCHMIDT , 1985; NAIDU y PRASAD, 1994), siendo las empresas con menos 

experiencia las que presentan mayores niveles de resultados en las exportaciones, o 

incluso mayor rentabilidad de esas exportaciones (KAYNAK y KUAN, 1993; LOUTER 

et al., 1991).  

 

También hay argumentos que justifican teóricamente estos resultados. Así, por una 

parte las empresas más jóvenes pueden verse obligadas a acudir a los mercados 

internacionales impulsadas por las desventajas en los costes o por el acceso limitado a 

los recursos en sus mercados internos (URSIC y CZINKOTA, 1984). La 

internacionalización en estos casos puede suponer obtener una mejor posición 

competitiva y traducirse también en una mejora de sus resultados.  

 

Esto entronca con la línea de investigación mencionada en el Capítulo II denominada 

International Entrepreneurship (ZAHRA y GEORGE, 2002; RIALP et al., 2004; 

OVIATT y MCDOUGALL, 2005) que intenta explicar la aparición de nuevas empresas 

internacionales y su orientación emprendedora, y como éstas son capaces de generar 

nuevas capacidades de marketing, no vinculadas con su historia pasada, y por tanto, con 

su experiencia, que influyen positivamente en la competitividad internacional y por 

ende, en el resultado exportador.  

 

Autores como BLESA et al. (2007a, p.3), señalan que entrar en mercados 

internacionales “requiere que la empresa desarrolle nuevas rutinas y procesos 
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organizativos relacionados con la necesidad de adquirir nueva información del mercado 

y de integrar dicha información en la base de conocimientos existentes en la empresa”, 

postura contraria a la que defienden los enfoques gradualistas de la internacionalización, 

donde la experiencia adquirida en el mercado doméstico determina el progreso de las 

capacidades de marketing necesarias para competir con éxito en los nuevos mercados y 

que son capaces de desarrollar nuevas capacidades de marketing.  

Este trabajo considera que la rapidez con la que se internacionalizan las empresas 

facilita el desarrollo de sistemas que proporcione, no solo la información y el 

conocimiento de los mercados internacionales, sino que les permitan, además, diseñar 

las acciones necesarias para desarrollar y explotar económicamente las oportunidades de 

negocio en dichos mercados, contribuyendo así a la generación de capacidades de 

marketing. 

Como ha quedado de manifiesto una vez más, los resultados obtenidos en las 

investigaciones empíricas son  poco concluyentes ya que en muchas ocasiones resultan 

contradictorios28. 

3.4.2.2.2.4.3. Las competencias de marketing.  
 

Los factores aquí considerados constituyen una larga lista de capacidades que 

potencialmente pueden influir en el resultado exportador de forma directa o a través de  

variables intermedias como, el conocimiento del mercado de exportación, el 

compromiso exportador y la elección estratégica. 

 

En términos generales las competencias de marketing, han sido consideradas como las 

capacidades cruciales, lo que ha llevado a que en la literatura se hayan considerado 

como las más influyentes para operar en los mercados internacionales; es por ello que, 

se han utilizado denominaciones tan específicas como competencias de exportación o 

competencias internacionales (BELICH y DUBINSKY, 1995; CZINKOTA y 

RONKAINEN, 1994; SERINGHAUS, 1993; KEDIA y CHHOKAR, 1986).  

 

DAY (1994)29, define las capacidades de marketing como “aquellas habilidades y 

competencias de la empresa que le ayudan no solo a entender el comportamiento de los 

                                                 
28 Ver más en DEAN et al., 2000; CAVISGIL y ZOU 1994; NAIDU y PRASAD, 1994; AMINE y 
CAVUSGIL, 1986. 
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factores que definen sus mercados, sino también aquellas que le permiten operar de 

manera más efectiva en dichos mercados”. Las competencias de marketing se basan en 

la obtención o generación de conocimiento, y al uso de ese conocimiento, por lo que la 

clave de estas capacidades bascula entorno al aprendizaje y la capacidad de absorción 

de conocimiento de la empresa (WEERAWARDENA, 2003; VORHIES y MORGAN, 

2005; BLESA et al., 2007).  

Así las capacidades de marketing al estar basadas en la generación de información, 

constituyen un elemento esencial de aprendizaje.  

 

Esas capacidades tienen un carácter dinámico (LAGES et al., 2006), lo que significa que 

las empresas deben continuamente construir, cambiar y transformar la estructura de sus 

recursos con el propósito de atender las demandas de los consumidores y responder a 

los movimientos competitivos (TEECE, PISANO y SHUEN 1997), creando las 

competencias de marketing distintivas, que les permiten desarrollar positivamente 

actividades específicas de marketing frente a sus competidores.  

 

Esta noción fue originalmente analizada por MILES y SNOW (1978) al examinar los 

patrones de comportamiento de las empresas que desarrollan determinadas estrategias. 

Según este análisis habrá empresas prospectoras, defensoras, analizadoras y reactoras, 

que se distinguirán por la relación en la que estas empresas modifican sus productos o 

mercados para ajustarse o mantenerse alineados con su entorno.  

De acuerdo a estos autores, los prospectores exploran continuamente las oportunidades, 

por lo que el aspecto más relevante es la investigación y comunicación con el mercado. 

Los defensores, por su parte, se ciñen a su  producto-mercado, y tienden a no investigar 

nuevas oportunidades, por lo que sitúan el centro de su gestión en la eficiencia 

operativa. Los analizadores son una combinación entre el primero y el segundo, y por 

último, los reactores que se centran en responder a los cambios del entorno. Las 

empresas que presentan una mayor orientación al mercado son capaces de generar 

procesos, comportamientos y habilidades para continuamente vigilar y responder a las 

necesidades del mercado y a las capacidades y acciones de la competencia y es de 

esperar que sean empresas más prospectoras y analizadoras que las que tienen un bajo 

grado de orientación al mercado (PRASAD, RAMAMURTHY y NAIDU, 2001).  

                                                                                                                                               
29Recogido en BLESA et al. (2007, p. 3). 
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Tal y como señalan CONANT et al., (1990) las competencias de marketing de los 

prospectores y analizadores serían superiores a aquellos con otro tipo de estrategias, y 

pueden ser ordenadas de mayores a menores competencias de marketing como: 

prospector, analizador, defensor y reactor.  

 

Para facilitar el estudio de las capacidades de marketing éstas pueden quedar agrupadas 

en tres categorías, estrechamente vinculadas y relacionadas: las capacidades 

informacionales, las capacidades relacionales y por último las capacidades cruzadas.  

 

3.4.2.2.2.4.3.1. Las capacidades informacionales.  
 

Las capacidades informacionales se refieren a la adquisición y diseminación de la 

información sobre los consumidores, canales de distribución, competidores y entorno de 

los mercados exteriores (KEVIN, 2003; SAMIEE et al., 1993) y, son las capacidades 

que permiten a la empresa obtener, generar, o disponer de conocimiento del mercado de 

exportación. 

 

El asunto central en este caso es entender cómo se relaciona el conocimiento del 

mercado internacional, con el resultado en esos destinos o performance de exportación.  

 

Teniendo en cuenta que, para obtener ese conocimiento, existen distintos canales de 

aprendizaje, y por tanto de antecedentes, es igualmente relevante para el éxito en esos 

mercados determinar si tienen la misma importancia, si son igualmente efectivos, o si 

son intercambiables o complementarios, y el efecto de cada uno de ellos sobre el 

conocimiento del mercado exterior, ya que nos podría proporcionar indicios del tipo de 

conocimiento del mercado que es más relevante a la hora de tener una mayor 

participación en los mercados exteriores. Un recorrido de atrás hacia adelante que 

permitirá identificar o entender mejor el comportamiento exitoso en esos nuevos 

mercados.  

 

Alcanzar un adecuado conocimiento del mercado destino de las exportaciones supone el 

manejo de informaciones a nivel macroeconómico y relacionadas tales como la cultura, 

costumbres y lengua, los valores sociales, los estilos de vida, la infraestructura del país, 
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la situación económica, etcétera,  con el fin de disponer del conocimiento general del 

país, pero también de información de naturaleza microeconómica, como los hábitos de 

los consumidores y posibles usuarios del producto, comportamientos de compra, el 

sistema de distribución utilizado en esos mercados, y la competencia (STYLES y 

AMBLER, 2000). Asimismo es necesario conocer cómo hacer negocios en esos 

mercados, y por tanto, todo lo relativo a los procedimientos (administrativos, de 

financiación, etcétera) que se utilizan en cada país de destino (WANG y OLSEN, 2002). 

 

Tal y como señalan JULIEN y RAMANGALAHY (2003), estudios empíricos muestran 

de forma detallada cómo la información más importante para exportar, especialmente en 

el caso de las empresas pequeñas, está relacionado con los siguientes factores: 

a) Las características del mercado exterior en cuanto a su tamaño, potencial, estructura, 

tendencias, mercados emergentes y modos de entrada. 

b) Los consumidores y la posible demanda y sus necesidades, sus comportamientos de 

compra, las preferencias y hábitos de consumo.   

c) La competencia y el conocimiento de su estrategia, fortalezas y debilidades, y de sus 

productos y precios. 

d) La información sobre el producto y si existe necesidad de adaptación, las normas 

técnicas e innovaciones.  

e) La información sobre el precio, en relación a niveles de precio, tendencias, modo y 

términos de pago y márgenes,  

f) La promoción y los métodos y posibilidades presentes en el mercado de destino. 

g) La distribución: costes de la distribución, tipo de canales así como el desarrollo de 

los canales de intermediación. 

g) La información del entorno en general, y en especial las barreras a la exportación, así 

como la situación política y económica. 

 

Para alcanzar y captar todo este conocimiento del mercado es necesario recurrir a 

diferentes tipos y niveles de información, obtenida a través de distintas vías. 

 

PENROSE (1966) distinguió entre conocimiento objetivo (el cual puede obtenerse 

formalmente, que se aprende en libros o informes y que puede ser transmitido a otros) y 
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el conocimiento experimental, que es el que proviene de la experiencia subjetiva 

personal.  

El primero de ellos, el conocimiento objetivo, es el conocimiento explícito y 

codificable, y el conocimiento experimental es el conocimiento tácito, implícito o no 

codificable. Esta distinción es importante ya que permite diferenciar dos vías de 

obtención de información y de generación del conocimiento necesario para operar en los 

mercados exteriores. Una a través de la experiencia internacional, y/o a través de lo que 

en términos generales, se denomina, investigación de mercados.  

 

El conocimiento experimental del que se ha hablado anteriormente se refiere al 

desarrollado con base en la información obtenida de forma directa, a través del mercado 

y el contacto con clientes y otros agentes (JOHANSON y VAHLNE 1990; 

SERINGHAUS, 1993). Como ejemplo se puede citar la participación en acuerdos o 

misiones de comercio, visitas personales al exterior y el trabajo día a día (KOTABE y 

CZINKOTA 1992; SERINGHAUS, 1987). La obtención de este conocimiento es vital 

para los exportadores, ya que les va a permitir la identificación de las oportunidades de 

estos mercados y en definitiva traducirse en una correcta toma de decisiones en esos 

mercados (BONACCORSI, 1993).  

 

Tal y como señala LEE YING (2004, p. 562), el conocimiento experimental de los 

mercados exteriores tiene dos vertientes. Por un lado el conocimiento institucional, y 

por otro el conocimiento de los negocios exteriores.El primero de ellos se refiere al 

conocimiento de los gobiernos, el marco institucional, las reglas normas y valores de los 

países donde operar. El conocimiento de estos procedimientos permite a la empresa 

realizar adecuadamente las tareas de financiación, transportes, los procedimientos con 

las administraciones públicas, tarifas e impuestos, documentos de pago, etcétera. Por 

otro lado el conocimiento de los negocios se refiere al conocimiento experimental de los 

clientes, el mercado y los competidores (ERIKSSON et al., 1997).  

Este conocimiento experimental es un problema para la empresa ya que es costoso 

explotar las oportunidades en los mercados internacionales. Este tipo de conocimiento 

proviene de los contactos con negocios internacionales, y facilita a la empresa 

información de primera mano sobre las preferencias del mercado (DENIS y 

DEPELTAEAU, 1985), la interpretación de la información en un contexto específico y 
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la accesibilidad a un nuevo conocimiento experimental, lo que reduce los costes de la 

internacionalización (LEE YING, 2004).  

 

De esta forma y basado en la teoría del capital social30 el conocimiento del mercado 

puede obtenerse o generarse como consecuencia del capital social intrafirma y el 

interfirma (BOLINO et al., 2002; TSAI y GHOSHAL, 1998; YLI-RENKO et al., 2001). 

El primero se refiere a las conexiones entre actores, individuos y unidades en una 

determinada empresa. Una adecuada estructura intra-firma facilita a las personas el 

acceso a otros individuos y su información, y contribuye a construir un nuevo 

conocimiento (KOGUT y ZANDER, 1992; TSAI y GHOSHAL, 1998). Esa adecuada 

estructura mejora el aprendizaje sobre los entornos internacionales a través de 

interacciones duraderas y repetitivas entre individuos. Así una estructura de 

organización adecuada tendrá sus actividades y procesos integradas como fruto de un 

adecuado diseño de la toma de decisiones y de adoptar los mecanismos de integración 

pertinentes (LING-YEE, 2004). 

 

Por otro lado el capital social entre empresas se refiere a los activos creados y 

desarrollados a través de relaciones entre empresas. Esta dimensión del capital social 

describe las relaciones personales y vínculos que los individuos han desarrollado con 

otros a través del tiempo, regidos por determinadas normas y un grado de consenso 

basado en las expectativas comunes y motivaciones similares. También contribuye a la 

adquisición de conocimiento. 

Las empresas interdependientes tienden a creer en el valor del conocimiento conjunto y 

esperan elevar ese conocimiento incrementando la eficiencia de esas relaciones. Así 

bajo este marco teórico, la hipótesis utilizada es que la cooperación, la dependencia y la 

importancia de las relaciones,  mejora el conocimiento de los mercados.  

 

Todo lo mencionado difiere del conocimiento objetivo, el cual está relacionado con la 

adquisición indirecta de información de los mercados exteriores a través de informes o 

información general publicada, estadísticas elaboradas desde agencias gubernamentales, 

                                                 
30 El Capital social  puede definirse como  “el conjunto de recursos actuales y potenciales que están 
relacionados con la posesión de una red de relaciones duraderas  más o menos institucionalizadas de 
conocimiento y reconocimiento mutuo” (BOURDIEU, 1985, p. 248). Para revisar los fundamentos 
teóricos puede acudirse a BOURDIEU (1985), COLEMAN (1990)  y PUTMAN (1993). 
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e investigación de mercados (SERINGHAUS, 1986, 1987; SYTLES y AMBLER, 

2000). La frecuencia de uso y la utilidad percibida de todas esas fuentes de información 

ha sido el centro de algunas investigaciones empíricas (SAMIEE et al., 1993; HART et 

al., 1994; MCAULEY, 1993; HOULE, 1994). Esos estudios revelan que las más 

importantes, y las más usadas son las fuentes relacionadas con los mercados extranjeros 

y la distribución (clientes, agentes y representantes, minoristas, empresas de 

comercialización de las exportaciones), proveedores de servicios como la banca el 

sector industrial (ferias, revistas especializadas y opiniones, o asociaciones), el entorno 

institucional (oficinas de gobierno y publicaciones), fuentes internas (los empleados, 

filiales de ventas, las misiones extranjeras), bases de datos privadas y públicas, así como 

medios electrónicos como los obtenidos a través de Internet. 

 

La percepción y uso de la información se ve afectada por algunos factores como el 

tamaño de la empresa (SAMIEE y WALTERS, 1990), el país de origen de la 

empresa(SERINGHAUS, 1993), el dinamismo de la dirección, (HOULE, 1994), el 

sector industrial y el país de destino (EVIRGEN et al., 1993), así como la diversidad de 

los mercados a los que se exporta (HART et al.,1994). 

 

Por último, cabe mencionar que la importancia de las fuentes de conocimiento, 

experimental u objetivo, han sido un tema de debate, tanto en el terreno teórico como en 

el empírico.  

 

En el paradigma neoclásico el asunto central es el manejo del marketing mix para 

optimizar las ventas, la cuota de mercado y la rentabilidad, por medio de la recopilación 

de información objetiva de consumidores y competencia. Sin embargo la aparición del 

paradigma relacional, identificado por WILSON y MOLLER (1991) y STYLES y 

AMBLER (1994), ayuda a entender como el conocimiento experimental, y en especial, 

el obtenido por medio de las relaciones, es el conocimiento más relevante e influyente 

para entender los mercados internacionales (STYLES y AMBLER, 1994). Ya 

WIEDERSCHEIM-PAUL et al. (1978) señalan que la adquisición de la información, 

aprendizaje y conocimiento es esencialmente un fenómeno social, al menos en las 

primeras etapas de la internacionalización, y que ese aprendizaje social es el conductor 

para la obtención de los resultados (MCKEE et al., 1992). 
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En las actividades internacionales la adquisición de conocimiento experimental tiene 

una especial importancia por los altos niveles de riesgo e incertidumbre presentes en 

esos mercados (ROBOCK y SIMMONDS, 1983), y aunque la información objetiva es 

importante, podría ser precedida por la experiencia ya  que nos proporciona un marco de 

referencia para la interpretación y además también motiva su recogida (STYLES y 

AMBLER, 2000). De hecho, BOISOT (1995) relaciona la información implícita, la no 

codificable o experimental, como precursora de la información codificada o explicita y 

SERINGHAUS (1987) defendió que la necesidad de la información objetiva irá 

decreciendo a medida que se va ganando en experiencia.  

De manera que, el conocimiento objetivo y el experimental pueden ir acumulándose 

simultáneamente y complementarse. 

Así, bajo el marco teórico del paradigma relacional, los exportadores confían más en la 

información obtenida gracias a la interacción con otros miembros del mercado 

(consecuencia de una red de relaciones, y por tanto, la información experimental), que 

en la investigación de los consumidores, información secundaria de los mercados u otro 

tipo de información objetiva (STYELES y AMBLER, 2000). En este enfoque las 

relaciones y la experiencia son completadas por los análisis y datos objetivos, y no al 

revés. Así, si el propósito es generar conocimiento que nos permita obtener mejores 

resultados en las exportaciones, serán la combinación de la experiencia y la  

investigación de mercadoslo que puede, de forma conjunta y complementaria, contribuir 

a alcanzar mejores resultados.   

 

En el plano empírico no son muchos los estudios que hayan relacionado y testado 

directamente los vínculos entre las variables relacionales y la performance de 

exportación (ROSSON y FORD, 1982; STYLES y AMBLER, 2000). STYLES y 

AMBLER (2000) establecen como a través de la mejora de las relaciones con 

distribuidores y la mejora del  compromiso mutuo, puede también mejorar el resultado 

empresarial, es decir, establece lazos directos entre las variables  relacionales y el 

resultado exportador.Los directivos saben de la importancia de las relaciones para los 

negocios y aún más si se trata de actividades internacionales; sin embargo poco se sabe 

de cómo se establecen esas relaciones. Lo habitual es que primero se establezca un  
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contacto personal como inicio de las relaciones, luego un estrechamiento de los vínculos 

y por tanto, una mayor intensidad de las relaciones y por último el compromiso.  

 

En cualquier caso las competencias para la exportación están influidas enormemente por 

la habilidad de la empresa para hacer un adecuado uso de la información, ya que se trata 

de  afrontar las amenazas en esos mercados o de aprovechar oportunidades para su 

crecimiento y rentabilidad (SERINGHAUS, 1993; CAVUSGIL y ZOU, 1994).  

La habilidad para utilizar y explotar las fuentes de información así como la capacidad de 

la empresa para conocer y comprender los mercados en los que opera es determinante 

para detectar los cambios que se producen en su entorno, y prever respuestas que se 

adecuen a las necesidades de esos mercado (JULIEN y RAMANGALAHY, 2003). 

 

La relación entre conocimiento del mercado de exportación y el resultado exportador se 

ha planteado, usualmente, a través de dos vínculos: 

a) cómo el conocimiento del mercado sirve para mejorar e intensificar el compromiso 

en ese mercado, y éste en los resultados. 

b) cómo el conocimiento del mercado influye en la estrategia de marketing 

seleccionada, y ésta, a su vez, en el resultado empresarial (en este caso, en el obtenido 

en los mercados internacionales).  

 

Ilustración 2: Antecedentes del conocimiento – conocimiento – resultado 

exportador. 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a STYLES y AMBLER (2000). 
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El conocimiento, su adquisición y su utilización han sido señalados como una de los 

recursos claves para crear ventajas competitivas sostenibles (NAHAPIET y 

GHOSHAL, 1998; TSAI y GHOSHAL, 1998; YLI- RENKO et al., 2001 citados en 

LEE YING, 2004). Así, se observan dos asuntos esenciales desde el punto de vista de la 

teoría de recursos y capacidades; en primer lugar que la estrategia competitiva 

determina el resultado empresarial (GRANT, 1991; MAHONEY y PANDIAN, 1992), y 

que la información y las fuentes de información, son recursos estratégicos que generan 

ventajas competitivas (BARNEY y ZAJAC, 1994).  

 

De hecho, algunos autores consideran que en la era de la globalización, el éxito de las 

empresas no viene determinado por el control sobre determinados recursos escasos, sino 

por su capacidad para aprender (INKPEN, 1998) y usar ese aprendizaje de forma más 

eficiente que otros (LARSSON et al,1998). 

 

Por otro lado, la mejora del conocimiento del mercado reduce las barreras de 

exportación percibidas e impulsa a los exportadores a buscar el conocimiento necesario 

para solventar los problemas técnicos y transaccionales de las exportaciones (BILKEY, 

1978). Las empresas con un conocimiento sustancial de los mercados exteriores tienden 

a comprometerse en mayor medida con las actividades de exportación. Así existen 

investigaciones empíricas que justifican  la relación positiva entre conocimiento (ganada 

por la exploración sistemática de las oportunidades de esos mercados) y la intensidad 

exportadora (CAVUSGIL y NEVIN, 1981). 

Este conocimiento generalmente puede significar un aumento de los recursos destinados 

a adaptar su producto a las características del mercado y además puede contribuir a 

reducir la incertidumbre lo que puede suponer un mayor compromiso e involucración en 

esos mercados (BLESA et al., 2007).  

También la mejora en los resultados puede apreciarse por la mejora que produce el 

conocimiento en la eficiencia organizacional. Siguiendo a YLI-RENKO et al. (2001), 

ese avance puede alcanzarse por la integración de las actividades de la empresa en los 

procesos de los consumidores, mejorando tiempos de entrega, comunicación o procesos 

de feedback con los consumidores.  
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3.4.2.2.2.4.3.2. Las capacidades relacionales.  
 

Estrechamente vinculadas con las capacidades informacionales se encuentran las 

capacidades relacionales. En términos amplios pueden definirse como aquellas 

capacidades vinculadas a la construcción, desarrollo y mantenimiento de relaciones con 

miembros del mercado; y confirman por tanto las redes externas que las empresas son 

capaces de tejer con los consumidores, los canales de distribución (BROOKS y 

ROSSON, 1982; STYLES y AMBLER, 1994). También incluyen relaciones de 

cooperación y redes de exportación (HANSEN et al., 1994; BELL, 1994) que 

configuran la respuesta a los requerimientos de los mercados exteriores (LAGES et al., 

2006, p. 72).  

 

El desarrollo y mantenimiento de relaciones mutuamente beneficiosas trabajando en red 

es cada vez más relevante en la literatura (KEVIN, 2003). Los acuerdos en red, por 

ejemplo, en forma de consorcio de exportación con clientes, o bien redes 

emprendedoras, pueden ser una herramienta para mitigar, en el caso de empresas 

pequeñas, el no disponer de un volumen de ventas determinado, suficiente tamaño o 

experiencia. Además, tal y como señala BLESA et al. (2007), dentro de la teoría del 

capital social, las redes de relaciones de las organizaciones son una pieza clave en el 

grado de compromiso internacional de las nuevas empresas internacionales, ya que 

pueden suavizar la falta de experiencia internacional, facilitar descubrir nuevas 

oportunidades, incrementar su credibilidad en estos mercados e incluso lograr el acceso 

a otros nuevos.  

 

3.4.2.2.2.4.3.3. Las capacidades cruzadas. 
 

En tercer lugar, la categoría última que debe señalarse como parte integrante de las 

capacidades de marketing son las denominadas capacidades cruzadas. Tienen que ver 

con el desarrollo, mejora o modificación de los productos que componen la oferta de la 

empresa para adaptarse a las necesidades y exigencias del mercado (MORGAN et al., 

2004; KEVIN, 2003); pueden entenderse como la consecuencia práctica de las 

anteriores ya mencionadas, y estrechamente relacionada con la estrategia de marketing 

desplegada en los mercados internacionales. Incluyen entre otras capacidades o 
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habilidades el desarrollo de productos, la calidad del producto, el apoyo técnico, el 

servicio post- venta, la amplitud de línea de productos, la relación coste/precio, etcétera 

(PRASAD et al., 2001). 

A su vez la adecuación y/o desarrollo de los productos, y su mejora en términos de 

calidad, reputación, etcétera, se relaciona también estrechamente con el patrón de 

comportamiento de las empresas, es decir, su estrategia competitiva a través 

especialmente  de la política de producto y el resto de políticas comerciales, que se 

desarrollarán más adelante.  

 

Así, mientras las capacidades de información se refieren a la adquisición y diseminación 

de información, y las capacidades relacionales se refieren al entendimiento y a la 

respuesta a los requerimientos del mercado, las capacidades cruzadas tienen que ver con 

la mejora, modificación, y/o desarrollo de nuevos productos. 

La investigación de mercados, la experiencia y las relaciones externas permiten generar 

información y como consecuencia del proceso de aprendizaje, la mejora del 

conocimiento de los mercados. Adicionalmente se produce también el intercambio y 

diseminación de información por la organización, lo que permite, a través de las 

capacidades cruzadas, desarrollar los mecanismos para integrar ese conocimiento en los 

procesos internos y actividades de la empresa, y de esta manera la adecuación de los 

productos, la mejora y el desarrollo de nuevos productos o servicios, etcétera (KEVIN, 

2003; TESAR y TARLETON, 1982),e incluyen tanto factores procedentes del mercado 

como competencias técnicas internas.  

 

3.4.2.2.2.4.3.4. El efecto de las capacidades de marketing sobre el resultado 

exportador: Detalle de las evidencias empíricas.  

 

Las empresas con competencias de marketing superiores son probablemente las que 

presenten más éxito en su performance de exportación (PIERCY et al., 1998; 

KATSIKEAS et al., 1997); es decir, que los exportadores con el más alto nivel de 

performance presentan mayores logros comparados con la competencia, en varias 

dimensiones que pueden ser identificadas como competencias de marketing. Algunos 

estudios identifican que los directivos de exportación perciben las competencias de 
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marketing como importantes factores de éxito en los mercados exteriores (KATSIKEAS 

et al., 1997).  

Sin embargo, como ha quedado de manifiesto, las capacidades de marketing están 

constituidas por distintas variables y no todas ellas han recibido la misma atención a la 

hora de su contraste empírico sobre su efecto en el resultado exportador.  

 

Aunque el conocimiento tiene un papel crítico en la generación de ventajas 

competitivas, hay relativamente pocas investigaciones empíricas que examinen el efecto 

del conocimiento específico de los mercados internacionales en el resultado exportador 

(MORGAN y KATSIKEAS, 1998; LEE YING, 2004). 

Numerosos autores han defendido la búsqueda de información como una actividad 

crucial en el impacto en la performance de exportación, especialmente en las empresas 

pequeñas y medianas, pero hay relativamente pocas investigaciones que lo hayan 

incluido. Algunos de esos estudios son los señalados por JULIEN y RAMANGALAHY 

(2003, p. 228), CAVUSGIL (1984), DENIS y DEPELTEAU (1985) KLEINSCHMIDT 

y ROSS (1986),  SERINGHAUS (1993); SAMIEE, WALTERS, y DUBOIS (1993), 

HOULE (1994) y BOUTARY (1998).  

 

Sin embargo existen variables específicas que han recibido importante consideración, 

como son la experiencia internacional y la investigación de mercados, junto con las 

variables vinculadas a las capacidades cruzadas, o aquellas que tienen que ver con la 

adaptación o mejora de los productos, que como se ha tratado abarca distintas facetas. 

Las variables relacionales, aunque han recibido menos atención empírica en su 

vinculación con el resultado exportador, están cada vez más presentes en los modelos 

propuestos para caracterizar el éxito exportador (STYLES y AMBLER, 2000). 

 

Las categorías analizadas pueden afectar al resultado exportador con distinta intensidad 

e incluso con distinto signo, tal y como muestran los resultados empíricos de algunas de 

las investigaciones más relevantes. La revisión de MADSEN (1987) encuentra que los 

efectos de las competencias de marketing31 sobre el resultado exportador, o sobre 

alguna de sus dimensiones (ventas, rentabilidad o crecimiento) son diversos32.  

                                                 
31 Algunas de estas competencias son incluidas por MADSEN en la categoría de estructura organizacional 
y otras en la categoría de estrategia.  
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Varios estudios ratifican que el conocimiento del mercado tiene un efecto positivo sobre 

el resultado exportador, medido éste por las ventas, el crecimiento de las exportaciones 

y otras medidas compuestas del resultado exportador (LOSADA et al., 2006; STYLES 

y AMBLER, 2000; KIRPALANI y MACINTOSH, 1980; AMINE y CAVUSGIL, 

1986). De hecho algunos estudios empíricos (KENG y JUAN, 1989; DE NOBLE et., 

1989; CAVUSGIL y KNIGHT, 1997) revelan que la más importante competencia para 

exportar de las medianas y pequeñas empresas son las relacionadas con la información 

de mercado y las oportunidades de negocio, así como el conocimiento de prácticas de 

los negocios, conocimiento de la competencia e investigación de mercados.  

 

KAYNAK y KOTHARI (1984) identifican que la investigación del mercado extranjero 

sirve para competir y expandirse, ya que permite reducir el riesgo de las exportaciones e 

incrementar los recursos que la empresa está dispuesta a asignar a esos mercados. 

CAVUSGIL (1984) por su parte examina las actividades relacionadas con investigación 

de mercados de las empresas de exportación, en relación a su fase de 

internacionalización; encuentra que los exportadores exitosos atribuyen más 

importancia a la búsqueda de información específica, usando un abanico mayor de 

fuentes de información. COOPER y KLEINSCHMIDT (1985) concluyen que los 

exportadores más destacados tienden a confiar en mayor medida en fuentes de 

información externas para facilitar sus actividades de exportación.  

DENIS y DEPELTEAU (1985) verifican el impacto del uso de la información en la 

expansión de las exportaciones y en la diversificación de éstas.  

 

Sin embargo autores como KLEINSCHMIDT y ROSS (1986) que estudian la relación 

entre el uso y las fuentes de información con la performance de exportación de las 

                                                                                                                                               
 
32 Obtiene de su revisión que el conocimiento del marketing de exportación está, relacionado 
positivamente con las ventas como medida del resultado exportador en 4 estudios, con la performance de 
exportación en general en 1, y en otros 3 no encuentra relación significativa. Sin embargo, también 
obtiene que en 2 estudios está relacionado negativamente con las ventas y crecimiento de las 
exportaciones respectivamente. La intensidad de la investigación de mercados, está relacionada 
positivamente en 3 estudios y no encuentra relación significativa en 4 investigaciones de las analizadas. 
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pequeñas y medianas empresas, no encuentran una clara relación entre la búsqueda de 

información con el resultado exportador33.  

 

JULIEN y RAMANGALAHY (2003) también señalan34, apoyándose en los resultados 

de autores como REID (1984), SERINGHAUS (1987) y CHRISTENSEN (1991), que la 

capacidad limitada de algunas empresas para adquirir información y generar 

conocimiento de los mercados exteriores, así como la gestión de las actividades en el 

exterior, son responsables en gran medida de menores niveles de compromiso con las 

exportaciones y una performance menor.  

GEMUNDEN (1991) recoge que las actividades de información muestran  una 

influencia positiva en la cuota de exportaciones en el total de ventas, es decir, en la 

intensidad exportadora, pero solamente la información orientada a las exportaciones 

muestra una influencia claramente positiva en el crecimiento y la rentabilidad de las 

exportaciones. 

BEAMISH et al. (1993) y BONACCORSI (1993) analizando también  la investigación 

de mercados, encuentran una fuerte relación positiva entre ésta y el resultado 

exportador, como consecuencia de la reducción de la distancia psíquica entre el país de 

origen y el destino, así como de la mejora en el conocimiento de las prácticas utilizadas 

en los mercados de exportación. 

 

Hay autores que encuentran también una relación positiva entre la orientación 

internacional y el resultado exportador (CAVUSGIL y NAOR, 1987; LOSADA, 2005; 

SHOHAM y ROSE, 2002; CADOGAN et al., 2003), entendiendo que la orientación 

exportadora presenta varias dimensiones (LOSADA et al, 2007): generación de 

información (consistente en su recopilación), la diseminación de la información (de 

manera que sea compartida por todas las áreas de la empresa), y por último la respuesta 

de la información (que refleja el diseño y como se implementa las acciones para dar 

respuestas al mercado).  

                                                 
33 De hecho MADSEN (1987,1989) halla en su revisión resultados diversos, encontrando estudios que 
concluyen una relación positiva entre investigación de mercado, y otros que establecen que esta variable 
no es significativa.  
 
34 El objetivo de su investigación es analizar el impacto de la investigación de mercados exteriores y las 
competencias por un lado en la estrategia competitiva y en la performance de exportación de las pequeñas 
y medianas empresas.  
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SAMIEE et al. (1993) comparan el uso de fuentes de información de los exportadores 

proactivos, innovadores y de los reactivos. Encuentran que los exportadores proactivos, 

es decir aquellos que exportan un mayor porcentaje de sus ventas, usan más fuentes de 

información secundaria, revistas de negocios, organizaciones gubernamentales, cámaras 

de comercios etcétera, y tienen un rango más extenso de fuentes de información. 

HOULE (1994) encuentra que los exportadores más exitosos conocen más sobre los 

mercados internacionales y hacen un mayor uso de fuentes de información relacionadas 

con las exportaciones. 

 

Varios autores señalan que el uso de investigación de mercados impacta directamente en 

la performance de exportación (VOERMAN, 2003; DOMINGUEZ y SEQUEIRA, 

1993; DE LUZ, 1993, MOINI, 1995; KATSIKEAS et al., 1996). KOHN (1991) 

también examina el efecto indirecto, ya que el uso frecuente y extensivo de la 

investigación de mercados conduce a mejores decisiones estratégicas, y esto incrementa 

el resultado exportador. JULIEN y RAMANGALAHY (2003) establecen una relación 

positiva indirecta asociada a la performance a través de la estrategia competitiva, con el 

uso de fuentes de información formales relativas a la industria, asistencia e información 

escrita.  

 

Ahora bien, si se analiza la forma particular de obtener ese conocimiento a través de la  

investigación de mercados, los resultados no son tan contundentes (ZOU y STAN, 

1998), lo que apunta a que el conocimiento, al menos en las fases iniciales de la 

internacionalización, es inicialmente construida usando información  experimental 

(MADSEN, 1987).  

En lo que se refiere a la información informal, que se obtiene día a día, también existen 

discrepancias en los resultados. Ciertos autores encuentran que las visitas a los 

mercados extranjeros son ventajosas, y que tienen una relación positiva con la 

performance de exportación, que son claves en el desarrollo de estos mercados 

(BEAMISH et al., 1993, MOINI, 1995; CUNNINGHAM y SPIGEL, 1971; 

KIRPALANI y MACINTOSH, 1980) pueden ser una herramienta de gran utilidad para 

obtener y desarrollar experiencia de primera mano, estimulando la comunicación y las 

relaciones personalizadas con los consumidores, y proporcionando apoyo y respuestas 
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inmediatas a las necesidades que van surgiendo en estos mercados (LEONIDOU et al., 

2002).  

DE LUZ (1993) no llega a la misma conclusión al igual que KOH y ROBICHEAUX 

(1998), KOH (1991) y KATSIKEAS et al. (1996), quienes establecen que la regularidad 

en los contactos personales con los distribuidores no es significativa.  

Existen varias investigaciones empíricas que muestran los resultados de la asistencia a 

las exportaciones (DIAMANTOPOULOS e INGLIS, 1988; DONTHU y KIM 1993; 

CAFFERATA y MENSI, 1995; NAKOS et al., 1998). DIAMANTOPOULUS e 

INGLIS (1998) encuentran que el número de agencias gubernamentales de comercio 

consultadas no afecta al ratio de exportaciones. 

Los exportadores más involucrados tienen una necesidad menor de información externa 

y esto puede ser debido a que tienen una capacidad interna más elevada que las 

empresas menos involucradas. Por otro lado, DONTHU y KIM (1993) encuentran que 

el apoyo de agencias privadas y gubernamentales mejora las percepciones de los 

directivos sobre los beneficios.  

 

En lo que se refiere a las capacidades relacionales también se han elaborado estudios 

empíricos para tratar de determinar el sentido de su influencia. MADSEN (1987) las 

estudia como un elemento de la estrategia competitiva, obteniendo que el desarrollo de 

relaciones estables y duraderas con intermediarios extranjeros, basadas en la confianza y 

el contacto personal, tienen efectos positivos sobre la performance de exportación.  

ZOU y STAN (1998), al igual que otros estudios como los de BILKEY (1985), KHAN 

(1978), ROSSON y FORD (1980, 1982) y REID (1987) analizaron las relaciones entre 

exportador y distribuidor como potencial elemento del éxito exportador. El apoyo del 

exportador a los intermediarios (BEAMISH, 1993; CAVUSGIL y ZOU, 1994), los 

escasos conflictos y la flexibilidad contribuyen a establecer relaciones exitosas entre 

ellos, favoreciendo así el logro de mejores resultados. 

CAVUSGIL y ZOU (1994) encuentran que la performance de exportación se 

incrementa con el nivel de apoyo de acciones de marketing a los distribuidores y el 

grado de adaptación de producto. 

Así el compromiso, la comunicación, la cooperación y la mutua dependencia, y la 

satisfacción con esas relaciones que pueden establecerse entre vendedor y comprador o 
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con los consumidores,  impacta positivamente en la performance (LEONIDOU et al., 

1998; VOERMAN, 2003).  

 

Sin embargo autores como BEAMISH et al. (1993) no consiguen confirmar este 

extremo para todos los países, ya que sólo encuentran un impacto positivo de la 

asistencia prestada al representante extranjero para las pymes del Reino Unido y no en 

los canadienses. 

 

LOSADA et al. (2007) vuelven a poner de manifiesto que las relaciones duraderas y 

estables contribuyen al logro de los objetivos y, en este caso, a mejorar el resultado 

exportador. Dado el ámbito internacional, adquiere todavía más relevancia debido a las 

diferencias culturales, políticas, de comportamiento, etcétera (BELLO y BARKSDALE, 

1986). Así, el intercambio relacional puede contribuir a reducir la incertidumbre de 

estos mercados en la toma de decisiones, reduciendo los posibles comportamientos 

oportunistas de los distribuidores y descubriendo nuevas oportunidades de mercado.  

 

BELLO y BARKSDALE (1986) consideran que es indispensable establecer relaciones 

estrechas por dos motivos; los distribuidores comprometerán más recursos de marketing 

con aquellas empresas con las que tengan una relación más estrecha, y habrá una mayor 

coordinación entre las partes. En este sentido, las relaciones y su intensidad contribuyen 

al desempeño exportador al aportar la flexibilidad, cooperación y solidaridad e 

intercambio de información entre las partes, lo que aumenta la confianza y la facilidad 

para la toma de decisiones, así como la adaptación a las necesidades de los participantes 

en esas relaciones.  

 

Numerosos investigadores han tratado de analizar cómo afecta la mejora, adaptación o 

desarrollo de productos al resultado exportador. Aspectos tales como los atributos del 

producto exportado, en especial las características únicas del producto; el diseño y la 

calidad y su control; y la variedad de productos exportados (es decir la línea de 

productos y los servicios singulares ofrecidos a los clientes) han sido investigados.  

El principal aspecto que se ha tratado de clarificar es si la adaptación del producto es lo 

que contribuye a mayores niveles de éxito en el exterior, o por el contrario si es la 

estrategia de estandarización lo que permite lograr un mayor éxito en esos mercados. La 
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decisión de adaptar o estandarizar forma parte fundamental de la estrategia de marketing 

y se desarrollará en una sección específica dada su importancia.  

Uno de los principales asuntos a determinar es si es mejor la opción estratégica de 

adaptar o no el producto (DIAMANTOPOULOS y INGLIS 1988; BOURANTAS y 

HALIKIAS 1991; KOH 1991; BEAMISH et al., 1993; SHOHAM 1996).  

 

Para algunos autores la adaptación constituye un factor positivo y significativo para 

lograr el éxito (CAVUSGIL y NEVIN, 1981; BURTON y SCHLEGELMILCH, 1987 

KIRPALANI y MACINTOSH, 1980; CAVUSGIL y ZOU, 1994; NAKOS, et., 1998; 

LOSADA et., 2007) siendo en general la flexibilidad y la adaptación de la política de 

marketing un factor importante para el éxito (KIRPALANI y MACINTOSH, 1980; 

ROSSON y FORD, 1982; COOPER y  KLEINSCHMIDT, 1985). 

  

CAVUSGIL y KIRPALANI (1993) concluyen que la adaptación del producto en el 

inicio de la actividad exportada no es un componente tan significativo de éxito, pero sí 

una vez consolidada esa entrada. Estos resultados se explican debido a que un producto 

adaptado puede satisfacer mejor las necesidades de los consumidores en el mercado 

extranjero (ZOU y STAN, 1998; DONTHU y KIM, 1993). 

 

Sin embargo hay discrepancias con los resultados obtenidos en otras investigaciones. En 

el caso de la política de producto, FENWICK y AMINE (1979) y CHRISTENSEN et 

al., 1987) encuentran que las empresas que mantienen una política de estandarización 

consiguen una performance superior; la explicación de estos resultados puede 

encontrarse en los costes de la adaptación (KAYNAK y KUAN, 1993).  

 

Los resultados de los estudios difieren dependiendo de la medida del resultado 

exportador utilizada (DE LUZ ,1993; KAYNAK y KUAN, 1993). Las empresas que 

persiguen una mayor cuota de ventas o beneficio deben exportar productos estándar, 

mientras que la diferenciación debe utilizarse  en las empresas que persiguen una mayor 

rentabilidad.  

SHOHAM (1999) deduce que un producto estandarizado empeora el resultado 

exportador en términos de intensidad, rentabilidad y satisfacción, aunque la relación con 

el crecimiento no es significativa. 
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Respecto a otro tipo de cuestiones relacionadas, desde los años 70 aparecen resultados 

que apoyan la hipótesis de la importancia de la fortaleza del producto, en términos de 

sus atributos únicos y calidad, para lograr el éxito en los mercados internacionales 

(CUNNINGHAM y SPIEGEL, 1971; MCGUINNESS y LITTLE, 1981; CAVUSGIL y 

NEVIN, 1981, MADSEN, 1989). Ya TOOKEY en 1964 determinó que la singularidad 

sustancial de un producto significa una diferencia significativa de los productos de los 

competidores dando una ventaja competitiva a la empresa.  

 

CUNNINGHAM y SPIGEL (1971) señalaron también que la calidad del producto y su 

diseño son las características que más contribuyen al éxito exportador. Bajo este prisma 

para que una empresa tenga éxito en el exterior debe desarrollar la habilidad e interés de 

cubrir las necesidades y requerimientos de los consumidores, si esto se hace con 

productos de alta calidad es una manera consistente de hacerlo (KAYNAK y 

STEVENSON, 1984). De hecho los exportadores más exitosos ponen mayor énfasis en 

la mejora de la tecnología del producto que en productos con bajos precios (COOPER Y 

KLEINSCHMIDT, 1985), aunque es cierto que un producto que requiere un servicio 

técnico de apoyo o mantenimiento puede entorpecer sus posibilidades de exportación y 

dificultar que los productos altamente especializados entren en los mercados 

internacionales. 

Estudiando aspectos más concretos, mientras algunos autores concluyen que la calidad 

del producto no discrimina a los exportadores de los no exportadores (MELKZADEH y 

NAHAVANDI, 1985), otros identifican la calidad y el control de calidad del producto 

como un factor clave para el éxito de los exportadores (DANIEL y ROBLES, 1982; 

BURTON y SCHLEGELMILCH, 1987; CHRISTENSEN et al., 1987).  

Otros estudios revelan que el servicio a los clientes, como por ejemplo el servicio post y 

pre-venta, ha sido citado como un factor crítico del éxito en los mercados exteriores 

(LEONIDOU et al., 2002). 

Esta variable aparece como una variable con una correlación significativa con la 

intensidad de las exportaciones, independientemente del tiempo, área geográfica y 

productos estudiados, ya que las ventajas relativas al producto no pueden ser fácilmente 

copiadas por los competidores, y potencialmente puede traducirse en una posición 

ventajosa en esos mercados, y por tanto en mayor éxito. Sin embargo el servicio al 

cliente no aparece como significativo en relación al crecimiento de las exportaciones y 
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produce efectos moderados con el volumen de exportaciones (BEAMISH y MUNRO, 

1986).   

En general los productos que presentan cualidades singulares, y que constituyen uno de 

los mayores estímulos para las exportaciones (JOHNSTON y CZINKOTA, 1982; 

TESAR y TARLETON, 1982; KAYNAK y KOTHARI, 1984) resultan 

significativamente influyentes en la performance, especialmente en la intensidad 

exportadora, o en general en el resultado exportador valorado a través de medidas 

basadas en las ventas (LEONIDOU et al. 2002).  

Aparecen también estudios que encuentran que la singularidad de los productos no es 

importante, o que no hay suficientes investigaciones para concluir esto (VOERMAN 

2003; BEAMISH et al., 1993; DE LUZ, 1993; KATSIKEAS, et al., 1996; THIRKELL 

y DAU, 1998).  

Sorprendentemente KATSIKEAS et al. (1996) concluyen que un producto pobremente 

diseñado o con baja calidad no influye en el logro de los objetivos de exportación.  

THIRKELL y DAU (1998) encuentran que la calidad del producto mejora los 

resultados de exportación valorado con medidas compuestas, mientras que el estudio de 

DE LUZ (1993) revela que la calidad del producto no es importante para el crecimiento 

de las exportaciones. 

Todas estas evidencias de diverso signo también ponen de manifiesto que para poder 

transformar estas capacidades de marketing en éxito en los mercados internacionales se 

requiere disponer de capacidades adicionales, como pueden ser las propias de la 

administración, de personal de administración, producción (exportación) y planificación 

y habilidades o competencias financieras. 

 

 

3.4.2.2.2.5. Compromiso y orientación internacional.  
 

De acuerdo a lo referido hasta el momento, algunas de las variables que afectan al 

resultado exportador, en especial las capacidades de marketing, lo hacen porque 

influyen en la orientación internacional de las empresas y su compromiso en estos 

mercados.  
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La importancia de estas dos variables exige una caracterización más detallada, ya que 

estos factores son, probablemente, los que puedan causar un mayor impacto sobre el 

comportamiento y éxito exportador (KATSIKEAS et al, 1996), y los que permitan 

desarrollar ventajas competitivas sostenibles.  

 

En la medida en que estos elementos reflejan la tendencia de las empresas a persistir en 

su actividad exportadora (NAVARRO, 2000) hay varias formas en las que pueden 

manifestarse. El compromiso con las exportaciones o la orientación internacional se 

puede materializar a través de distintas vías; algunas han sido mencionadas 

anteriormente, como el criterio de selección para la entrada en el mercado y selección 

de clientes, las visitas regulares a los mercados, el uso de investigación de marketing y 

el conocimiento del mercado, entre otros. 

 

Otras que pueden señalarse, y que han sido tratadas en la literatura, tienen que ver con el 

desarrollo de capacidades organizativas, como por ejemplo la existencia de un ejecutivo 

especialmente destinado a los mercados internacionales (DONTHU y KIM, 1993; DE 

LUZ, 1993; BIJMOLT y ZWART, 1994; EVANGELISTA, 1994; BEAMISH et al., 

1999), departamentos específicos de exportación con sede en el país de origen o de 

destino y la realización de actividades, formales e informales, de planificación y control 

(BEAMISH et al., 1993, BONACCORSI, 1993; DIAMANTOPOULOS e INGLIS 

1988; BIJMOLT y ZWART 1994; KATSIKEAS, PIERCY e IOANNIDIS 1996; 

LEONIDOU y KALEKA 1998; BEAMISH et al., 1999), que en definitiva, tienen que 

ver con la cantidad de recursos, tanto financieros como humanos, que se destinan a los 

mercados exteriores (VOERMAN, 2003, p. 64)  

 

En el caso de la organización de las actividades de exportación con la creación de un 

departamento específico, vuelve a ocurrir, que a pesar de la importancia que a priori se 

les puede suponer, las evidencias empíricas no son contundentes, ya que aunque en 

general existe una afectación positiva del resultado exportador (MADSEN, 1987,1989), 

no se produce en todos los parámetros utilizados en su medición.  

 

Alguno de los trabajos más relevantes, ponen este hecho de manifiesto.  
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SAMIEE Y WALTERS (1990) y BIJMOLT y ZWART (1994) encuentran, que adaptar 

la estructura organizativa  explícitamente, cuando la empresa tiene operaciones 

exteriores, puede estimular la performance de exportación, aunque no tiene un efecto 

significativo en los beneficios de éstas, debido a los costes en los que hay que incurrir 

en la estructura organizativa.  

 

Por su parte, KAYNAK y KUAN (1993) que  también investigan la estructura dentro 

del departamento de exportación, como la autonomía administrativa, el número de 

niveles jerárquicos y el papel de formalización, no hallan resultados significativos.  

KATSIKEAS, PIERCY y IOANNIDIS (1996) concluyen que, los directivos no 

perciben como un problema que afecte desfavorablemente a logro de los objetivos en 

los mercados de exportación, que exista una pobre organización de las actividades de 

exportación por medio de un departamento. 

 

DEAN, MENGÜÇ y MYERS (2000) también encuentran que la escasez de 

compromiso o atención a los mercados exteriores explica negativamente la diferencia en 

las ventas destinadas a exportación entre exportadores con altas y bajas performance 

aunque no al ratio de exportación o crecimiento en los mercados exteriores.  

Asimismo, resultan relevantes los hallazgos ZOU y STAN (1998) en su revisión de los 

trabajos empíricos, ya que revelan que la existencia de departamento de exportación 

resulta  está relacionado de forma positiva y significativamente en trece de los estudios 

que estos autores revisan pero no es significativa en otros tantos.  

 

La planificación de las actividades exteriores también es considerada como una variable 

condicionante del resultado exportador (MADSEN 1987, 1989). Si la planificación en 

general, con el establecimiento de objetivos y correspondiente formulación, permite 

lograr mayor éxitos empresariales (VOERMAN, 2003), la hipótesis inicial es que la 

planificación de las exportaciones también será un elemento clave para la salida a los 

mercados internacionales.  

Existen estudios que confirman que la mayor propensión a exportar se produce entre las 

empresas con procedimientos de exploración o planificación (DIAMANTOPOULUS e 

INGLIS, 1988; BURTON y SCHEGELMILCH, 1987) y que obtienen mejores 

resultados. No todos los estudios obtienen resultados en el mismo sentido (STYLES y 
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AMBLER, 1994; CAVUSGIL 1984; CHRISTENSEN et al., 1987; REID, 1982; 

WALTERS, 1993). 

 

En general se han encontrado numerosas evidencias de la relación positiva entre la 

asignación de recursos a las actividades de planificación de las exportaciones 

(presupuestos separados para las exportaciones, disponer de un plan escrito y de 

objetivo en las exportaciones, etcétera) con la performance (BIJMOLT y ZWART, 

1994; SHOHAM, 1996, 1998; EVANGELISTA, 1994; BEAMISH et al., 1993). La 

explicación se basa en el hecho de que la actividad planificadora puede suponer una 

ventaja competitiva de la empresa en esos mercados, y que contribuye al logro de los 

objetivos; especialmente importante puede resultar para los exportadores de pequeñas y 

medianas empresas (MALEKZADEH  y RABINO, 1986; KIRPALANI y 

MACINTOSH, 1980; WALTERS, 1985). También los exportadores que no abandonan 

la actividad internacional tienen un procedimiento formal de planificación al contrario a 

las que lo abandonan antes (PIERCY, 1981a). 

La implementación de un proceso de exploración sistemática, análisis y planificación de 

la exportación parece tener un importante poder discriminante entre exportadores 

exitosos y no exitosos. Cuando se asignan suficientes recursos la incertidumbre se 

reduce y resulta entonces más factible ejecutar la planificación y así obtener mejores 

resultados (ABBY y SLATER, 1989; OCASS y JULIEN, 2003).  

 

Sin embargo también en este caso se encuentran estudios con resultados diversos (ver 

AABY y SLATER 1989; ZOU y STAN 1998). 

Los trabajos de KATSIKEAS et al. (1996) y SERINGHAUS (1986) encuentran un 

impacto negativo de la planificación de las exportaciones y tareas de control desde la 

percepción de los directivos y de la performance de exportación. Atribuyen este 

resultado a los costes de la planificación en determinadas circunstancias, a la escasez de 

personal especializado en la planificación y a la necesidad de responder inmediatamente 

a los estímulos y necesidad del mercado, lo que la planificación formal podría 

obstaculizar el logro de mejores resultados. 
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3.4.2.2.2. Las características objetivas y subjetivas de los decisores.  
 

Las características, competencias y capacidades de la empresa pueden influir, como ha 

quedado de manifiesto, en el comportamiento exportador, en mayor o menor medida. 

Sin embargo, el proceso de toma de decisiones en la empresa es, en última instancia, 

llevado a cabo por los decisores (MIESENBÖCK, 1988).  

Tal y como señala LENIDOU et al. (1998), “la forma en la que los directivos 

seleccionan, entran y crecen en los países a los que se dirigen, diseñan las estrategias y 

controlan las actividades internacionales, afectarán inevitablemente a la performance de 

exportación de las empresas”, siendo la correa de transmisión, que permite transformar 

los recursos y capacidades de la empresa en éxito exportador. 

 

Con base en la teoría de recursos y capacidades, los directivos, y por extensión el capital 

humano de la empresa, pueden representar algunos de los activos más valiosos, únicos y 

difíciles de imitar (PENG, 2001), y por ello el rendimiento de la empresa no sólo será 

función del acceso a los recursos, sino también de la capacidad de gestión de los 

dirigentes.  

 

La posesión de una ventaja competitiva puede constituir una condición necesaria pero 

no suficiente para garantizar el éxito de una empresa en el exterior (EUSEBIO y 

RIALP, 2002), ya que las decisiones que permiten alcanzarlo dependen de la 

motivación, las capacidades y las características de los directivos involucrados en el 

proceso (REUBER y FISCHER, 1998), y por tanto, de acuerdo con LEONIDOU et al. 

(1998, p.75), las aptitudes y actitudes de los directivos, son determinantes para 

implementar adecuadamente las ventajas competitivas de la empresa en el exterior. Esas 

ventajas sólo podrán desplegarse si los decisores tiene disposición para ello, y un 

entorno donde poder ejercerlas (ALONSO y DONOSO, 2000, pp. 44). 

 

Esta orientación internacional de los directivos, que puede definirse como su 

disposición o predisposición a incrementar el compromiso en los mercados 

internacionales, y que constituye una vía esencial para lograr mejores resultados, viene 

determinada por la conjunción de todas sus características. Así, por ejemplo, las 

percepciones de las posibles ventajas competitivas que posee la empresa, o las 
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percepciones positivas sobre las características del producto, usualmente mejoran la 

predisposición de los directivos para incrementar el compromiso en los mercados 

exteriores (DOMINGUEZ y SEQUEIRA, 1993; HITT et al., 1997). 

 

Desde esta perspectiva ciertos perfiles del decisor pueden ser determinantes en el 

comportamiento exportador de la empresa (SIMPSON y KUJAWA, 1974; CAVUSGIL 

et al., 1979; CAVUSGIL, 1984; AXINN, 1988; DICHTL et al, 1990; HOLZMULLER 

y KASPER, 1991; MOINI, 1995). Por tanto el perfil del decisor es un factor que puede 

resultar decisivo para contribuir a la expansión de las empresas desde mercados 

domésticos a internacionales y a su compromiso en esos mercados, así como al éxito o 

fracaso en esos mercados (EVANGELISTA, 1994; KATSIKEAS et al., 2000; CALOF 

y BEAMISH, 1994), y por tanto, en la determinación del resultado exportador 

(STYLES y AMBLER, 1994; AABY y SLATER, 1989). 

 

Es por tanto necesario especificar qué elementos configuran el perfil de los gestores que 

mejor contribuye a incrementar los resultados en los mercados internacionales. 

FERNÁNDEZ y CASTRESANA (2005) distinguen tres categorías: sus características, 

sus percepciones y la importancia atribuida a los objetivos organizacionales.  

SUÁREZ-ORTEGA y ÁLAMO-VERA (2005) dentro de las características de la 

dirección incluyen la edad, nivel educativo, experiencia internacional, y nivel de lengua 

extranjera y sus actitudes en términos de las percepciones sobre la ventaja de exportar y 

sobre las barreras a las que se enfrentan en ese proceso. 

Por otro parte, LEONIDOU et al. (1998) presentan una relación exhaustiva que clasifica 

estos elementos en cuatro grupos, utilizando como criterio básico la presencia de 

características objetivas y subjetivas o psicosociales en la dirección. Atendiendo a este 

criterio, las características objetivas incluyen las generales-objetivas tales como la edad, 

educación, y experiencia profesional, así como las características específicas-objetivas 

como el origen étnico del decisor, el nivel de idiomas, el tiempo pasado en el extranjero 

o los viajes realizados fuera del país de origen.  

De todas ellas, las que han recibido mayor atención en los estudios empíricos, por 

considerarse relevantes desde el punto de vista teórico (DICHTL et al., 1984; AABY y 

SLATER 1989; NAKOS et al., 1998; ZOU y STAN, 1998), son la edad, el nivel 

educativo, la experiencia internacional y profesional en general y las habilidades con los 
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idiomas. Estas características pueden influir directamente en la performance de 

exportación, o bien indirectamente, a través de la política de personal (gestión de 

recursos humanos) y a través de las características subjetivas de la dirección, ya que 

estos rasgos pueden afectar a la personalidad de los dirigentes, y a su actitud y 

percepciones hacia las exportaciones (HOLZMÜLER y STÖTTINGER, 2001; AABY y 

SLATER, 1989; CAVUSGIL y NEVIN, 1981; MIESENBOCK; 1988). 

 

En cuanto a las características subjetivas LENIDOU et al. (1998) identifican las 

generales-subjetivas, que incluye elementos como la tolerancia al riesgo, la flexibilidad, 

el compromiso, el dinamismo, así como la innovación o la resistencia a los cambios y 

por otra, las características específicas-subjetivas que están vinculadas básicamente con 

las percepciones de los decisores. 

En términos generales, puede hablarse de  las características subjetivas como la forma 

en la que los decidores entienden su entorno en general y los negocios y las 

exportaciones, en particular (VOERMAN, 2003).  

Esta visión concreta y particular que tiene cada directivo, se conforma dependiendo de 

numerosos factores como la personalidad general del decisor, de su actitud hacia la 

exportación y de sus percepciones, que conformarán, de forma general, el compromiso 

internacional de la dirección (CAVUSGIL Y ZOU 1994, MADSEN, 1989; CAVUSGIL 

Y KIRPALANI, 1993) y la adopción de una visión internacional en la gestión 

(CUNNINGHAM y SPIGEL, 1971; CZINKOTA y JOHNSTON, 1983). 

 

Tal y como señalan HOLZMÜLER y STÖTTINGER (2001)35, y tratando de concretar 

las características subjetivas que pueden influir en el resultado exportador, mencionan, 

por un lado, el estilo de dirección y, por otro, la actitud frente al riesgo, la tolerancia 

hacia situaciones de estrés, la orientación internacional y las percepciones que tengan 

sobre una variedad de asuntos tales como los costes, los beneficios, la complejidad de 

las operaciones, o el crecimiento de la empresa, las oportunidades de los mercados, 

tanto domésticos como internacionales, los estímulos a la exportación y las barreras a 

las que se enfrentan; todos esos factores generan determinadas expectativas sobre las 

actividades en los mercados internacionales, y pueden venir representadas por 
                                                 
35 Citando a numerosos autores, entre otros MADSEN y  SERVAIS (1997), AXIN, (1988), CAVUSGIL 
(1984),  COOPER y KLEINSCHMIDT (1985), CARSON et al. (1995), etcétera. 
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indicadores tales como tolerancia al riesgo, la rigidez, la predisposición a los cambios y 

las perspectivas futuras (SCHLEGELMILCH y ROSS, 1987, pp.146). 

Muchos son así los rasgos objetivos y subjetivos de los directivos que pueden influir en 

el resultado exportador, sin embargo LEONIDOU et al. (1998) subrayan la falta de 

consenso entre los investigadores no sólo para establecer a qué dimensiones de la 

performance afectan estos elementos, sino también, para señalar cuáles son los factores 

diferenciadores del éxito 

 

A pesar de estas dificultades, es importante  mencionar lo que señala STOIAN (2006) 

citando a WEICK (1969). Las decisiones no son sólo consecuencia del análisis y 

manejo de la situación objetiva sino también de la percepción que puedan tener los 

decisores. Son estas diferencias que se producen en las percepciones de cada uno las 

que provocan que ante un mismo objetivo se tomen distintas decisiones y se 

implementen diferentes estrategias ANDERSON y PIANE (1975). De tal manera que el 

factor diferenciador fundamental son las percepciones y actitudes de los distintos 

directivos desarrolladas ante el entorno y la situación interna de la empresa. 

 

3.4.2.2.2.1. Las principales características objetivas de la dirección.  
 

En general la hipótesis establecida en los estudios empíricos es la relación positiva entre 

un perfil conformado por directivos jóvenes, con alto nivel educativo, dominio de 

idiomas y extensa experiencia internacional y profesional y el éxito en las exportaciones 

(MIESENBOCK, 1998; HOLZMÜLER y STÖTTINGER, 2001). 

A continuación se exponen las principales características objetivas. 
 
 

3.4.2.2.2.1.1. La edad. 
 

La vinculación con el resultado exportador se genera por la correlación existente entre 

edad de los decisores y una orientación más internacional de los negocios, reforzada por 

las características subjetivas, principalmente su actitud tolerante frente al riesgo. 
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Sin embargo, al igual que ocurre, con otros factores que se han incluido como factores 

explicativos del éxito exportador, los resultados no han sido concluyentes y si 

contradictorios. 

Algunos estudios evidencian la relación positiva entre la juventud de los directivos y el 

éxito exportador, siendo el argumento principal que éstos están más orientados a las 

exportaciones que los de más edad, más abiertos a extender las actividades de su 

empresa por el exterior, y generalmente tienen mayor mentalidad internacional que los 

más mayores (BILKEY, 1978; CAVUSGIL y NAOR 1987, OVIATT et al. 1993; 

JAFFE et al. 1988; MOON y LEE, 1990).  

Cabe también mencionar los resultados de HOLZMÜLLER y KASPER (1991), y 

HOLZMÜLLER y STÖTTINGER (1996) que confirman un efecto indirecto negativo 

entre la edad de los directivos y el ratio de exportación, ya que los directivos más 

mayores presentan un menor dinamismo cultural en la organización, mayor orientación 

a la dirección tipo Y, y menor tolerancia a situaciones de estrés. 

 

KAYNAK y KUAN (1993) en su estudio también concluyen que existe un efecto 

negativo de la edad sobre las ventas destinadas a la exportación, pero positivo sobre la 

rentabilidad, aunque no confirmado por otras investigaciones (NAKOS, et al., 1998). 

En otros estudios son los directivos más mayores los que consiguen una mayor 

internacionalización, gracias a su experiencia (WELCH y WEIDERSHEIM-PAUL, 

1980); así como otros que no han podido confirmar una relación significativa de la 

variable edad con la intensidad exportadora (KAYNAK y KUAN, 1993; MOINI, 1995; 

NAKOS, et al., 1998). 

 

3.4.2.2.2.1.2. El nivel educativo de los directivos.  
 
El argumento fundamental para que esta característica sea incluida como posible factor 

determinante del éxito exportador es que la educación y la formación tiene que ver con 

el conocimiento, así como ciertas capacidades adquiridas, principalmente las 

relacionadas con las habilidades para el análisis y la resolución de problemas (STOIAN, 

2006; BURTON y SCHLEGELMILCH, 1987) y la actitud positiva hacia las 

exportaciones (SCHLEGELMILCH y ROSS, 1987).  
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SIMPSON y KUJAWA (1974) establecen una relación positiva entre el conocimiento 

que tiene el decisor sobre la internacionalización y el nivel de educación de los 

decisores, de manera que los exportadores que son más entendidos en los mercados 

exteriores tienden a adoptar estrategias que conducen a niveles superiores de 

performance. Así, aunque el nivel de educación puede no tener un impacto directo sobre 

el resultado exportador, si puede influir indirectamente, ya que ese nivel de educación 

puede afectar a la “calidad” de las decisiones y que éstas puedan ser más exitosas 

(KOH, 1991). 

 

GARNIER (1982) sugiere que los decisores con mayor nivel de educación tienen una 

mentalidad más internacional,  y por tanto, son más propensos a analizar las posibles 

ventajas de realizar actividades de exportación. AXINN (1988) por su parte establece 

una relación indirecta con el resultado exportador al establecer un vínculo positivo entre 

educación y nivel de compromiso de la empresa en actividades internacionales. Así se 

espera que la relación entre nivel educativo y resultado exportador, sea también 

positiva. 

 

NAKOS, et al. (1998) hallan un impacto positivo sobre el ratio de exportación y la 

rentabilidad, y HOLZMÜLLER y KASPER (1991), y HOLZMÜLLER y 

STÖTTINGER (1996) también concluyen que los directivos con más alto nivel 

educativo consiguen mejores resultados 

Sin embargo algunos autores no obtienen de sus investigaciones una relación 

significativa (KAYNAK y KUAN, 1993; EVANGELISTA, 1994; SUÁREZ-ORTEGA 

y ÁLAMO-VERA, 2005), o incluso otros concluyen que puede existir una relación 

negativa con la rentabilidad de las exportaciones (KAYNAK y KUAN, 1993). 

 

3.4.2.2.2.1.3. La experiencia internacional. 
 
Una forma de lograr conocimiento es a través de la experiencia; en este caso se hace 

referencia a la experiencia individual que pueden adquirir los directivos por su 

vinculación en actividades internacionales. Este factor está así vinculado con la 

exposición o la relación de los directivos con culturas extranjeras, así como con 
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actividades relacionadas con el exterior, como puede ser haber trabajado en el 

extranjero, o haber realizado estudios o viajes al extranjero, etcétera (STOIAN, 2006). 

 

Esta variable tiene un potencial efecto positivo sobre el resultado exportador por lo que 

supone de conocimiento de los mercados exteriores, lo que permite aprovechar las 

oportunidades que brindan estos mercados, así como evitar las amenazas existentes en 

esos mercados (ZOU y STAN, 1998). 

 

También LEONIDOU et al. (1998) argumentan que el tiempo pasado en el extranjero ha 

sido considerado como un factor relevante para explicar la intención de exportar, y la 

intensidad exportadora. La exposición de los directivos a culturas distintas a las 

domésticas les lleva a disponer de un mayor conocimiento sobre los mercados 

internacionales, a la posibilidad del acceso a redes y relaciones internacionales 

(AXINN, 1988), así como una mayor predisposición y mentalidad para realizar 

operaciones en el exterior (WHITE et al., 1998) y por tanto puede tener un efecto 

positivo sobre el resultado (CZINKOTA Y URSIC, 1991). 

 

ROCHA et al. (1990) asimismo establecen que los viajes por el extranjero permiten 

familiarizarse con las prácticas de los negocios exteriores, conocer las características de 

los consumidores y también aprovechar o detectar las oportunidades de los mercados. 

La experiencia internacional serviría entonces para  estrechar o fortalecer el 

compromiso con los mercados exteriores aumentando así las probabilidades de invertir 

en el exterior o seguir haciéndolo.  

 

ROBERTSON y CHETTY (2000) establecen que la experiencia internacional posibilita 

a los decisores mejorar su conciencia de las condiciones de la exportación y las posibles 

barreras que  deben afrontar. Así la orientación estratégica puede modificarse a medida 

que la experiencia se va incrementando.  

  

Pueden señalarse además otras investigaciones que confirman una relación positiva 

entre los viajes al exterior para realizar negocios, con las ventas y el margen de 

beneficio de las exportaciones, pero no con la intensidad exportadora o la rentabilidad 

(HOLZMÜLLER y KASPER, 1991). 
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Por el contrario NAKOS, et al. (1998) concluyen que las empresas con directivos con 

más experiencia internacional logran una mayor intensidad exportadora y rentabilidad 

en sus empresas. Otros estudios que pueden citarse en los que se corrobora una relación 

positiva entre experiencia e intensidad exportadora son los de CAVUSGIL (1984), 

MADSEN (1989), ZOU y STAN (1998), ZOU y CAVUSGIL (2002) y LAGES y 

MONTGOMERY, (2005). 

 

Estos resultados establecen que este elemento es de los que influye de forma más 

positiva en el resultado exportador (DEAN et al. 2000; MADSEN, 1989), aunque 

existen importantes excepciones (BALDAUF et al., 2000; COOPER y 

KLEINSCHMIDT, 1985; DAS, 1994; EVANGELISTA, 1994; KATSIKEAS et al., 

1996; STUMP et., 1998; DAS, 1994).  

En este sentido cabe mencionar los resultados de DAS (1994), que muestran como los 

directivos de empresas exitosas de exportación tienen una menor experiencia pasada en 

exportaciones y menos experiencia en el extranjero que los directivos de empresas sin 

éxito; Sin embargo DAS (1994) se centra en empresas que operan en entornos 

turbulentos y esta especial condición y contexto de la investigación puede influir en la 

obtención del resultado.   

 

El estudio de EVANGELISTA (1994) obtiene que el número de años que los decisores 

han vivido o trabajado en el extranjero no incremente la intensidad exportadora o la 

satisfacción con las exportaciones. Igualmente, STUMP et al., (1998) concluyen que la 

existencia de directivos con experiencia internacional no es relevante para incrementar 

la intensidad exportadora y el beneficio, señalando que la razón podría estar en que el 

impacto sobre estas medidas no es directo sino indirecto, a través del compromiso 

internacional. 

 

CAVUSGIL Y ZOU (1994) ofrecen una explicación para que existan resultados 

contradictorios en el efecto de la experiencia sobre la performance de exportación. 

Estos autores señalan que a medida que los directivos están más experimentados, sus 

expectativas se vuelven más realistas, en otras palabras que no hay correlación entre 

experiencia y performance ya que las relaciones positivas o negativas que se han 

hallado están siendo causadas por la variación de las expectativas.  
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Así, aunque se establezca una relación, lo que es discutible es la dirección y la 

naturaleza de esa relación (SOUSA, 2004). 

 

3.4.2.2.2.1.4. Nivel de idiomas. 
 

La relación entre esta variable y el resultado exportador ha tenido resultados 

contradictorios en las distintas investigaciones; la hipótesis habitual contrastada es el 

potencial efecto positivo del dominio de idiomas sobre la performance.  

Según DAVIS (1995) esta habilidad facilita la comunicación y permite entender la 

cultura extranjera, de manera que se incrementa la proximidad entre el país de destino y 

el decisor, y se reduce la distancia cultural (TURNBULL y WELHALM, 1985) que 

podría ser un importante impedimento para la expansión internacional.  

El dominio del idioma puede ayudar a establecer redes y contactos sociales en los 

negocios internacionales, mejora la comunicación y la interacción con los 

consumidores, y facilita el entendimiento y la mejora de las prácticas de los negocios 

internacionales, así como la implementación de una planificación y un control más 

efectivo en los mercados internacionales.  

 

Varios estudios han confirmado la relación positiva (CUNNINGHAM y SPIGEL 1971, 

SCHLEGELMILCH y ROSS 1987, ZOU y STAN, 1998; KATSIKEAS et al., 2000, 

CZINKOTA Y URSIC, 1991; REID, 1981; SCHLEGELMILCH y ROSS, 1987) 

 

El dominio de lenguas extranjeras puede mejorar el ratio de exportación así como la 

rentabilidad de forma directa (KAYNAK y KUAN, 1993; NAKOS et al., 1998) o 

indirecta, a través de la mejora de la posición competitiva, la orientación internacional y 

la mejor tolerancia a situaciones de estrés (HOLZMÜLLER y KASPER, 1991; 

HOLZMÜLLER y STÖTTINGER, 1996). 

Sin embargo determinados estudios obtienen una relación no significativa (MOINI, 

1995; DE LUZ, 1993). 
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3.4.2.2.2.2. Las principales características subjetivas de la dirección.  
 

Junto a las características de la empresa, las de los directivos determinan el contexto 

interno bajo el cual se desarrolla el comportamiento exportador. La estrategia 

implantada y desarrollada en los mercados internacionales, que en última instancia es el 

instrumento para alcanzar mejores resultados, se realiza por personas, y sus decisiones 

dependerán de sus características no sólo objetivas sino también subjetivas. Así todas 

estas características constituyen un antecedente de las decisiones estratégicas, por lo que 

deben incluirse como posibles factores decisivos del éxito en los mercados 

internacionales (AABY y SLATER, 1989; CADOGAN y DIAMANTOPOULOS, 

1995).  

 

Varios son los puntos de vista desde los que pueden abordarse la relación entre las 

características de los directivos y el resultado exportador, pero son todos estos rasgos 

personales generales y distintivos lo que configuran una determinada orientación al 

mercado de exportación.  

El antecedente de esta orientación exportadora, tal y como testaron SLATER y 

NARVER (2000), puede estar estrechamente vinculada con la actitud u orientación 

emprendedora, que a su vez se construye en torno a tres elementos: la innovación, la 

asunción de riesgos y la agresividad competitiva  de la empresa (SLATER y NARVER,  

2000). 

 

Dado que la capacidad de gestión de los decisores es imprescindible “para coordinar, 

integrar y reconfigurar el flujo de competencias de la empresa y desarrollarlas 

estratégicamente para explotar las oportunidades del mercado” (ARIYAWARDANA, 

2003, p. 77), y que esa capacidad se ve influida no sólo por sus características objetivas, 

tratadas anteriormente, sino también por características que tienen que ver con la 

personalidad (las actitudes y percepciones de los decisores frente a la exportación) 

(CAVUSGIL y NAOR, 1987; LEONIDOU et al., 1998; ZOU et al., 1998), es 

fundamental analizar por qué algunos individuos más que otros reconocen y explotan 

las oportunidades en estos mercados (ACEDO y FLORÍN, 2006, pp.52).  
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Una mayor orientación individual internacional está asociada con una actitud más 

emprendedora y con un mayor compromiso con estos mercados (OVIATT y 

MCDOUGALL, 1994).  

La investigación cognitiva puede proporcionar elementos para entender el proceso 

emprendedor que lleva a las decisiones de internacionalización y a alcanzar 

determinados niveles de la misma (ACEDO y FLORÍN, 2006).  

La teoría cognitiva considera que el individuo, con base en sus características 

diferenciadoras, va a ir guardando en su memoria la experiencia de los acontecimientos 

pasados; cuando el individuo se enfrente a nuevas situaciones las comparará con la 

información almacenada apareciendo distintas percepciones según las experiencias del 

pasado. Así, por ejemplo, la experiencia y la percepción que los individuos tienen sobre 

su empresa, y sobre el entorno en el que operan, se han identificado como predictores 

significativos del proceso de internacionalización (BURTON el al., 1987). Esto es 

acorde a lo propuesto por LEONIDOU (1998): los emprendedores familiarizados con 

los mercados exteriores a través de viajes, conocimiento de lenguas,y vivencias en el 

extranjero tienen una actitud más positiva hacia la expansión internacional, y la 

perciben como una oportunidad de crecimiento, más que aquellos que no tienen esas 

vivencias. 

 

Este conjunto de experiencias, etiquetada por MANOLOVA el al. (2002) como 

orientación o postura internacional (entendida como una actitud positiva hacia las 

actividades internacionales), es considerado en muchas investigaciones como el 

determinante crucial del éxito en las exportaciones (SCHLEGELMILCH y ROSS, 

1987; CAVUSGIL,1984; REID,1981, DICHTL et al.,1984, 1986; SCHLEGELMILCH, 

1986; CAVUSGIL y NEVIN, 1981) contribuyendo a la mejora del resultado exportador 

(LOSADA, 2005; SHOHAM y ROSE, 2002; CADOGAN et al., 2003). Esta orientación 

lleva a incrementar la seguridad en las capacidades propias para manejarse en los 

ambientes de incertidumbre asociados a la entrada en mercados internacionales 

(HERRMANN, 2002). 

 

Esta postura internacional individual, cuyo rasgo distintivo es la actitud pro-activa, 

puede ampliarse con dos características adicionales: la alta tolerancia a laincertidumbre 

y el estilo de dirección (ACEDO y FLORÍN, 2006, p. 53). 
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El análisis más detallado de estas características permite valorar la importancia de estos 

factores para conseguir el éxito internacional.  

 

3.4.2.2.2.2.1. La actitud pro-activa de los decisores. 
 

También la actitud pro-activa se ha relacionado con el éxito en los mercados 

internacionales (CAVUSGIL, 1984; COOPER y KLEINSCHMIDT, 1985; 

DIAMANTOPOULOS e INGLIS, 1988; AXINN, 1988). La actitud proactiva puede 

definirse como la predisposición a actuar para influir en el entorno (BATEMAN y 

CRANT, 1993, pp. 103), y requiere la presencia de dos condiciones: buscar las 

oportunidades y adelantarse a las acciones de los otros (CRANT, 2000). Es la acción 

frente a la reacción ante los acontecimientos.  

BECHERER y MAURER (1999) establecieron la primera conexión entre la postura 

proactiva de los decisores y las acciones emprendedoras, ya que obtienen una relación 

significativa entre la pro-actividad del presidente de la empresay el crecimiento de las 

ventas.  

Resultados similares son los hallados por MCCARTT y ROHRBAUGH (1985) y 

KICKUL y GUNDRY (2002), que encuentran relación significativa entre la postura 

activa de los directivos de empresas pequeñas y la innovación de las estrategias 

implementadas. Numerosos investigadores (STOIAN, 2006) consideran la propia 

iniciación de actividades de exportación como una innovación36. 

 

Estas evidencias parecen sugerir que una actitud del decisor activa, basada en la 

iniciativa, está relacionada con la orientación al mercado, con el compromiso para 

conseguir y desarrollar esas oportunidades, con la capacidad de competir de la empresa; 

con su crecimiento y con la innovación (BALDAUF et al., 2000).  

En el terreno de las actividades internacionales, también la actitud pro-activa se ha 

relacionado con el éxito en los mercados internacionales (CAVUSGIL, 1984; COOPER 

y KLEINSCHMIDT, 1985; DIAMANTOPOULOS e INGLIS, 1988; AXINN, 1988). 

 

                                                 
36 De acuerdo al trabajo de  LEE y BRASCH (1978), que consideraron el comportamiento exportador 
como un proceso de adopción de innovación. 
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Uno de los elementos que con mayor profusión se ha analizado por ser el reflejo de la 

actitud proactiva es el compromiso individual que se mantienen con los mercados 

internacionales. Los resultados sugieren que la orientación al mercado doméstico, y por 

tanto, una actitud no activa, es uno de los mayores obstáculos al compromiso con las 

exportaciones de las empresas y su implicación o participación en los mercados 

internacionales (KATSIKEAS et al., 1996)37. 

 

Una actitud pro-activa supone que el decisor está buscando oportunidades de 

exportación activamente y persigue incrementar las competencias de la empresa en los 

mercados internacionales, mostrando así un compromiso mayor; mientras que una 

orientación reactiva manifiesta en sí misma, una reacción a los estímulos de fuera de la 

empresa y no una acción buscada (BALDAUF et al., 2000). La búsqueda de 

oportunidades es la base de las capacidades informacionales, que como se ha señalado 

pueden llevar a mejorar los resultados.  

 

Esta variable refleja así la tendencia de las empresas a persistir en su actividad 

exportadora (MATTHYSSENS y PAUWELS, 1996), y tiene varias dimensiones 

(VOERMAN, 2003) que se reflejan en la actitud,  en el comportamiento y en las 

relaciones.  

La actitud consiste en la predisposición duradera de los decisores hacia la exportación; 

refleja la percepción de los dirigentes sobre las ventajas y beneficios que puede suponer 

la actividad internacional (EVANGELISTA, 1994), de manera que una actitud positiva 

hacia los mercados exteriores producirá actitudes más activas en la búsqueda de 

oportunidades (CAVUSGIL y ZOU, 1994). 

El comportamiento se refiere a la manifestación de esa actitud y supone en qué medida 

se destinan recursos financieros, humanos y organizativos a la actividad internacional. 

Cuando se asignan suficientes recursos la incertidumbre se reduce, y resulta entonces 

más factible ejecutar la planificación y así obtener mejores resultados (AABY y 

SLATER, 1989; O'CASS y JULIAN, 2003). 

                                                 
37 Resulta curiosa la relación negativa obtenida por MADSEN entre el atractivo del mercado doméstico y 
el crecimiento de las exportaciones (MADSEN 1989). Otros estudios revelan sin embargo la correlación 
positiva entre intensidad exportadora con potencial del mercado doméstico y crecimiento del mercado 
doméstico (COOPER Y KLEINSCHMIDT 1985). 
 



 CAPÍTULO III: Resultado exportador y factores explicativos. 

 
 

247 
 

Las relaciones reflejan el nivel de recursos comprometidos entre la empresa y la red de 

distribuidores internacionales; aquellos que inviertan más recursos conseguirán una red 

más fuerte, y por tanto puede contribuir al mejor desarrollo de las operaciones 

internacionales y a una implementación efectiva de la estrategia de marketing y una 

mejor performance (ROSSON y FORD, 1982). Cuando los directivos están 

comprometidos con las exportaciones, estos planifican la entrada a los mercados 

exteriores y la asignación de suficientes recursos humanos y financieros para esas 

actividades  de forma más minuciosa. Con la planificación formal y el compromiso de 

recursos la incertidumbre puede reducirse, y la estrategia de marketing  puede ser 

implementada más eficientemente consiguiendo una mejor performance (AABY y 

SLATER, 1989; CHRISTENSEN et al., 1987).  

Tal y como señalan CAVUSGIL y ZOU (1994) y ZOU y STAN (1998), el compromiso 

de los directivos con el mercado de exportación puede constituir un elemento clave del 

éxito en los mercados ya que los resultados muestran como un elevado compromiso 

permite a las empresas perseguir con más entusiasmo las oportunidades de estos 

mercados y buscar estrategias efectivas que mejoren los resultados en esos mercados.  

 

Numerosos estudios ratifican que el compromiso de los decisores, consistente con la 

hipótesis de que sus percepciones tendrán un importante impacto en las operaciones de 

exportación (WALTER, 1985), encontrando que influye positivamente en la 

performance independientemente de cómo se mida ésta (DICHT et al.,1990; 

HOLZMÜLLER y KASPER 1991; HOLZMÜLLER y  STÖTTINGER 1996; NAKOS 

et al., 1998; STUMP et al., 1998; WOOD y ROBERTSON,1997; BALDAUF et al. 

,1993; NAIDU y PRASAD, 1994; KOH, 1991; CAVUSGIL y ZOU,1994, MADSEN, 

1989; AMINE y CAVUSGIL,1986; ABBEY y SLATER, 1989). 

 

Igualmente, vinculado con la pro-actividad, por ser otra de sus manifestaciones, es la 

importancia dada a las actividades de exportación y la percepción de los estímulos o 

barreras a la exportación.  

 

La prioridad que se da a la política de exportación en relación a las ventas domésticas,  

impulsa los resultados exportadores directamente (BIJMOLT y ZWART, 1994; 

CUNNINGHAM y SPIEGEL, 1971; KIRPALANI y MACINTOSH, 1980; GOMEZ-
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MEJIA, 1988), o indirectamente a través del establecimiento de un departamento de 

exportación, o incrementando la regularidad de actividades vinculadas con la 

exportación (NAIDU y PRASAD, 1994). Sin embargo también aparecen estudios donde 

no se obtiene una relación significativa entre la importancia dada a las exportaciones y 

la intensidad exportadora, o con el logro de objetivos en el exterior 

(DIAMANTOPOULOS e INGLIS, 1988; KATSIKEAS et al., 1996). 

 

Por otra parte ciertos investigadores (MYERS, 1997; YANG et al., 1992; KEDIA y 

CHHOKAR, 1986) han coincidido en señalar que el comportamiento exportador de la 

empresa está determinado también por la forma en la que son percibidos por el decisor 

los estímulos o barreras a la exportación, más que por la situación objetiva de los 

mercados; de esta manera las empresas que tienden a percibir menos barreras tienen una 

actitud positiva antes las exportaciones (LEONIDOU, 1995). 

WIEDERSHEIM-PAUL et al. (1978) argumentaron que los estímulos y barreras son 

importantes solamente en la medida que son tenidas en cuenta por los decisores. El 

comportamiento de la empresa dependerá más de cómo los decisores perciben las 

ventajas y las barreras. 

 

Las barreras en mercados internacionales pueden ser muy diversas, desde normas 

legales restrictivas, favoritismo políticos, la existencia de barreras sociales y culturales, 

canales de distribución poco amistosos, hasta el rechazo a la cooperación por parte de 

los ejecutivos de los negocios y de los gobiernos extranjeros (KOTLER, 1986).  

DEAN et al. (2000) establecen seis categorías de barreras a la exportación: restricciones 

internas de recursos, dificultades en los procedimientos o en la distribución, factores 

específicos de los mercados extranjeros, problemas asociados con el conocimiento y la 

experiencia, las condiciones legales y políticas y por último, las consideraciones de los 

directivos.  

Puede así considerarse que las percepciones sobre los estímulos y barreras, y cuáles 

dominen, son un factor clave del comportamiento exportador.  

 

DONTHU y KIM (1993) y MOINI (1997) señalan que una empresa que no percibe esas 

barreras tiene por regla general una actitud positiva hacia la exportación.  
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3.4.2.2.2.2.2. Tolerancia hacia la incertidumbre-tolerancia al riesgo.   
 

La tolerancia hacia la incertidumbre se define como la medida en que los individuos se 

sienten amenazados por las situaciones imprecisas y ambiguas, y cómo esas 

percepciones ejercen un efecto sobre el nivel de confianza cuando se toman decisiones 

(WESTERBERG et al., 1997).  

 

De esta manera, individuos con una baja tolerancia hacia la ambigüedad, tienen menos 

confianza en sus decisiones en situaciones con altos niveles de incertidumbre. Dada la 

incertidumbre generalmente asociada con los procesos de internacionalización, los 

decisores con más tolerancia a las situaciones confusas son más propensos a tomar 

posiciones y ventaja de oportunidades en mercados exteriores, y por tanto serán más 

emprendedores que aquellos con menor tolerancia. 

Investigaciones previas han confirmado la relación existente entre comportamiento 

emprendedor, y la tolerancia por la ambigüedad. (BECHERER et al., 1999; 

ENTRIALGO et al.,  2000). 

 

Ya que las actividades internacionales de la empresa y su comportamiento exportador 

dependen en gran medida de las actitudes individuales (KRUEGER, 2000), es relevante 

para entender cómo lograr el éxito en esos mercados, el proceso de toma de decisiones 

en ambiente de riesgo, que depende no sólo de la aversión que los individuos tengan 

sino también de su percepción del riesgo presente en las distintas alternativas de 

elección (WEBER y MILLIMAN, 1997). 

 

Esa mayor o menor preferencia por el riesgo, que es una característica de la 

personalidad, unido  a un contexto concreto determina la percepción individual del 

riesgo (ACEDO y FLORÍN, 2006, pp.54). Así existen ciertos elementos que 

contribuyen a tener una determinada apreciación del riesgo: por un lado las 

características de la empresa, como su tamaño, la experiencia en la actividad, y la 

situación en los mercados nacionales, que constituyen el marco de referencia, e influyen 

en la percepción del riesgo individual de la expansión internacional. Así los decisores de 

empresas más antiguas, más grandes y más estabilizadas en el país de origen, percibirán 

menores riesgos vinculados con las actividades exteriores (ACEDO y FLORÍN, 2006). 
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En la medida en que la percepción del riesgo puede depender de las características y los 

recursos disponibles, el conocimiento de los mercados juega un papel protagonista en la 

expansión internacional, como un potencial moderador o variable intermedia entre los 

determinantes individuales y empresariales del comportamiento internacional. Estos 

resultados explicarían por qué algunos investigadores no han encontrado influencia 

directa entre las características individuales o la orientación individual internacional en 

la performance de exportación (MANOLOVA et al., 2002; CAVUSGIL y NAOR, 

1987; HOLZMULLER et al., 1991).  

 

Es una cuestión más que relevante, teniendo en cuenta como algunos investigadores 

observan una relación negativa entre percepción del riesgo y grado de expansión 

internacional (JAFFE et al., 1998; DICHT et al., 1990). 

Si perciben menos riesgos en actividades internacionales, la empresa se comprometerá 

más con esas operaciones y avanzará en las fase del proceso de internacionalización 

(ACEDO y FLORIN, 2006) así que las percepciones del entorno de los decisores tienen 

una poderosa influencia sobre la implantación de estrategias innovadoras (LEFEBRE et 

al., 1997). De acuerdo a GUPTA y GOVINDARAJAN (1984) la actitud positiva de los 

directivos hacia el riesgo favorece estrategias de expansión a través de nuevos productos 

y mercados.  

 

La tolerancia al riesgo puede influir en el comportamiento exportador y niveles altos de 

tolerancia al riesgo vinculado con  nivel bajos de riesgo percibido conllevan una actitud 

positiva hacia las exportación y viceversa (FERNÁNDEZ y CASTRESANA, 2005). En 

esta misma línea, ACEDO y FLORIN (2006) concluyen que los directivos con 

orientación internacional (disposición proactiva y todas sus manifestaciones, y mayor 

tolerancia por la incertidumbre), percibirán menores riesgos asociados con la expansión 

internacional y así incrementarán el grado de internacionalización de sus empresas.  

Sin embargo algunos estudios hallan resultados contrarios a estas hipótesis y llegan a la 

conclusión que las características de los directivos no tiene un impacto significativo en 

la performance (FENWICK y AMINE, 1979; SCHLEGELMILCH y CROOK, 1986) o 

concluyen que el riesgo percibido de las exportaciones no tienen impacto en la 

performance (KAYNAK y KUAN, 1993; BIJMOLT y ZWART, 1994; MOINI, 1995). 
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También otras percepciones de los directivos pueden influir en el resultado exportador, 

tales como la percepción de los costes, la complejidad de las exportaciones o como éstas 

pueden ser el vehículo para conseguir el crecimiento de la empresa. Unas altas ventajas 

percibidas, junto con una complejidad percibida menor, mejoran la performance de 

exportación (AXXIN, 1998), aunque KATSIKEAS et al. (1996) revelan que los 

directivos no piensan que la complejidad percibida sea importante para el logro de los 

objetivos, e incluso algunos estudios muestran que no hay relación significativa entre la 

percepción de los costes y la rentabilidad de las exportaciones con la performance 

(KAYNAK y KUAN, 1993; BIJMOLT y ZWART, 1994; NAIDU y PRASAD, 1994; 

MOINI, 1995). 

 

La percepción del directivo sobre la exportación, como un medio de conseguir el 

crecimiento de la empresa o beneficio, puede también ser considerado como un 

elemento influyente en el comportamiento exportador de la empresa. 

ELLIS y PECOTICH (2001) muestran que las razones para empezar las actividades de 

exportación fueron las perspectivas de crecimiento y la búsqueda de economías de 

escala. 

SIMPSON y KUJAWA (1974) por su parte observaron que los exportadores percibían 

como más beneficiosas las actividades en el exterior en relación a vender en el mercado 

doméstico.  

 

De acuerdo a ALONSO y DONOSO (1994) las empresas dirigidas por directivos con 

expectativas elevadas pero realistas sobre la actividad exportadora, están menos 

dispuestos a asignar recursos para este tipo de operaciones.  

Otros estudios muestran la existencia de una relación positiva entre percepción de 

beneficios y desarrollo de las exportaciones (JAFFE et al., 1988; MOON y LEE 1990). 

Estos resultados son relevantes ya que estudian empresas que ya están exportando, lo 

que puede poner de manifiesto que el riesgo percibido, la rentabilidad o la percepción 

de la complejidad de las exportaciones impacta sobre las empresas que quieren empezar 

a exportar, y no tanto sobre las que ya lo hacen.  
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Las percepciones sobre la situación del mercado doméstico y el potencial de los 

mercados también han sido considerados factores predictores del éxito. Los decisores 

que perciben oportunidades en el mercado doméstico por desarrollar son menos 

propensos a exportar, o tienen un pobre resultado en esos mercados, más que aquellas 

que tienen capacidad disponible y pueden crecer con la infraestructura actual (COOPER 

y KLEINSCHMIDT, 1985; RABINO, 1980). 

 

Todas estas características subjetivas de los decisores, actitudes y percepciones que 

determinan la orientación internacional, junto con sus habilidades, cómo aplicar 

tecnología apropiada, establecer el compromiso necesario, adquirir el conocimiento 

internacional, establecer objetivos de exportación realistas, ejecutar políticas de 

exportación y establecer los controles necesarios, etcétera, son posibles determinantes 

importantes para alcanzar mejores resultados en los mercados internacionales. Todo 

proceso de dirección y de gestión comienza con las perspectivas y percepciones que los 

diferentes individuos usan para entender e interpretar lo que les rodea.  

 

La posición individual internacional, configurada gracias a la mezcla de todas estas 

características, determina la orientación estratégica de la empresa (ANDREWS, 1980; 

COVIN y SLEVIN, 1991), de tal forma que existirán empresas dispuestas a asumir 

mayores riesgos por la expectativa de alcanzar mayores rentabilidades, y que serán 

activas en la búsqueda de actividades que presenten mayores oportunidades. Serán 

empresas que iniciaran acciones que harán reaccionar a los competidores.  

Las empresas por el contrario más pasivas son dirigidas por individuos con alta aversión 

al riesgo, no innovadores, reacios a los cambios y reactivos (ROBERTSON y CHETTY, 

2000). Así, un directivo flexible es más propenso a cambiar o aceptar estrategias con 

más riesgo, y genera un crecimiento de las exportaciones más elevado (DICHT et al., 

1990). Además una mejor tolerancia a situaciones complejas, mejor actitud a 

establecerse fuera, y una mentalidad abierta hacia los mercados extranjeros, provoca un 

incremento en la performance (HOLZMULLER y KASPER, 1991, HOLZMULLER y 

STOTINGER, 1996).  

BALABANIS y KATSIKEA (2003)  testaron y concluyeron que la innovación, la pro 

actividad y mayor tolerancia al riesgo y asumir riesgos, lo que se denomina actitud 

emprendedora,  parece tener un efecto positivo sobre la performance de exportación.  



 CAPÍTULO III: Resultado exportador y factores explicativos. 

 
 

253 
 

 

En el presente trabajo y dada la imposibilidad de utilizar variables específicas de la 

dirección, por no estar contenidas en la Encuesta de Estrategias Empresariales, se opta 

por un enfoque integrador que considera el capital humano general de la organización 

como factor con potencial de influencia en la expansión de la actividad internacional, ya 

que la habilidad para competir en entornos complejos no sólo depende de las 

características de los directivos sino también de las cualidades del capital humano de 

toda la empresa.  

 

Tal y como señala LÓPEZ RODRÍGUEZ (2006, pp.12) existen trabajos que han 

analizado la influencia del capital humano de toda la organización en la 

internacionalización de la empresa, como son los de MERINO (1998) y EUSEBIO y 

RIALP (2002) para el caso español, los trabajos de WAGNER (1996, 2001) sobre 

empresas manufactureras alemanas, WAKELIN (1998) y GOURLAY y SEATON 

(2004) para el caso de las empresas manufactureras inglesas y BERNARD y JENSEN 

(1997) para empresas americanas, observando una influencia positiva. 

 

Dentro del capital humano se puede distinguir el componente genérico y el específico 

(BECKER, 1975). El primero se obtiene del aprendizaje formal y el segundo se 

adquiere dentro de la empresa. La formación genérica contribuye a la productividad de 

la empresa, aunque es una capacidad menos distintiva ya que puede ser imitada; la 

formación de carácter específico facilita el aumento de la productividad también, pero 

es más difícil de imitar e intercambiar entre empresas, por lo que es este el que tiene una 

mayor capacidad para generar ventajas competitivas distintivas que facilitan la 

expansión en los mercados exteriores.  

 

Siguiendo a LOPEZ RODRÍGUEZ (2006), y con base en las características objetivas en 

las que se centra el presente estudio el capital humano genérico (educación) se medirá 

por el porcentaje que el personal no titulado representa sobre el total del personal de la 

empresa.  

 

La formación específica del capital humano se medirá a través de dos atributos: la 

experiencia, medida como porcentaje de empleados con contratos indefinidos, tanto a 
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tiempo completo como temporal, sobre el total de empleados de la empresa, 

entendiendo que “una mayor duración de los contratos facilita la creación de un «stock 

de experiencia» y un mayor conocimiento de las tareas individuales” LOPEZ 

RODRÍGUEZ (2006, pp.16), así como un mayor compromiso con la empresa y sus 

actividades, en este caso exteriores. Una mayor duración de los contratos de trabajo 

estimula al empresario a llevar a cabo inversiones en formación de carácter específico 

(ROYALTY, 1996, citado en LÓPEZ RODRÍGUEZ, 2006).  

Se toma como segundo factor la formación recibida por el trabajador dentro de la 

empresa, que se mide mediante distintas variables para  tratar de identificar que 

conocimiento puede influir en mayor grado en el resultado exportador y recoger 

relaciones específicos que podrían darse de esta formación con los mercados exteriores, 

como es la formación en idiomas, formación técnica, en tecnologías de información, en 

ventas y marketing.  
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3.4.2.2.3. Capacidades o posición financiera: tratamiento de las variables 
financieras.  
 
El resultado exportador está influido como ha quedado explicado a lo largo de esta 

investigación por numerosos factores de diversa naturaleza.  

Sin embargo, aunque rara vez se incorporen en el análisis de la performance 

exportadora (MAUREL, 2009), recientes contribuciones en el terreno teórico y empírico 

señalan la importancia del desarrollo financiero para el comercio internacional 

(STIEBALE, 2008). En esta misma línea se encuentra el trabajo de BERMAN y 

HÉRICOURT (2008, p.1) señalando que el efecto de las restricciones financieras en el 

comercio internacional ha sido estudiado a nivel nacional o sectorial pero que en 

términos empresariales hay una “llamativa escasez de evidencias del impacto sobre su 

comportamiento exportador tanto del acceso a la financiación como del desarrollo 

financiero que presenten”. 

 

Desde el marco teórico basado en un enfoque financiero, el resultado exportador 

también puede estar afectado por los recursos financieros (LING-YEE y 

OGUNMOKUN, 2001) definidos no sólo en el sentido de la disposición de los fondos 

necesarios para realizar las transacciones internacionales (INDRA y AKYUWEN, 2011, 

p. 281) sino también por la estructura económico-financiera de las empresas 

(MAUREL, 2008) que puede derivar en la posesión de capacidades o fortalezas en esta 

área que les permitan disponer de una suficiente “salud financiera” para llevar a cabo las 

inversiones necesarias para desarrollar sus operaciones en el exterior con éxito. En 

definitiva, la diferencia entre empresas con éxito o no en el mercado exterior también 

puede tener una dimensión financiera y ejercer un papel clave en el comportamiento 

exportador (CHANEY, 2005; MANOVA, 2008). 

 

De esta manera y siguiendo los escasos pero interesantes antecedentes en esta materia 

que incluyen estas características (ver GREENAWAY et al, 2007, BERMAN y 

HÉRICOURT, 2008; MAUREL, 2009, 2008; ARNDT et al., 2009; BELLONE et al. 

(2008; 2010; CHANEY 2005, MANOVA 2008) se considera en esta investigación que 

la estructura financiera, la estructura de activos (estructura económica), la capacidad de 

generar flujos de caja y la productividad y crecimiento de la empresa en el pasado, 

pueden estar vinculadas a priori con el resultado exportador e incluso aunque no es 
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refrendado en todas las investigaciones (ver BERMAN y HÉRICOURT, 2008) puede 

existir relaciones significativas entre éste y determinados indicadores de rentabilidad, 

estructura financiera y económica tal y como apunta MAUREL (2008)  

Siguiendo este trabajo, la estructura financiera hace referencia a las fuentes de 

financiación, recursos propios y ajenos. La escasez (o no) de recursos financieros y su 

coste puede suponer un fuerte impedimento para el desarrollo internacional ya que esta 

actividad requiere de grandes inversiones de manera que su ejecución puede afectar al 

logro de un mejor resultado exportador.  

Por otra parte, la estructura económica se refiere a la composición del activo y está 

dividida en dos categorías, activo no corriente y activo corriente. La hipótesis que se 

establece es que esta disposición de los activos puede influir en el resultado exportador 

a través de su impacto en las inversiones relacionadas con la exportación (MAUREL 

2008, p.4). Así por ejemplo pueden señalarse el posible impacto que puede tener el 

resultado exportador si la empresa tiene demasiados recursos invertidos en clientes, o el 

efecto de la posesión de determinados activos intangibles como patentes, marcas, 

etcétera.  

Por último, la capacidad de generar flujos de caja y la escasez de liquidez puede resultar 

un freno al crecimiento especialmente en los mercados internacionales ya que la 

participación en estos mercados requiere afrontar importantes costes y restricciones 

asociadas a los largos periodos de pago, costes de entrada etcétera. De manera que una 

estructura económico-financiera saludable permitirá cubrir esos costes adicionales que 

no pueden evitarse cuando se realizan operaciones exteriores (BERNARD y JENSEN, 

1999). 

 

Para captar la salud o capacidad financiera de la empresa puede utilizarse ratios de 

liquidez y endeudamiento (GREENAWAY et al, 2007; MAUREL, 2008, ARNDT et 

al., 2009; BERMAN y HÉRICOURT, 2008).  

Los primeros pueden definirse como el cociente de la diferencia entre activos corrientes 

y pasivo corriente y el total de activos o a través del análisis del capital trabajo o fondo 

de maniobra (working capital), los segundos pueden expresarse como el ratio de deuda 

a corto entre activos corrientes (GREENAWAY et al, 2007 con base en los trabajos de 

WHITED, 1992; FAZZARI y PETERSEN, 1993; CLEARY et al., 2007; MAUREL, 

2008) y otros indicadores de estructura financiera expresados en forma de ratio que 
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informan de la composición de las fuentes financieras y su reparto entre recursos 

propios y ajenos como el ratio total de deuda entre el total de activos, la relación entre 

recursos propios y ajenos, etcétera, que pueden ser interpretados como la capacidad (o 

escasez) de obtener recursos financieros y por tanto una posible medida de sus 

restricciones y capacidades financieras (BERMAN y HÉRICOURT, 2008). 

 

Respecto a la estructura de activos es relevante el stock de capital y la composición de 

su activo, corrientes y no corrientes y su capacidad para generar flujos de caja en el 

futuro así como medidas de productividad, valor añadido por trabajador (BERMAN y 

HERICOURT, 2008) ya que existe un importante consenso en considerar que las 

diferencias entre empresas en relación a su productividad es una variable fundamental 

para explicar la existencia de exportadores y empresas multinacionales (ARNDT et al., 

2009). La justificación está en que la exportación sólo puede ser factible si se alcanzan 

determinados umbrales de productividad (CHANEY, 2005). 

 

Dado que el objetivo de este trabajo es entre otros proponer un modelo global de los 

factores que inciden en el logro del éxito en las actividades de exportación, se 

incorporarán para su análisis estas variables para explorar si existe una estructura 

económico-financiera específica asociada al éxito (o fracaso) exportador para continuar 

con una línea de investigación poco examinada hasta ahora pero que tiene sus 

antecedentes en otros análisis que han estudiado desde otras perspectivas la relación de 

determinadas características financieras de las empresas y las actividades exportadoras.  

 

De esta manera se puede mencionar algunos de los aspectos que se han tratado.  

En primer lugar, la influencia de los factores financieros en la decisión de exportar en la 

medida que la entrada a mercados exteriores puede considerarse como una inversión 

(MELITZ, 2003) que lleva asociada numerosos costes adicionales que afrontar. Así se 

han obtenidos algunas evidencias significativas de esta relación concluyendo que son 

las empresas más productivas y más grandes las que pueden afrontar los costes 

asociados a la entrada en mercados extranjeros (MELITZ, 2003; BERNARD y 

JENSEN, 1999; GREENAWAY y KNELLER, 2004; CAMPA, 2004; BERNARD y 

JENSEN, 2004; ROBERTS y TYBOUT, 1997) y tal y como señalan BELLONE et al. 
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(2010) esto es consistente con la hipótesis de que el acceso limitado a la financiación 

externa puede impedir la salida al exterior de las empresas. 

 

En segundo lugar, la relación entre exportación y fortaleza financiera: existen algunas 

evidencias que señalan que las empresas exportadoras presentan una mejor situación 

financiera que aquellas que no lo son de manera que ésta puede ser considerada como 

un resultado de la participación en los mercados exteriores más que como un factor 

determinante para la entrada en esos mercados (GREENAWAY et al, 2007, 2004) 

aunque también pueden encontrarse investigaciones que no sólo documentan que no 

existe una mejora significativa en la salud financiera de las empresas que entran en los 

mercados exteriores sino que hay una relación negativa y significativa entre intensidad 

exportadora y salud financiera (BELLONE et al., 2010); o como la participación en los 

mercados exteriores puede mejorar la posición financiera de las empresas por ejemplo 

en términos de acceso a financiación o a menores restricciones de liquidez (CAMPA y 

SHAVER, 2002; GUARIGLIA y MATEUT, 2005)  

Adicionalmente puede mencionarse  que  las exportaciones pueden considerarse como 

una seña de eficiencia y competitividad para los posibles inversores  en un entorno de 

asimetrías de información vinculadas éstas con las imperfecciones de los mercados 

financieros ya que solamente son las mejores empresas las que exportan (ARNDT et al., 

2009). 

 

Sin embargo, todos estos tratamientos que se han realizado de los aspectos financieros 

no son excluyentes al planteado en esta investigación ya que puede tratarse de un 

proceso recursivo en el que ambos son causa y efecto. Es decir no sólo puede haber una 

mejora de la salud financiera debido a la participación en los mercados exteriores sino 

que esa posición puede influir en el resultado exportador, relación que se trata de 

determinar en esta investigación tal y como se ha puesto de manifiesto al inicio de este 

apartado.  

 

La principal novedad de este trabajo en esta materia se refiere no sólo a la incorporación 

de variables financieras que identifican la estructura económica, financiera, 

productividad o crecimiento de la empresa para analizar su posible relación con el 
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resultado exportador sino que estas se incorporan en un modelo global y no de análisis 

parcial,  junto con el resto de variables estudiadas anteriormente.  
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3.4.2.3. Decisiones estratégicas. 
 

3.4.2.3.1. Introducción. 
 
Tal y como ya se ha puesto de manifiesto, la estrategia desarrollada en los mercados 

internacionales ya sea de expansión, competitiva y de marketing, aparece con un papel 

destacado en las investigaciones tanto teóricas como empíricas sobre la performance de 

exportación (LEONINDOU et al., 2010), básicamente por dos razones: En primer lugar, 

la estrategia es la manera  que disponen las empresas para implantar y aprovechar sus 

ventajas competitivas en los mercados, ya sean domésticos o internacionales, y por 

tanto, gran parte de los investigaciones (aunque hay excepciones: ver ALBAUM y TSE, 

2001) a priori establecen y confirman  una relación directa entre la estrategia y el 

resultado exportador, y en segundo lugar, porque ha sido tratada, según el marco teórico 

utilizado, como una variable intermedia o moderadora entre algunas características 

internas y/o  externas, y el resultado exportador (CAVUSGIL y ZOU, 1994).  

Dada la metodología empleada en este estudio, el análisis que se hace de esta variable es 

tratar de verificar no sólo esta relación, sino de obtener algún patrón de comportamiento 

estratégico que permita diferenciar a las empresas exitosas y las que no lo son en los 

mercados internacionales.  

 

Los decisores fijarán las estrategias a seguir en los mercados internacionales y la 

elección de unas u otras, constituye un factor determinante y diferenciador en la 

obtención de un resultado exitoso en las actividades exteriores (AABY y SLATER, 

1989; CAVUSGIL y ZOU, 1994; MADSEN, 1989). 

Se trata en esta sección de analizar el comportamiento que muestran las empresas 

exportadoras, es decir, todas las actividades que desarrollan para mejorar la 

performance y que pueden denominarse actividades, política o estrategia de exportación 

(VOERMAN, 2003, p.60). 

 

Son numerosos los estudios, especialmente del área de marketing, en los que se ha 

incorporado la orientación estratégica como elemento fundamental del éxito o fracaso 

en las exportaciones (LEONIDOU et al., 2002; LEONIDOU et al.2010; LEONIDOU et 

al., 2010; SOUSA et al., 2008; LEE y HABTE-GIORGIS, 2004; THEODOSIOU et al., 
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2002; KATSIKEAS et al., 2000; SHOHAM, 1999 y el análisis de esta relación se ha 

centrado básicamente en investigar qué tipo de estrategia ejercida en los mercados 

exteriores afecta de manera más significativa al resultado exportador y en qué sentido 

ya que teniendo en cuanta la limitación de recursos de las empresas, es primordial 

establecer la asignación que de esos recursos debe realizarse entre aquellos elementos 

de la estrategia que pueden mejorar en mayor medida el resultado, que permitan cumplir 

más ampliamente con los objetivos establecidos y que mejor se adecuen al contexto y 

factores específicos de cada empresa (LEONIDOU et al., 2002). 

Tal y como señalan estos autores, las decisiones referidas a las actuaciones concretas de 

las empresas en los mercados exteriores están relacionadas con tres asuntos clave:  

La estrategia de expansión internacional, en segundo lugar, la estrategia competitiva 

utilizada en estos mercados y vinculada a la estrategia de marketing desplegada en ellos, 

en términos de política de producto, precio, promoción y distribución, y por último, 

todas aquellas actividades encaminadas a concretar el compromiso con las actividades 

de exportación -planificación, departamento de exportación, etcétera- y la orientación 

internacional de la empresa, manifestada a través de acciones proactivas o reactivas, que 

ya han sido tratadas en secciones anteriores.  

Así, tal y como señalan ZOU y STAN (1998), las decisiones estratégicas que son 

consideradas factores internos controlables por la organización pueden incluir variables 

tales como: 

• Estrategia general de exportación. 

• Utilización de investigación comercial. 

• Planificación de las actividades de exportación.  

• Organización de las actividades de exportación. 

• Adaptación de producto. 

• Fortalezas de producto. 

• Adaptación de precio. 

• Competitividad en precios. 

• Adaptación de la promoción. 

• Intensidad de la promoción. 

• Adaptación del canal de distribución. 

• Relaciones con el canal y tipo de canal de distribución utilizado.  

 



 CAPÍTULO III: Resultado exportador y factores explicativos. 

 
 

262 
 

La estrategia internacional, ya sea de expansión, competitiva o de marketing, ha sido 

uno de los asuntos más debatidos en relación al éxito exportador, y que más 

controversia ha generado ya que si se llegara a obtener evidencias claras de la 

superioridad de una política de exportación, es decir de una estrategia sobre otra, se 

podría hablar de una receta concreta para llegar al éxito. 

 

La base de estas discrepancias se encuentra en dos cuestiones: 

(1) La definición y ejecución de una estrategia determinada es un factor controlable por 

la empresa. Se trata por tanto de una decisión que es consecuencia de determinados 

elementos.  

Así, desde el punto de vista estratégico es esencial poder clarificar de qué factores se 

deriva la elección correcta de la estrategia en términos de la obtención de mejores 

resultados. 

Sin embargo, como ya se ha señalado, según el marco teórico desde el que se aborde 

este asunto la estrategia más adecuada y la que debe seleccionarse depende de 

antecedentes diferentes.  

En las posiciones extremas, se puede hablar, por un lado, que son los recursos y 

capacidades de la empresa, y por tanto, los factores internos los que determinan la 

estrategia y, por otro, bajo los supuestos de la Teoría de la Organización Industrial, o 

paradigma estrategia-estructura son los factores externos los que influyen de forma 

determinante en las decisiones estratégicas.  

En cualquier caso, sea como consecuencia de las condiciones particulares de la empresa 

o de las condiciones de la industria, sector o mercado, la implementación y ejecución de 

las estrategias tendrá un efecto sobre los resultados.  

(2) La estrategia es el vehículo que permite alcanzar los objetivos planteados en la 

organización, por lo que en última instancia, su éxito dependerá de en qué medida se 

consigue el objetivo perseguido. 

 

Así, la combinación de estos dos elementos y el tratamiento que se haga de ellos, puede 

ser esencial para explicar los resultados obtenidos. La clave del éxito puede encontrarse, 

bajo el enfoque contingente, en el hecho de que el comportamiento exportador se 

adecue correctamente al “perfil empresa-sector”, de manera que la estrategia 

seleccionada sea la que mejor se ajuste y se acople a los factores internos de la empresa 



 CAPÍTULO III: Resultado exportador y factores explicativos. 

 
 

263 
 

-recursos y capacidades-, y a los externos- sector, mercado y producto- (ROBERTSON 

y CHETTY, 2000; LAGES, 2000). 

 
Como puede observarse algunas de las variables señaladas ya han sido tratadas como 

parte de las capacidades empresariales y/o directivas, por lo que aunque formen parte de 

la política de exportación, se analizarán a continuación aquellas que tienen que ver con 

la estrategia propiamente dicha.  

 

3.4.2.3.2. La estrategia de expansión internacional.  
 

Una de las decisiones claves a tomar en la política internacional es la estrategia de 

expansión que se refiere al “proceso crítico de identificar, seleccionar y segmentar los 

mercados internacionales” (KATSIKEAS et al., 2000, p. 496, citando a KOTABE y 

HELSEN, 1998). Este asunto ha sido objeto de estudio en numerosas investigaciones 

tanto conceptuales como empíricas (KATSIKEAS et al., 1996, AULAKH et al., 2000),  

encontrándose numerosas evidencias de la relación significativa entre estas variables y 

resultado exportador (LEE y HABTE-GIORGIS, 2004). 

Así, tal y como señalan. LEONIDOU et al., (2002), la identificación y selección se 

refiere a la elección del número y tipo de mercados a los que exportar, es decir, en 

cuántos países y a cuáles se exporta, y por tanto, se trata de optar, por lo que 

tradicionalmente en la literatura de marketing internacional han sido las dos alternativas 

estratégicas de expansión exterior, la concentración o la diversificación geográfica 

(REID, 1981). 

En términos generales, la elección del mercado exterior, ya sea con una u otra 

estrategia, puede ser un elemento clave en el éxito o en el fracaso de las empresas 

internacionales (BROUTHERS et al., 2009) teniendo en cuenta que una pobre o 

inexistente política de selección de mercados puede afectar negativamente al resultado 

exportador ya que las empresas pueden perder la oportunidad de entrar en países con un 

elevado potencial o por el contrario, pueden introducirse en mercados que sean los 

inadecuados para desarrollar sus capacidades distintivas (FENWICK y AMINE, 1979).  
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La medida utilizada para identificar la estrategia de expansión y que con mayor 

profusión aparece en la literatura es el número de países a los que se exporta, es decir la 

dispersión geográfica de las exportaciones.  

Sin embargo, teniendo en cuenta que la expansión tiene una naturaleza más amplia 

algunos autores proponen utilizar varios indicadores simultáneamente para su 

valoración (LEE y YANG, 1990).  

Así, pueden resultar de utilidad algunas de las propuestas realizadas al respecto, citadas 

en LOSADA et al. (2007): 

AYAL y ZIF (1979) consideran que se debe utilizar tres dimensiones básicas: la 

dispersión geográfica de los mercados, los esfuerzos de marketing que la empresa 

compromete en cada mercado y el nivel temporal de expansión. 

En este sentido, LEE y YANG (1990) proponen también tres criterios para delimitar la 

estrategia de expansión exterior seguida por las empresas: la experiencia internacional 

de la empresa, el número de países de destino y la asignación de los esfuerzos de 

marketing en cada uno de los mercados en los que la empresa está presente. 

 

DEAN et al., (2000) utilizan para la identificación del tipo de expansión internacional el 

número de países a los que se exporta, el número de clientes en los principales mercados 

y el número anual de transacciones completadas. 

Por su parte, NAVARRO (2002) para delimitar el tipo de estrategia de expansión 

incorpora además el número de líneas de producto exportadas junto con el número de 

países-mercados atendidos y la dispersión geográfica de los países o áreas de mercado. 

 

De cualquier manera, si la estrategia seleccionada es la concentración, la empresa 

realizará sus esfuerzos comerciales en un número reducido de países (KATSISKEAS et 

al., 1996) que irán ampliando gradualmente según transcurra el tiempo. En este caso, la 

empresa se inclina por la intensidad para introducirse en esos mercados (NAVARRO, 

2002) optando por un crecimiento inicialmente más lento de manera que cuando se 

consolida en un mercado decide expandirse a otros (ALONSO y DONOSO, 1994). 

En el otro extremo, con la estrategia de diversificación se opta por una penetración más 

rápida, pero con más suavidad, en un mayor número de mercados exteriores.  

Si la empresa se decide por una estrategia de diversificación, el crecimiento es mucho 

más rápido en las primeras fases, para ir descendiendo a medida que la empresa 
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fortalece su presencia en los mercados, pudiéndose dar incluso la circunstancia de que la 

empresa abandone aquellos en los que ha obtenido peores resultados. (LOSADA et al., 

2007). 

Resulta sin embargo difícil encontrar una estrategia extrema de concentración o de 

diversificación, manejándose en la práctica estrategias mixtas, es decir, se decide por 

realizar exportaciones a un número más extenso de países pero se concentran los 

esfuerzos comerciales en un número reducido de mercados (BRADLEY y 

O’REAGAIN, 1998). 

 

La cuestión central que se ha debatido e investigado es si existe una estrategia de 

expansión superior a otra, lo que en términos económico financieros podría traducirse 

en si la concentración hace un uso más efectivo de los recursos que la diversificación o 

al contrario (DOMÍNGUEZ y SEQUEIRA, 1993), o en cambio si pueden llegar a 

alcanzarse resultados similares utilizando una u otra, tal y como sugieren ALONSO y 

DONOSO (1994, 1998) al subrayar que los mismos resultados puede lograrse utilizando 

distintas estrategias  

 
Una vez más, se pueden encontrar argumentos y evidencias empíricas que justifican la 

recomendación de una u otra estrategia, e incluso las que subrayan, que no hay 

relaciones claramente significativas entre la estrategia de expansión y el resultado 

exportador (KATSIKEA et al. 1996; VOERMAN, 2003), por lo que de la revisión de la 

literatura más relevante no existe consenso a la hora de sugerir la estrategia de 

expansión que mejor contribuye a que las empresas exportadoras logren el mejor 

resultado (LEE y YANG, 1990; DONTHU y KIM, 1993; KATSIKEA et al. 1996; 

KATSIKEA et al., 2005, DEAN et al., 2000). 

Numerosos investigadores que han defendido la concentración (MADSEN, 1989; 

BEAMISH et al., 1993; BODUR, 1994; DAY, 1976) se han apoyado básicamente en 

las siguientes premisas:  

La estrategia de concentración, basada en la exportación a países cercanos 

geográficamente o culturalmente, puede reducir la incertidumbre en la toma de 

decisiones y así favorecer una actitud más activa de tal forma que afecte positivamente 

al desarrollo de los negocios (DE LUZ, 1993). 
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Por otra parte, esta estrategia permite hacerse con una mayor cuota de mercado, y ser 

una vía para alcanzar una mayor rentabilidad y desarrollo en el largo plazo (DEAN et 

al., 2000) en la medida que permite centrar sus esfuerzos de recursos y competencias en 

un mercado específico y generar así mayores ganancias (BROUTHER y NAKOS, 

2005). 

La base de esta estrategia es que exportar a pocos mercados puede conducir a mayores 

beneficios a largo plazo y junto a varias ventajas presenta también determinados 

inconvenientes (NAVARRO, 2002):  

La estrategia de concentración puede favorecer la mejora de la eficiencia en la medida 

en la que se puede ejercer un mayor control de las actividades de exportación y de los 

recursos destinados a esos mercados. Esta falta de dispersión también puede contribuir a 

la mejora del conocimiento de estos mercados al tener un contacto más profundo de los 

consumidores, y sus necesidades, crear relaciones más estrechas con las redes de 

distribución, etcétera. Como principal inconveniente señala la mayor exposición al 

riesgo por concentrar las exportaciones en pocos mercados, especialmente si éstos son 

mercados más inestables.  

 

Por otro lado, la estrategia de diversificación de mercados también ha sido defendida 

por numerosos investigadores como la más adecuada al derivarse de ella también varias 

ventajas (COOPER y KLEINSCHMIDT, 1985; DIAMANTOPOULOS e INGLIS, 

1988; DA ROCHA, et al., 1990; LEE y YANG, 1990; CZINCOTA y URSIC, 1991; 

BEAMISH, et al., 1993; KAYNAK y KUAN, 1993; NAIDU y PRASAD, 1994; 

AULAKH et al., 2000; NAVARRO, 2000, 2002; PIERCY, 1981b).  

Los argumentos a favor se basan en que la explotación de un mayor número de 

mercados aunque con menor participación en cada uno de ellos, lleva a niveles más 

altos de rentabilidad en comparación a la concentración de esfuerzos en menos 

mercados (KATSISKEAS et al., 1996), ya que esto supone la diversificación del riesgo 

económico al no depender las ventas por exportaciones de uno o pocos mercados 

concretos (LAGES y MONTGOMERY, 2004).  

Además con la diversificación se puede responder mejor a la necesidad que tienen 

muchas empresas pertenecientes a determinados sectores de estar presentes en todo el 

mundo, y por tanto, esta estrategia facilita una cobertura mayor del mercado que 

permitiría la utilización de estrategias de segmentación de manera que pudieran 
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implementarse estrategias comerciales en segmentos similares de distintos mercados o 

países (FOEDERMAYR et al., 2009). 

Por otra parte, permite la construcción y mantenimiento de ventajas competitivas 

gracias al logro de economías de escala y de alcance “scope” por volúmenes de 

producción más elevados, por las sinergias logradas y el ahorro de costes que se derivan 

de las múltiples localizaciones, así como por “el arbitraje en los distintos mercados y el 

aprovechamiento de las ventajas de propiedad, internalización y localización” 

(AULAKH et al., 2000, pp. 349). 

Cabe destacar también los resultados alcanzados por HITT et al.(1997) citados en 

AULAKH et al., 2000, que mantienen que la relación entre el número de mercados y el 

resultado exportador presenta la forma de U invertida, de manera que niveles bajos de 

diversificación están vinculados con una menor performance de exportación al no ser 

suficiente para alcanzar las ventajas derivadas de esta estrategia y nivel elevados de 

diversificación también se relacionan con resultados inferiores de la performance ya que 

los costes de tal estrategia son superiores a los beneficios que de ella se puede obtener. 

La diversificación geográfica también ha sido relacionada indirectamente con la 

performance a través del “aprendizaje organizativo” y a un conocimiento sobre una 

mayor variedad de entornos internacionales (BLESA et al, 2007a, pp.11).  

Tal y como señalan estos autores, la presencia en varios mercados internacionales 

podría estar relacionada con mayores capacidades informacionales ya que al tener 

vinculación con muchos entornos se abren mayores posibilidades de identificar 

oportunidades de negocios que de no estar presentes en esos mercados no podrían 

obtenerse y mejorar el conocimiento de los aspectos más relevantes de esos entornos. 

Este conocimiento de cada mercado podrá intercambiarse y compartirse y así facilitar la 

coordinación entre mercados y el aprendizaje de la empresa.  

El principal inconveniente de la diversificación de mercados es que “incrementa los 

costes de transacción y de coordinación asociados a la administración de las ventas 

internacionales y aumenta las necesidades de información para abordar la entrada en los 

diferentes mercados potenciales” (NAVARRO, 2002, pp.102). 

Sin embargo, al igual que existen evidencias empíricas para prescribir la concentración 

o la diversificación de mercados como la mejor alternativa, también existen 

investigaciones que no encuentran una relación significativa entre la estrategia de 

expansión internacional seguida por la empresa y el resultado exportador (LOUTER et 
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al., 1991; REID, 1987; LEE, 1987; WALTERS y SAMIEE, 1990, 1993; DONTHU y 

KIM, 1993; LOSADA, 2005). 

Estos hallazgos lo que parecen sugerir es que el tipo de estrategia de expansión por sí 

sola no afecta al desempeño exportador y que por tanto, no hay ninguna estrategia de 

expansión que está asociada con una performance superior (SOUSA et al. 2008).   

Siguiendo esta línea, se puede hablar de una última postura, basada en el enfoque 

contingente (LAGES, 2000; THEODOSIOU y LEONIDOU, 2003), que una posición 

intermedia entre la concentración y la diversificación ya que reconoce las posibles 

ventajas y riesgos que se derivan de cada una de estas estrategias y que defiende que la 

decisión correcta de cómo expandirse depende de en qué medida se alcance un 

adecuado acoplamiento y congruencia entre la estrategia y su contexto, es decir en 

términos de las condiciones del entorno externo de la empresa y sus características 

internas (KATSISKEAS et al., 1996: AYAL y ZIF, 1979; FENWICK y AMINE, 1979; 

REID, 1987; LOUTER et al., 1991; AULAKH et al., 2000).  

Según esta perspectiva el efecto de determinadas características de la empresa sobre la 

performance de exportación depende del contexto específico en el que la empresa 

desarrolla su actividad (SOUSA et al., 2008, p.351) de manera que hay situaciones en 

las que la estrategia más acertada será la de la diversificación para aprovechar las 

ventajas competitivas y en otras implementar una estrategia de concentración, 

especialmente cuando el grado de estandarización es bajo. (JAIN, 1989; CARUANA et 

al., 1999).  

Estos resultados muestran que no existen diferencias significativas en la mayoría de las 

dimensiones del resultado exportador de ambas estrategias, lo que proporcionaría 

credibilidad al enfoque contingente (KATSISKEAS et al., 1996).  

De manera que podrían conseguirse niveles de éxito similares utilizando estrategias 

diferentes ya que la diversificación o concentración no es un objetivo en sí mismo sino 

que debe estar ajustado y alineado con los factores específicos que afectan a las 

empresas, tanto internos como externos (KATSISKEAS, et al., 2000), por lo que resulta 

imposible identificar una estrategia superior a otra para cualquier tipo de situación 

(NAVARRO, 2002). 

KATSIKEA et al. (2005) analizan los antecedentes de la estrategia de expansión e 

identifican la existencia de cuatro factores esenciales que condicionan esta estrategia: la 

forma de entrada en el mercado, la organización de la actividad exportadora, los 
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factores asociados al producto y el procesamiento de obtención de información sobre los 

mercados exteriores.  

 

Por último, cabe mencionar que además del extenso debate entre diversificación y 

concentración, otros aspectos referidos a la política de expansión internacional han sido 

investigados aunque con menor intensidad entre otros el uso de la segmentación del 

marketing, la distancia geográfica al mercado exterior, el número de mercado separados 

geográficamente, el número de regiones a las que se exporta, la diversidad de mercados, 

la exportación a países industrializados o no (DIAMANTOPOULOS e INGLIS, 1988; 

BEAMISH et al., 1993; DE LUZ, 1993; KAYNAK y KUAN 1993). 

Por ejemplo cabe destacar los resultados de DIAMANTOPOULOS e INGLIS (1988) 

que rechazan que la diversificación mejore el resultado exportador sin embargo, 

encuentran evidencia que exportar a muchas regiones, como una agrupación de 

múltiples países, mejora el ratio de exportación.  

LOSADA et al. (2006) señalan que KAYNAK y KUAN (1993) hallan que el número de 

países separados geográficamente no es no es significativo para el resultado exportador 

en ninguna de sus dimensiones.  

Sin embargo estos autores concluyen que el tipo de mercado al que se dirige la empresa 

afecta al resultado exportador, encontrando mayores niveles de éxito para la estrategia 

que consiste en seleccionar una menor distancia física, psicológica y cultural, con escasa 

competencia, con reducidas barreras de entrada y tasas de crecimiento alto.  

 

3.4.2.3.3. Estrategia de marketing 
 

3.4.2.3.3.1. Introducción. 
 
La relación entre estrategia y performance de exportación ha sido investigada como 

parte de la corriente de la literatura de marketing que ha intentado ofrecer una  

explicación del éxito o el fracaso de las de exportaciones y por eso, el último de los 

factores internos controlables tratados en esta investigación como posible elemento 

diferenciador es la estrategia de marketing, que además, ha sido uno de los elementos 

más citados como antecedente del resultado exportador, y un asunto que aún en la 
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actualidad sigue generando controversia (SOUSA et al., 2008; KATSIKEAS et al., 

2006). 

Son numerosos los investigadores que han estudiado la relación entre resultado 

exportador y estrategia de marketing (KATSIKEAS et al, 2000; ver LEONIDOU et al., 

2010) pero se trata más de trabajos conceptuales siendo las investigaciones empíricas 

relativamente más limitadas (CAVUSGIL et al., 1993; KATSISKEAS et al., 2006). A 

pesar de que esta relación tiene una importancia sustancial para los principales marcos 

teóricos mientras que ésta ha sido ampliamente documentada en el contexto de 

mercados domésticos, los trabajos empíricos relacionados con los mercados exteriores 

han sido más escasos (CAVUSGIL y ZOU, 1994; JAIN, 1989; KATSISKEAS et al., 

2006). Además el vínculo no ha sido claramente establecido y los resultados han estado 

fragmentados por los problemas conceptuales y metodológicos, convirtiéndose aún hoy 

en un problema no resuelto y que dificulta el desarrollo de un marco teórico y práctico 

común (KATSISKEAS et al., 2006, p. 869; LEONIDUOU et al., 2002). 

 

Junto con los recursos comprometidos y las capacidades de la empresa y capital 

humano, las estrategias constituyen una herramienta para alcanzar los objetivos que se 

plantea la organización y lograr el éxito a largo plazo (BALDAUF et al., 2000), de tal 

manera que, como ha quedado de manifiesto en la exposición de los principales marcos 

teóricos que tratan de definir los factores que determinan el resultado exportador, a 

pesar de lo relevante que es entender los elementos causantes de una determinada 

estrategia, lo sustancial de una política comercial internacional radica en su posible 

influencia en el resultado exportador, es decir en su “potencial para mejorar la 

performance ” (KATSIKEAS et al.,2006, p. 867), de manera que una estrategia se 

considerará efectiva y adecuada solamente en la medida que pueda afectar 

positivamente al resultado exportador (ÖZSOMER y SIMONIN, 2004, p.398; SAMIEE 

y ROTH, 1992, PICARD et al., 1998).  

 

El análisis de esta variable tiene que ver entonces con el efecto que provoca sobre el 

resultado exportador (en general o sobre alguna medida en particular) el desarrollo y la 

implantación de una determinada elección estratégica en los mercados exteriores en 

términos de política de producto, precio, promoción y distribución (LEONIDOU et al., 

2000). 
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La mayor parte de los estudios que han pretendido ofrecer prescripciones, sugerencias, y 

modos de hacer en los mercados exteriores para alcanzar mejores resultados, tratan de 

identificar por tanto cuáles son las estrategias de marketing superiores para competir en 

el mercado internacional (ROBERTSON y CHETTY, 2000), convirtiéndose este asunto 

en uno de los más debatidos en el terreno de la internacionalización de empresas, desde 

la década de los años 60 (LAGES et al., 2008).  

 

Aunque son numerosos los aspectos a considerar en la política comercial como posibles 

condicionantes del resultado exportador, el objeto de estudio fundamental de las 

investigaciones sigue siendo cual de las estrategias, si la adaptación de la política 

comercial al mercado de destino o la estandarización del marketing internacional, es la 

opción más adecuada para competir en el exterior y así obtener mejores resultados 

(LEONIDOU et al., 2010; SOUSA et al., 2008; KATSIKEAS et al., 2006; LAGES, 

2000; JAIN, 1989; CAVUSGIL y ZOU, 1994; CAVUSGIL et al., 1993; DOUGLAS y 

WIND, 1987; THEODOSIOU y LEONIDOU, 2003).  

 

Esta importante discusión, que ha girado fundamentalmente alrededor de las empresas 

globales o multinacionales (BALDAUF et al., 2000), es igual de relevante para las 

empresas que se encuentren en otro nivel de internacionalización como son las 

exportadoras, ya que se trata de decidir entre la estandarización y la adaptación. 

La primera se refiere a la venta del mismo producto en cualquier parte del mundo 

haciendo así uso de un producto, precio, promoción o distribución comunes a todos los 

mercados. Tal y como señaló JAIN (1989) la estandarización puede definirse por la 

utilización de un programa, referido a la mezcla de las variables del marketing y a un 

proceso de marketing, explicado como las herramientas que ayudan a implementar y 

desarrollar el programa de marketing común tanto para el mercado doméstico como en 

los mercados de exportación. 

La adaptación por el contrario se trata de que el producto y el resto de políticas 

comerciales sea particular para cada mercado en el que la empresa esté operando y por 

tanto adaptarse a ellos de manera que se detecten y puedan cubrirse las preferencias y 

necesidades concretas y específicas de los consumidores de cada mercado 

(CALANTONE et al., 2006; CAVUSGIL y ZOU, 1994; SHOHAM, 1999).  
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Sin embargo, en la práctica empresarial es difícil encontrar una estrategia tanto de 

adaptación como de estandarización pura, por lo que es habitual conceptualizarlo en 

términos del grado en el que el programa de marketing mix se adapta o se estandariza 

(LAGES et al., 2008). 

El grado de adaptación/estandarización se refiere a varios componentes para cada una 

de las variables del marketing mix (THEODOSIOU y LEONIODOU, 2003, p.159):  

En el caso de la política de producto el grado de adaptación/estandarización tiene en 

consideración el diseño del producto, su posicionamiento, la calidad, sus características, 

la marca, el embalaje o presentación del producto, el etiquetado, y los modelos de una 

línea de producto. 

En cuanto a la adaptación o no de la política de precios, son factores a tener en cuenta 

los precios al por menor, al por mayor, el margen de beneficio sobre los distribuidores, 

el precio a los consumidores finales, los descuentos y las condiciones de la venta o el 

crédito.  

La adaptación de la promoción puede ser definida como el ajuste al mercado exterior 

del programa promocional, que incluye publicidad, estilo creativo y ejecución, mensaje, 

uso de medios, promoción de ventas, estructura de la fuerza de ventas, el papel de la 

fuerza de ventas, relaciones públicas, personal de venta y presupuesto de publicidad y 

promoción. Finalmente, la adaptación de la distribución refleja el ajuste de la 

distribución en términos de canales de distribución, distribución física, tipo de 

intermediarios y el papel de éstos.   

 

A continuación se trata de revisar las relaciones entre adaptación/estandarización de la 

política comercial en general y el resultado exportador así como los principales 

resultados empíricos que se han obtenido en las investigaciones más relevantes en 

relación al efecto de cada variable en particular.  

 

3.4.2.3.3.2. La relación entre adaptación/estandarización de la política comercial 

y el resultado exportador.  

 

Dado que el debate sobre la estrategia internacional se ha centrado en si las empresas, 

independientemente del modo de entrada seleccionado, deberían estandarizar o adaptar 
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su estrategia de marketing internacional (JAIN, 1989) se han ofrecido argumentos para 

apoyar una u otra elección.  

Así, los defensores de la estandarización se basan fundamentalmente en la globalización 

creciente de los mercados (LEVITT, 1983) gracias al avance de las tecnologías. Este 

proceso es la fuerza que empuja y conduce a  una mayor similitud de los mismos, en 

términos de gustos y necesidades de los consumidores, de la tecnología utilizada, 

etcétera.  

Este fenómeno unido a un fuerte crecimiento y abaratamiento de los transportes, de los 

canales de comunicación internacionales, y la mejora de las infraestructuras de la 

distribución, y una “naturaleza humana” similar en todo el mundo (LAGES et al., 2008, 

p. 586) facilita y podría hacer sostenible la estandarización (SAMIEE y ROTH, 1992).  

Esta evolución que ha acelerado la convergencia de mercados y consumidores que 

demandan el mismo producto desde distintas partes del mundo (ÖZSOMER y 

SIMONNI., 2004) y esas similitudes crecientes que para algunos se está produciendo, 

conducen a las empresas a estandarizar y obtener con ello economías de escala en la 

producción, la distribución, promoción e investigación y desarrollo (SHOHAM,1999) 

que conducen a unos menores costes que pueden llevar a incrementar la rentabilidad de 

las exportaciones (SAMIEE y ROTH, 1992). Es decir el elemento fundamental de la 

estandarización es el ahorro de costes.  

Estos mismos autores sitúan la base teórica de la estandarización en un concepto 

esencial que es el de la segmentación internacional.  

En la medida que sea posible definir e identificar clusters o conjuntos de consumidores 

con características similares inter-mercados nacionales, es decir segmentos globales 

(DOUGLAS y WIND, 1987), la estandarización puede ser posible. Señalan así que la 

relación entre esta estrategia y la mejora de la performance viene dada porque la 

segmentación permite centrarse en determinados nichos de mercado en los que existen 

pocos competidores, de manera que puede desarrollarse ventajas competitivas cuasi-

monopolísticas en esos mercados. Esta ventaja permite establecer los precios de sus 

productos con cierta libertad en relación a sus competidores, mejorando así el margen 

de beneficios y por ende, el resultado exportador en términos económicos.   

Con base en la premisa fundamental para los defensores de la estandarización, que es la 

convergencia de los mercados, la estrategia de estandarización en los mercados 
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internacionales ofrece determinadas ventajas, que pueden traducirse en un mejor 

resultado exportador tal y como señalan THEODOSIOU y LEONIDOU (2003): 

 

a) Logro de sinergias en los distintos mercados de forma que puedan alcanzarse 

economías de escala significativas en todas las actividades de valor añadido, 

especialmente en las funciones de producción, marketing e investigación y desarrollo. 

b) El logro de una imagen empresarial y de marca única de calidad en distintos 

mercados que es especialmente relevante cuando se produce una fuerte movilidad 

internacional de los consumidores.  

c) La disminución en la complejidad de la gestión ya que la estandarización permite una 

mayor coordinación y control de las operaciones llevadas a cabo en distintos mercados 

y/o países.  

 

Sin embargo mientras que unas empresas utilizan la estandarización de su política 

comercial, otros por el contrario adaptan su política a cada mercado o cada segmento 

basándose en las diferencias culturales entre países, de gustos y capacidades 

adquisitivas compensando así los costes de la adaptación (DOUGLAS y WIND, 1987). 

Los defensores de la adaptación, argumentan que a pesar de la creciente globalización 

de los mercados persisten ciertas diferencias sustanciales entre los países (DOUGLAS y 

WIND, 1987) en varios aspectos como son las necesidades de los consumidores, la 

capacidad adquisitiva, las infraestructuras comerciales, la cultura y tradiciones, en el 

marco jurídico con distintas leyes y regulaciones así como el diferente desarrollo 

tecnológico (SHOHAM, 1995; KATSISKEAS et al., 2006). Estas diferencias 

constituyen serios obstáculos para que la estandarización pueda implantarse con éxito y 

que sea una estrategia sostenible, y por tanto, es necesario ajustar la estrategia a la 

idiosincrasia de cada mercado exterior.  

La estandarización se identifica en este caso como una mera simplificación de 

realidades complejas y diferentes, y por tanto discordante con el concepto sustancial del 

marketing (DOUGLAS y WIND 1987).  



 CAPÍTULO III: Resultado exportador y factores explicativos. 

 
 

275 
 

Basado en estudios precedentes,  SHOHAM (1999)38 plantea la existencia de tres tesis 

para optar por la adaptación, que son la segmentación y posicionamiento, la flexibilidad 

estratégica, y la “fricción” o conflicto entre la empresa exportadora y su agente local, 

distribuidor o filial. 

Como se ha señalado anteriormente, la segmentación requiere la división de mercados 

en sub-mercados homogéneos, de manera que a cada segmento dada las características 

diferentes entre ellos, se puede aplicar una política comercial distinta. En el terreno de 

los mercados internacionales cuando los segmentos son más homogéneos en cada 

mercado nacional pero difieren entre países, la estrategia que resultaría más adecuada es 

la adaptación.  

En cuanto a la flexibilidad, este autor señala que en la medida en la que se utilizan 

sistemas de producción cada vez más avanzados, como la fabricación y diseño asistido 

por ordenador y sistemas de producción flexibles pueden lograrse economías de escala y 

reducción de costes de producción sin necesidad de recurrir a la fabricación en masa  

asociada a la estandarización de producto. 

De esta manera puede lograrse una “personalización en masa……..y hace posible 

adaptarse sin que perjudique a la calidad de los productos ni a los costes” (SHOHAM, 

1999, pp.26) permitiendo a las empresas crear y mantener una ventaja competitiva en 

relación a los competidores que producen de forma estandarizada ya que además se 

adaptan a las necesidades de los clientes.  

Por último, un asunto que ha recibido menos atención pero que puede constituir un 

elemento fundamental para escoger la adaptación son los posibles conflictos de 

intereses entre la empresa exportadora y su agente local, distribuidor o filial (SHOHAM 

y ALBAUM, 1994).  

En la medida que son éstos los que mantienen un contacto más directo con el mercado 

en el que se vende, en última instancia son mejores conocedores del mismo y sus 

características peculiares y considera entonces que la mejor opción es la de adaptarse a 

las condiciones de su mercado particular. Sin embargo, la empresa exportadora puede 

tener objetivos distintos y forzar estrategias de estandarización.  

Si esto ocurriera pueden surgir conflictos entre ellos que lleven a un incremento de los 

costes  que deterioren los beneficios que supone estandarizar y un obstáculo para su 

implantación por lo que la opción más adecuada para evitar esto es la adaptación.  

                                                 
38 Ver entre otros SAMIEE y ROTH (1992). 
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En definitiva, los beneficios que pueden derivarse de la estrategia de adaptación tienen 

que ver con que esta elección refleja una postura de orientación al cliente ya que el 

exportador evalúa sistemáticamente el comportamiento del comprador y las 

características del mercado de destino (DOUGLAS y WIND, 1987). Esta orientación 

puede conducir a una mayor rentabilidad y nivel de ventas ya que en la medida que se 

está adaptando a sus gustos y necesidades es probable que los consumidores obtengan 

mayor satisfacción con esos productos y la empresa exportadora tenga mayor libertad 

para fijar sus precios que los competidores (LEONIDOU et al., 2002; CALENTONE et 

al., 2006).  

Además, la presión que supone satisfacer los requisitos particulares que requieren los 

consumidores de un determinado país o mercado a menudo se traduce en 

procedimientos innovadores y una elevada creatividad que pueden afectar también 

positivamente al resultado exportador (MCGUINNESS y LITTLE, 1981). 

La estrategia de adaptarse a las características específicas del mercado de destino 

permite a la empresa ajustarse a las necesidades de los consumidores, hecho que está 

teóricamente apoyado tanto por la teoría de recursos y capacidades como por la teoría 

de Organización Industrial ya que estos enfoques se basan en la idea de que si la 

estrategia es dirigida por las características internas y externas de la empresa 

respectivamente esto ayuda a mejorar el resultado en los mercados (CALANTONE et 

al., 2006; LEONIDOU ET AL., 2002; ZOU Y CAVUSGIL, 2002 ). 

 

Teniendo en cuenta los posibles beneficios y desventajas que genera cada estrategia, la 

pregunta fundamental entonces es si alguna de ellas es válida, sostenible y adecuada 

para todas las empresas y en cualquier circunstancia.  

Las investigaciones que tratan de responder a esta cuestión se han movido de nuevo 

entre dos polos opuestos, aquellos que consideran que hay una estrategia de marketing 

superior a otra y por tanto, ofrecen un procedimiento concreto para todas las empresas, 

y los que consideran que no existe una estrategia mejor que otra, bien porque no puede 

concluirse que haya una relación directa significativa entre estrategia de marketing y 

resultado o bien porque que distintas empresas pueden alcanzar resultados similares 

utilizando diferentes estrategias (ROBERTSON y CHETTY, 2000). 
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Este marco de discusión ha generado la aparición de varias posturas (KATSISKEAS et 

al., 2006). 

En un extremo, los defensores de la estandarización que ven en esta estrategia la 

elección que influye positivamente en el resultado exportador o los defensores de la 

adaptación que encuentran argumentos conceptuales y evidencias empíricas de ser esta 

opción la que permite lograr mejores resultados en los mercados internacionales.  

La tercera postura, el extremo opuesto, que considera que la empresa es una 

organización tan singular por sus características internas y por su contexto externo que 

es imposible fijar preceptos comunes y universales para mejorar el resultado exportador 

sino que es necesario un tratamiento individual (ZEITHAML et al., 1988). 

 

A medio camino entre los dos extremos el enfoque contingente considera que no hay 

una estrategia superior a otra para todas las empresas y situaciones (GINSBERG Y 

VENKATRAMAN, 1985), pero que si es posible llegar a determinar cuál es la mejor 

dadas unas características empresariales y un entorno externo, es decir “cada estrategia 

puede ser la mejor para unas circunstancias determinadas” (LAGES, 2000, pp.31) y por 

tanto, el reto está en hallar los “elementos que hacen más eficiente la estandarización o 

la adaptación, bajo qué condiciones y en qué grado” (THEODOISOU y LEONIDOU, 

2003, p. 142) reconociendo las ventajas y desventajas de cada una de estas estrategias 

(LAGES y MONTGOMERY, 2004). 

La importancia de este enfoque radica en su premisa central que a diferencia de la 

perspectiva que considera que cada empresa debe tratarse individualmente, supone que 

aunque un tipo de comportamiento no es razonable para todas las ocasiones, si es 

posible en ciertos contextos con características similares identificar estrategias que son 

más beneficiosas que otras (WALTERS y SAMIEE, 1990).  

Desde este enfoque, la estrategia de marketing en general, y en particular el grado de 

estandarización o adaptación del programa de marketing mix, se ha tratado como la 

variable que media entre la relación de ciertas características internas de la empresa, de 

los decisores, el entorno externo y el resultado exportador, de manera que si la estrategia 

de marketing se desarrolla atendiendo a estas condiciones la performance podría 

mejorarse (CALANTONE et al., 2006). Esta postura sigue así estableciendo una 

relación directa entre estrategia y resultado exportador así como entre los antecedentes y 

el grado de adaptación/estandarización.  
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Puede añadirse además bajo este mismo marco teórico del enfoque contingente, una 

visión cada vez más influyente, que es lo que se conoce como ajuste estratégico- 

strategic fit- y que supone un avance sustancial al considerar que en la medida que el 

grado de adaptación/estandarización viene explicado no solo por el contexto interno 

sino también por el externo de la empresa (JAIN, 1989; CAVUSGIL et al., 1993), la 

estrategia de marketing de exportación afectará al resultado exportador cuando sea la 

que mejor se ajuste -“fit”- a las contingencias ambientales (KATSIKEAS et al., 2006).  

Este novedoso tratamiento explicaría por qué algunas investigaciones no hallan 

relaciones directas significativas entre estrategia de marketing (en términos generales, 

adaptación o estandarización) y el resultado exportador, y abre una nueva corriente de 

investigación que plantea que la relación significativa y que mejor explica el resultado 

exportador no es la estrategia de marketing en sí misma, sino es el ajuste estratégico 

(KATSIKEAS et al., 2006).  

Dicho de otro modo el resultado exportador solo podrá mejorarse en la medida en la que 

el comportamiento de las empresas, es decir, la estrategia, se ajuste o se aliene al 

entorno en el que se desarrollen las actividades (VENKATRAM y PRESCOTT, 1990).  

Esta reformulación basada en el enfoque contingente mantiene entonces que la relación 

directa significativa no es la de estrategia-resultado sino el ajuste estratégico y 

performance de exportación. El resultado exportador está determinado por el 

comportamiento de la empresa solamente en la medida que éste se adapte o encaje con 

el contexto interno y externo (THEODOSIOU y KATSIKEAS, 2001; SOUSA y 

BRADLEY, 2005; ÖZSOMER y PRUSSIA, 2000). 

 

El concepto de “ajuste estratégico” (GINSBERG y VENKATRAMAN, 1985)  es 

fundamental ya que los resultados exportadores dependen de la selección de una 

estrategia apropiada para sus características y condiciones. Solamente la alineación 

entre la estrategia y el contexto tiene efectos positivos sobre la performance 

(VENKATRAMAN Y PRESCOTT, 1990). 

Las principales investigaciones han tratado la relación directa entre estrategia de 

marketing, en términos de adaptación/estandarización y performance de exportación, 

aunque existen algunas excepciones que establecen relaciones indirectas como las 

señaladas por HEWETT y BEARDEN (2001), ALBAUM y TSE (2001) o ÖZSOMER 

y SIMONIN (2004). 
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Asumir esa relación directa, tal y como señalan KATSISKEAS et al, (2006), es una 

asunto de gran importancia, ya que la aceptación de esta relación directa entre la 

adaptación/estandarización y la performance de exportación, conlleva la aprobación de 

que “una estrategia particular mejora la performance de exportación mientras la otra lo 

inhibe” (KATSISKEAS et al., 2006, p. 870) y no sería la metodología apropiada para 

contrastar el strategic fit paradigm (paradigma de ajuste estratégico) que postula que el 

resultado exportador será mejorado solamente si hay una alineación entre la 

estandarización, adaptación o combinación de ambas, con el contexto ambiental.  

Como ya se ha puesto de manifiesto para aquellos que se basan en la teoría contingente 

para explicar la relación directa o indirecta (a través del ajuste) entre estrategia y 

performance, adquiere especial importancia determinar qué circunstancias favorecen la 

aplicación de una u otra estrategia, sin embargo, a pesar de las abundantes aportaciones 

teóricas, mucho menores son las investigaciones empíricas que corroboren estas 

relaciones e hipótesis propuestas (KATSISKEAS et al., 2006).  

 

En la revisión de los estudios empíricos más importante que se ha hecho hasta el 

momento, sobre los antecedentes de la estrategia comercial y su efecto sobre el 

resultado exportador (THEODOSIOU y LEONIDOU, 2003, p.149) queda de manifiesto 

que, a pesar de los muchos elementos, que se argumentan que influyen en la decisión de 

estandarizar o adaptar la estrategia de marketing internacional, tanto internos como 

externos, solamente hay unos cuantos intentos de clasificarlos (JAIN, 1989; 

CAVUSGIL, ZOU y NAIDU, 1993; JOHNSON y ARUNTHANES, 1995) y sólo un 

pequeño subconjunto de estos factores, han  sido empíricamente analizados.  

En esta revisión de hecho, de todos los estudios considerados, un total de 36, sólo 15 de 

ellos proporcionan evidencia de la relación directa entre los antecedentes y la estrategia 

internacional de marketing de estandarización/adaptación.  

 

Una clasificación de estos factores contingentes posibles determinantes del grado de 

adaptación/estandarización de la estrategia basándose en el trabajo de JAIN (1989) es la 

utilizada en esta revisión de referencia y que quedan agrupados en las siguientes 

categorías: 

a) Los factores del macro-entorno. 

b) Las características del mercado. 
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c) Las características de los consumidores. 

d) Los factores relativos a la competencia. 

e) Los factores del producto y la industria, y por último 

f) Los factores internos como las características organizativas de la empresa y la 

actitud de los decisores.   

Los factores del macro-entorno hacen referencia a las condiciones generales que pueden 

afectar a cualquier negocio internacional como el entorno económico, físico, cultural, 

valores y costumbres, y el marco regulatorio político y legal.  

Aunque no se ha podido comprobar empíricamente la influencia de todos estos factores 

(KATSISKEAS et al., 2006) en términos generales se obtiene como conclusión que la 

similitud entre el mercado doméstico y los mercados internacionales está relacionada 

positivamente con el grado estandarización, así como la presencia en varios mercados 

que ejerce también presión hacia la estandarización. (SOUSA et al., 2008).  

 

En cuanto a las características del mercado exterior se puede hablar de todos aquellos 

elementos que configuran el grado de desarrollo de un determinado mercado en 

términos de la demanda potencial de ese mercado y las posibilidades de atender 

adecuadamente a ese mercado. Por tanto, en este caso puede hablarse así de factores que 

incluyen las infraestructuras de marketing y distribución, disponibilidad de medios de 

comunicación, y tamaño del mercado entre otros.  

Al igual que ocurre con el grupo anterior, la similitud entre las características del 

mercado doméstico y exterior está posiblemente relacionada con la estrategia de 

estandarización (JAIN, 1989).  

 

El tercer grupo de factores, es el que se refiere a las características de los consumidores 

y que incluye sus gustos y preferencias y patrones de consumo. Este factor es esencial 

ya que forma parte del micro-entorno de la empresa y su éxito o fracaso dependerá de 

en qué medida puedan atenderse las necesidades de los consumidores.  

Igualmente la proposición fundamental es que cuanta mayor similitud exista entre las 

características de los consumidores del mercado doméstico y exterior, el grado de 

estandarización de la política comercial también será mayor.  
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Las características de la competencia, engloba elementos como la estructura del 

mercado en cuanto al número de competidores, la naturaleza de ese mercado así como 

la intensidad de la competencia, débil o fuerte y la posición competitiva que ocupa en el 

mercado exterior (JAIN, 1989).  

En este caso, la relación que se plantea es que cuanto mayor es la competencia, tanto en 

número como en intensidad, mayor presión existe para la adaptación de la política 

comercial con el fin de obtener alguna ventaja competitiva.  

Por el contrario, si la empresa compite en el mercado exterior con competidores 

similares y ocupa una posición competitiva similar, la estandarización sería más 

probable (JAIN, 1989).  

 

Por último, los factores relativos al producto y a la industria, se refieren al tipo de 

producto (industrial o de consumo), a la orientación tecnológica de la industria 

(intensivas o no en tecnología) y la fase del ciclo de vida del producto exportado, de 

manera que las relaciones que se presumen entre estos elementos y el grado de 

adaptación/estandarización es que la estandarización es más factible cuando se trate de 

productos industriales que de consumo, en empresas con una mayor intensidad 

tecnológica para poder cubrir los altos costes de investigación, desarrollo e innovación y 

cuanto más similar sea la fase del ciclo de vida del producto en el mercado doméstico y 

el exterior, mayor será el grado de estandarización.  

 

De forma resumida quedan aquí recogidas las situaciones que pueden favorecen la 

aplicación de la estandarización y la adaptación respectivamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 CAPÍTULO III: Resultado exportador y factores explicativos. 

 
 

282 
 

Tabla 6: Factores que favorecen la estandarización o adaptación de la política 
comercial. 
 

Factores que favorecen la estandarización Factores que favorecen la adaptación 

Empresas cuyos productos son industriales 

por lo que las especificaciones técnicas son 

importantes.  

Empresas que comercializan productos de 

consumo que son más susceptibles de estar 

influidos por las preferencias y gustos de los 

consumidores. 

Menores costes como resultado de economías 

de escala en producción, marketing e 

investigación y desarrollo 

La posibilidad de obtener beneficios 

superiores al detectar las variaciones de las 

necesidades de los consumidores y las 

condiciones de uso.  

Similitud de las preferencias y patrones de 

consumo de los consumidores en los distintos 

mercados y que además éstos presenten un 

nivel similar de ingresos y crecimiento 

económico 

Diferencias en el poder de compra de los 

consumidores domésticos y del mercado 

exterior.  

Altos costes de adaptación Diferencias en las regulaciones y normas 

legales de cada mercado. 

La estandarización seguida por los 

competidores  

Diferencias culturales en términos de 

tradiciones, idioma, gustos y hábitos de 

consumo.  

La toma de decisiones centralizadas y la 

asignación de recursos.  

La adaptación seguida por los competidores.  

Fuerte relación entre la matriz y la filial.  Descentralización de la toma de decisiones.  

Similar fase de desarrollo para un producto 

entre el mercado doméstico y el exterior.  

Independencia entre la matriz y las filiales que 

pueden desarrollar sus propias políticas.  

 Diferente fase de desarrollo para un producto 

entre el mercado doméstico y el exterior.  

Fuente: Tomado de LAGES et al. (2008, p. 587), basado en LEVITT (1983) y JAIN 

(1989). 

 

Como quedará de manifiesto a continuación un gran número de estudios han 

incorporado la estrategia como un elemento clave del resultado exportador pero como 

ocurre con otros elementos, los resultados son inconsistentes (SOUSA et al., 2008) en la 

medida que se pueden encontrar evidencias empíricas que apoyan la elección de la 
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adaptación para determinadas variables comerciales (ABBY y SLATER, 1989; 

MADSEN, 1989; SHOBAM y ALBAUM; 1994; SHOHAM, 1999; CAVUSGIL Y 

ZOU, 1994; JOHNSON y ARUNTHANES, 1995; LEONIDOU et al., 2002; ZOU Y 

CAVUSGIL, 2002) o la estandarización de las variables del marketing mix 

(O’DONNELL y JEONG, 2000; SZYMANSKI et al., ,1993), incluso las que no 

encuentran diferencias en el resultado exportador alcanzado por las empresas que han 

estandarizado o adaptado su política comercial (SAMIEE y ROTH, 1992) o que no 

encuentran relación significativa (ALBAUM y TSE, 2001). 

 

De manera que a la vista de estas aportaciones, pueden obtenerse algunas conclusiones.  

Los resultado obtenidos no son clarificadores (ZOU y STAN, 1998) lo que puede 

sugerir que el tipo de estrategia por sí sola no necesariamente influyen en el resultado.  

La explicación fundamental de estos resultados ya se ha apuntado anteriormente, la 

adopción de la estrategia de adaptación o de estandarización per se  no facilita un 

resultado superior, sino que es el logro de un buen ajuste entre estrategia y su contexto-

entorno externo y características empresariales- (CAVUSGIL y ZOU, 1994). Esto es 

consistente con los resultados obtenidos por otros estudios (O’CASS y JULIAN, 2003; 

ZEITHAML et al., 1988; SAMIEE y ROTH, 1992) que no encuentran diferencias en el 

resultado exportador alcanzado por las empresas que han estandarizado o han adaptado, 

su política comercial en general- 

La decisión de si se estandariza o adapta la estrategia para lograr resultados superiores 

dependerá en gran medida del conjunto de circunstancias al que una empresa se enfrente 

en un particular mercado y en un momento del tiempo determinado.  

Eso significa que puede resultar exitoso distintas estrategias mientras éstas se ajusten a 

las particulares condiciones de las operaciones de exportación.  

Aunque cada vez es un marco teórico más utilizado el que el ajuste estratégico a las 

condiciones del entorno es el que puede proporcionar un mejor resultado 

(VENKATRAMAN y PRESCOTT, 1990) existen todavía pocas evidencias empíricas 

que proporcionen una guía exhaustiva para identificar cuáles de esos factores pueden 

tener una influencia positiva en la performance. 

 

Otras posibles explicaciones de algunas inconsistencias puede atribuirse a la tradición en 

investigar las relaciones directas entre estrategia y performance (KATSISKEAS et al., 
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2006) o al hecho de que la mayor parte de los estudios adoptan como unidad de análisis 

la empresa y de forma agregada los productos y mercados de exportación (SOUSA, 

2004) lo que hace difícil identificar y aislar los antecedentes específicos de la 

performance de exportación  (MORGAN et al., 2004). 

Esta perspectiva está corroborada por CAVUSGIL et al.(1993), quienes argumentan que 

cualquier estudio sobre la estandarización de la estrategia internacional llevado a cabo 

sobre la empresa en su conjunto, es probable que produzca resultados confusos y poco 

fiables.  

Sin embargo la justificación teórica para la utilización de la empresa como unidad de 

análisis tal y como señala JULIAN (2003, p. 214) puede encontrarse en la teoría de la 

internalización por la cual en mercados imperfectos la empresa debe internalizar sus 

ventajas tanto tangibles como intangibles para maximizar su renta. En la medida que 

estas ventajas no se derivan de un solo producto sino de todos los procesos de 

aprendizaje de la empresa, la unidad de análisis adecuada sería la empresa.  

Además, como ya se ha señalado a lo largo de esta investigación, esa disparidad de 

resultados empíricos también es atribuible a las distintas medidas que se han utilizado 

para valorar el desempeño exportador (CALANTONE et al., 2006).  

 

En definitiva, los resultados son contradictorios, fragmentados e incluso confusos 

debido a la conceptualización inapropiada, a los diseños inadecuados de las 

investigaciones y las débiles técnicas de análisis utilizadas (THEODOSIOU y 

LEONIDOU, 2003, p.166). 

 

Cabe señalar que en la medida que en la estrategia comercial se ven involucradas la 

estrategia de producto, precio, promoción y distribución es necesario hacer un análisis 

algo más pormenorizado de cómo estás variables en particular influyen en el resultado 

exportador y en qué dirección, por lo que a continuación se recogen los principales 

asuntos tratados en relación a cada variable del marketing mix así como los resultados 

obtenidos en las investigaciones precedentes.  
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3.4.2.3.3.3. Algunos resultados de la relación política internacional de producto y 

performance. 

 

Por lo que se refiere a la política de producto en concreto, aunque la adaptación o no de 

los productos y sus componentes también ha sido el asunto central y que más atención 

ha recibido de todas las variables(ZOU y STAN 1998; SHOHAM 1996), se han 

considerado además otras dimensiones y su influencia sobre el resultado exportador 

(CAVUSGIL y ZOU, 1994; KAYNAK y KUAN, 1993; MCGUINNESS y LITTLE, 

1981) como son la calidad del producto, su diseño, la marca, empaquetado y etiquetado, 

los servicios pre y post venta, singularidad y fortaleza del producto o novedad entre 

otras (LEONIDOU et al., 2002, pp. 57). 

 

Analizando los resultados empíricos alcanzados en algunas de las investigaciones más 

relevantes se pone de manifiesto una vez más, lo contradictorio de estos hallazgos, en 

gran medida por la disparidad de medidas utilizadas para valorar el resultado 

exportador, la unidad de análisis utilizada (empresa versus venture producto-mercado de 

exportación) y como ya se ha mencionado, el marco teórico utilizado para valorar las 

relaciones, lo que arroja poca claridad al vínculo entre adaptación de producto-

performance ( ZOU y STAN , 1998). 

Aunque los elementos relativos al producto son los que presentan un mayor 

predisposición a estandarizarse para lograr un desempeño superior, probablemente 

debido a la obtención de mayores beneficios que pueden lograrse por las economías de 

escala en la producción, la necesidad de lograr una rápida difusión en los mercados 

exteriores dado el acortamiento del ciclo de vida de los productos y la necesidad de 

lograr una mayor coordinación  de las actividades productivas gracias a la aplicación de 

procedimientos de control más uniformes (THEODOSIOU y LEONIDOU, 2003, p. 

156), el vínculo no está tan claro. 

 

Así por ejemplo, en la importante revisión realizada por ZOU y STAN (1998) apuntan 

que la adaptación del producto es un factor determinante del resultado exportador 

fácilmente explicable ya que un producto adaptado puede satisfacer mejor las 

necesidades de los consumidores en los mercados extranjeros, sin embargo destacan que 

aunque en 12 de los estudios revisados encuentran un efecto positivo sobre alguna de 
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las dimensiones de la performance como las ventas, el beneficio o el crecimiento en 13 

de ellos no encuentran relación significativa e incluso en 2 de ellos se recoge una 

relación negativa entre adaptación y performance de exportación.  

Ocurre los mismo en el meta-análisis llevado a cabo por LEONIDOU et al., (2002) 

donde concluyen que aunque la mayoría de los estudios revisados relaciona la estrategia 

de adaptación de producto con una mayor performance de exportación, ésta sólo es 

significativa cuando el resultado exportador está valorado con medidas basadas en las 

ventas. 

 

Así, aunque para numerosos autores competir con un producto diferenciado y 

acondicionado a las necesidades del mercado constituye la clave del éxito (CAVUSGIL 

y ZOU, 1994; CAVUSGIL et al., 1993; KIRPALANI y MACINTOSH, 1980; ROSSON 

y FORD, 1982; COOPER y KLEINSCHMIDT, 1985; SHOHAM, 1999; CAVUSGIL y 

NEVIN, 1981; BURTON y SCHLEGELMILCH, 1987; KAYNAK y KUAK, 1993; 

NAKOS et al., 1998; ZOU y STAN, 1998), otras investigaciones empíricas no llegan a 

las mismas conclusiones.  

FENWICK y AMINE (1979) obtienen que las empresas que siguen una política de 

estandarización logran un resultado superior. CAVUSGIL y NAOR (1987) no 

encuentran relación entre las adaptaciones al producto y el resultado exportador de las 

empresas y CHRISTENSEN et al. (1987) hallan que un mayor éxito exportador en las 

empresas con productos estandarizados. También DE LUZ (1993) encuentra una 

relación significativa entre la estandarización del producto y el crecimiento de las 

exportaciones en los últimos cinco años.  

CAVUSGIL y KIRPALANI (1993) por su parte, señalan que la adaptación del producto 

en la entrada inicial a las exportaciones no es necesariamente un componente de éxito 

pero que si puede contribuir significativamente a mejorar la performance en fases 

posteriores.  

Otros incluso, no encuentran una relación significativa entre ninguna de las estrategias, 

adaptación/estandarización de producto, y el resultado exportador 

(DIAMANTOPOULOS y INGLIS 1988; BOURANTAS y HALIKIAS, 1991; KOH 

1991; BEAMISH et al., 1993), hecho que queda extensamente recogido en la excelente 

revisión llevada a cabo por THEODOSIU y LEONIDOU (2003) donde analizan la 

adaptación y estandarización de los distintos elementos que contiene cada política.  
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Adicionalmente, otro asunto que ha aparecido en los estudios ya que se ha considerado 

como un medio para adaptarse al mercado de destino es la amplitud de la línea de 

productos. Así BEAMISH et al. (1993) concluyen que ofrecer productos 

complementarios en el mercado exterior genera mejoras en la performance.  

SHOHAM (1996) por su parte también analiza la estandarización de líneas de productos 

y concluye que adaptar el número de líneas mejora la performance mientras que adaptar 

el número de ítems en las líneas de productos empeora los beneficios en esos mercados. 

Otros estudios por el contrario hallan que las ventas en estos mercados mejoran con 

línea de productos más extensa (DIAMANTOPOULOS y INGLIS 1988; BEAMISH et 

al.,  1993; KAYNAK y KUAN 1993; LEONIDOU y KALEKA 1998). 

 

Si se hace referencia a otras características del producto que también han sido 

estudiadas, los resultados en general muestran que ciertas fortalezas del producto 

entendidos como la presencia de atributos únicos, como la singularidad, la calidad y su 

control, el diseño y servicios al consumidor pre y post venta, así como garantías tienen 

una influencia positiva en la performance de exportación (JULIAN, 2003; JULIEN y 

RAMANGALAHY, 2003; DOMINGUEZ y SEQUEIRA,1993; MCLELLAN, 1993; 

KAYNAK y KUAN, 1993; LEONIDOU et al., 2002; BURTON y SCHLEGELMILCH 

1997, CHRISTENSEN el al., 1987; CUNNINGHAM y SPIEGEL, 1971; 

MCGUINNESS y LITTLE, 1981; CAVISGIL y NEVIN 1981, MADSEN,1989; 

CUNNINGHAM y  SPIEGEL, 1971). 

La importancia de estos elementos radica en considerar que esto puede generar ciertas 

ventajas competitivas que no son fácilmente imitables por los competidores, por lo que 

potencialmente puede llevar a una posición ventajosa en el mercado de exportación que 

permita alcanzar mayores resultados (LEONIDOU et al., 2002) 

 

Sin embargo, se repiten de nuevo varios resultados distintos. Así por ejemplo 

KATSIKEAS, PIERCY y IOANNIDIS (1996), DE LUZ (1993) y KOH (1991) 

concluyen que un pobre diseño y baja calidad no influyen en el logro de los objetivos en 

la exportación. 

MOINI (1995) concluye que disponer ventajas competitivas en calidad de producto,  

tecnología o servicios no afecta al ratio de exportación y ALBAUM et al. (1997) no 
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encuentran una relación positiva entre el diseño del producto y la performance cuando 

se trata de productos industriales o LEONIDOU et al. (2002) que también ponen de 

manifiesto que el servicio a clientes no está relacionado significativamente con las 

ventas de exportación ni su crecimiento y sólo tiene efectos moderados sobre el 

volumen de ventas. 

 

3.4.2.3.3.4. Algunos resultados de la relación política internacional de precios y 

performance. 

 

Hay que señalar que a pesar de la importancia de esta decisión, ya que es la única 

variable del marketing que genera ingresos, la estrategia de precios es uno de los 

elementos más olvidado en las investigaciones sobre negocios internacionales (LAGES 

y MONTGOMERY, 2001; SOUSA y BRADLEY, 2008; THEODOSIOU y 

KATSIKEAS, 2001). Dos son los motivos para que este asunto se halla tratado en 

muchas investigaciones de forma colateral, en primer lugar, por la compleja naturaleza 

de los precios internacionales y la reticencia de los directivos para discutir sobre este 

asunto (MYERS y CAVUSGIL, 1996), y en segundo se refiere a la ausencia de una 

adecuada teoría sobre precios internacionales (CLARK et al., 1999). 

 

En relación a esta  política los dos asuntos que han recibido mayor atención son por un 

lado la discriminación/estandarización de precios y por otro, la estrategia de precios 

competitivos o capacidad para establecer precios bajos (TAN y SOUSA, 2011). 

Otras cuestiones, que se han tratado en el estudio de esta política y su influencia en el 

resultado exportador aunque en mucha menor medida son, los sistemas de fijación de 

precios, las condiciones de venta, las condiciones de crédito, o la moneda utilizada para 

fijar los precios (LEONIDOU et al., 2002).  

 

En general, la estrategia de precios se ha mostrado como un factor significativo en la 

explicación del resultado exportador. (KATSIKEAS et al., 2002; STYLES y AMBLER 

1994), sin embargo, un análisis más detallado revela también para esta variable en 

particular la presencia de resultados contradictorios.  
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Si se revisa brevemente la primera de las cuestiones, puede observarse que la 

estandarización de los precios es una de las estrategias que presenta mayores 

dificultades para poderse implantar y sostener de forma eficiente en los distintos 

mercados donde la empresa opere. El principal motivo señalado entre otros por 

LEONIDOU et al., (2002) y THEODOSIOU y KATSIKEAS (2001) se deriva de la 

complejidad y de las numerosas y diversas variables que a priori, pueden influir en la 

determinación de los precios internacionales. 

Entre estas variables puede hablarse de los distintos contextos económicos que afectan a 

la capacidad de compra de los consumidores, el desarrollo industrial de un país, lo que 

los consumidores están dispuesto a pagar por ciertos productos, las características 

político-legales del país de destino, el ciclo de vida de los productos, el control de 

precios, y otros elementos como los la práctica de precios de los competidores, los 

costes e infraestructuras de distribución y transporte, los márgenes de los canales de 

distribución así como las distintas tarifas e impuestos y otras barreras financieras. 

 

Esta diversidad de posibles determinantes de la estrategia de precios en los mercados 

internacionales, hace que la adaptación sea para algunos una condición necesaria para 

competir en estos mercados más que una opción estratégica (LOUTER et al., 1991).  

Sin embargo, para poder implantar la adaptación de precios, es necesario una salud 

financiera de la empresa exportadora en la medida que la adaptación “requiere de más 

recursos financieros y humanos” (LAGES y MONTGOMERY, 2001, pp.6) y al igual 

que ocurre con la adaptación de otras políticas comerciales, la necesidad de mayor 

información de los mercados de destino y de los competidores se hace más apremiante.  

 

CAVUSGIL et al., (2003) también  argumentan que la globalización ha hecho más 

difícil para las empresas una estrategia de discriminación de precios en diferentes 

mercados en la medida que los mejores sistemas de información, incluido la red de 

Internet, produce una mayor transparencia en los precios que permite a los 

consumidores y distribuidores detectar las diferencias de precios existentes. Si estos 

esperan precios homogéneos para el mismo producto esta estrategia puede perjudicar las 

ventas en esos mercados. 

En definitiva la valoración de las ventajas y desventajas que pueden generar ambas 

estrategias, lleva a que existan diversas propuestas de modelos de influencia de la 
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estandarización/adaptación de precios sobre el resultado exportador tal y como destacan 

entre otros DEAN, MENGUÇ, Y MYERS (2000) y ZOU y STAN (1998) que 

concluyen de sus investigaciones que los resultados encontrados son mixtos.  

Algunos estudios relevantes (KIRPALANI y MACINTOSH, 1980; BILKEY, 1987; 

DAS, 1994; LEONIDOU, KATSIKEAS y SAMIEE, 2002) confirman una relación 

significativa y positiva entre adaptación de precios y performance, o como los de KOB 

y ROBICBEAUX (1988) y BILKEY (1982) que concluyen que el efecto positivo o 

negativo sobre de la performance puede depender no sólo del grado de adaptación de 

precios sino de la dirección en que se haga, de manera que la adaptación de precios 

mejora la performance cuando éstos son más altos que los precios domésticos pero que 

la empeora cuando éstos son más bajos. 

Sin embargo otros no menos importantes (SHOHAM, 1999; ZOU y CAVUSGIL, 2002; 

ÖZSOMER y SIMONIN, 2004; LAGES y MONTGOMERY, 2001, 2005; ZOU, et al., 

1997; SOUSA y BRADLEY, 2008) concluyen que hay una relación positiva entre la 

estandarización de precios y la performance de exportación e incluso que no hay una 

relación significativa entre el grado de adaptación/estandarización y resultado 

exportador tal y como señalan TAN y SOUSA (2011). 

 

Estos hallazgos empíricos contradictorios pueden ser explicados de nuevo por la 

existencia de dos elementos a tener en cuenta. En primer lugar, por la posible 

inexistencia de una relación directa entre estrategia de precios y performance, tal y 

como señalan TAN y SOUSA (2011), de tal forma que entre estas variables puede  

darse factores moderadores; y en segundo lugar, porque una estrategia de precios solo 

tendrá efectos positivos sobre la performance de exportación en el caso de estar ajustada 

a determinados factores contingentes internos y externos (THEODOSIOU y 

KATSIKEAS, 2001; CAVUSGIL y ZOU, 1994). 

Según este enfoque, las decisiones de precios y por tanto, el grado de adaptación de esta 

política, no sólo están influidas por las capacidades de la empresa, asunto que debe 

analizarse de forma más extensa por la escasez de resultados empíricos, sino también 

por los factores del entorno, de manera que la adaptación o estandarización de la 

política de precios y su efecto sobre el resultado exportador depende de cómo la 

empresa  ajuste su comportamiento (estrategia) a esas condiciones.  
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Para una excelente revisión de los factores antecedentes que determinan el grado de 

adaptación/estandarización de precios puede acudirse al trabajo de SOUSA y 

BRADLEY (2008). 

En este estudio verifican en la línea de otras investigaciones previas conceptuales 

(JAIN, 1989) que la similitud del mercado exterior con el doméstico favorece la 

estandarización de precios. 

Así una estrategia de adaptación sería necesaria cuando existen diferencias sustanciales 

en las regulaciones entre país, en las infraestructuras de comunicaciones y marketing o 

requerimientos técnicos (DOUGLAS y WIND, 1987; ZOU, YRUS, y NORVELL, 

1997; CAVUSGIL y ZOU, 2002). 

Más recientemente se han incluido también el número de países a los que la empresa 

exporta y la experiencia internacional de los decisores,  como otros factores influyentes 

en el en el grado de adaptación de precios. Cuanto  mayor número de países a los que la 

empresa exporta, mayor es la presión de la empresa para estandarizar sus precios ya que 

el avance de las comunicaciones entre naciones y consumidores de distintos mercados 

hacen casi inviable que los exportadores puedan mantener una estrategia de precios 

diferenciada en varios mercados para similares productos (SOUSA y BRADLEY, 

2008). También es destacable la relación negativa entre experiencia internacional de los 

decisores y la adaptación de precios  

 

Unido a este debate aún no zanjado, la estrategia de precios está constituida por otros 

componentes que tienen una importante relevancia. Uno de ellos sin duda es si la 

estrategia de precios en los mercados exteriores debe ser competitiva, en términos de la 

capacidad para ofrecer precios bajos allí donde actúen o por el contrario, debe ser una 

estrategia basada en la diferenciación y establecerse precios más elevados en los 

mercados exteriores (AULAKH et al.,2000). No contribuye a clarificar este asunto, los 

resultados empíricos obtenidos en esta materia (ZOU y STAN, 1998). 

 

Un posible argumento para la defensa de los precios competitivos es el ofrecido por el 

trabajo de BRADLEY (2005), que concluye que aquellas empresas que operen con unos 

menores costes logrados gracias, por ejemplo, a las economías de escala, los precios 

pueden mantenerse en los mercados internacionales, de manera, que si esto se combina 

con una demanda elástica esto pueden llevar alcanzar mejores resultados exportadores.  
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Esta explicación también es consistente con los resultados de otros investigadores como 

MADSEN (1989), FENWICK y AMINE (1979), KIRPALANI y MACINTOSH (1990), 

MOON y LEE (1990),  HOLZMÜLLER y KASPER (1991) y HOLZMÜLLER y 

STÖTTINGER (1996), que sostienen que para lograr un buen resultado exportador los 

precios de los productos exportados deben ser competitivos, o los de otros como 

JULIAN (2003) y AULAKH et al.,(2000) que ven en los precios competitivos una 

manera de lograr mejorar la performance especialmente en empresas de países 

emergentes, ya que esta estrategia es compatible con las expectativas y percepciones 

que tienen los consumidores de los productos hechos en esos mercados, y de esta 

manera conseguir mejores resultados, con lo cual el grado de diferenciación del precio 

podría afectar negativamente al resultado exportador de la empresa.  

LAGES y MONTGOMERY (2001) también concluyen que si la empresa tiene en su 

mercado doméstico una estrategia de precios bajos, la utilización de esta misma 

estrategia en los mercados exteriores puede ayudar a penetrar los productos en estos 

mercados y mejorar la performance de exportación.   

 

Sin embargo, otros investigadores han propuesto lo contrario y han puesto de manifiesto 

que el resultado exportador está positivamente correlacionado con el nivel de precios. 

Por ejemplo el estudio de KOH (1991)  para las empresas norteamericanas, señala que 

el nivel de precios influye positivamente en la performance de exportación en términos 

de rentabilidad. BILKEY (1982,1985) concluye que la competitividad en precios y la 

performance están asociadas negativamente de manera que establecer un  precio 

superior en relación al mercado doméstico está  positivamente correlacionado con 

rentabilidad de las exportaciones. Los resultados de DE LUZ (1993) y SHOHAM y 

KROPP (1998) también obtienen que un precio más bajo en los mercados exteriores 

afecta negativamente a las ventas. 

Otras investigaciones hallan evidencias de que la competitividad del precio parece no 

ser significativa en el resultado exportador (KAYNAK y KUAN, 1993; KATSIKEAS et 

al., 1996; BOURANTAS y HALIKIAS, 1991; HIRSCH, 1971). 

 

Por último, cabe destacar que al igual que ocurre con estas dos materias relacionadas 

con la política de precios que se han tratado, el patrón de comportamiento para el resto 
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de dimensiones de la política de precios tampoco es fácil de obtener (KOH y 

ROBICHEAUX, 1988). 

 

3.4.2.3.3.5. Algunos resultados de la relación política de promoción 

internacional y performance.  

 

La política de promoción internacional es la variable del marketing mix que junto a la 

política de producto ha recibido mayor atención de los investigadores (NASIR y 

ALTINBASAK, 2009). 

 

Al igual que ocurre con el resto de variables del programa comercial, la promoción 

como variable controlable por la empresa para establecer su estrategia comercial, se 

espera que influya en el resultado empresarial. Así en el contexto internacional se trata 

de establecer cuál es la relación entre esta política en particular y el resultado exportador 

e identificar de qué forma y en qué medida las distintas acciones promocionales afectan 

al resultado exportador. 

 

Tal y como señalan LEONIDOU et al., (2002) y ZOU y STAN (1998) las variables 

relacionadas con la promoción que han sido más discutidas en el campo del marketing 

internacional son la intensidad en  publicidad, promoción de ventas, ventas personales, 

ferias comerciales, visitas personales a los mercados y por último, la más debatida, la 

adaptación de esta política y su contribución, en oposición a la estandarización de la 

promoción, al éxito en los mercados internacionales.  

LAGES y MONTGOMERY (2004, pp.1190) definen la adaptación de la promoción 

“como el ajuste del programa de promoción (publicidad, canales de publicidad, 

objetivos de la promoción, presupuesto, relaciones públicas y marketing directo) a los 

mercados de exportación” aunque CAVUSGIL et al., 2003, consideran como elementos 

fundamentales de la adaptación de la promoción, el posicionamiento, 

etiquetado/embalaje y los acciones promocionales, que estén estrechamente vinculadas 

con la adaptación del producto.  

El primero de ellos se refiere a las actividades promocionales que realiza la empresa 

para posicionar su producto frente al de los competidores, el etiquetado/embalaje 
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incluye todos aquellos aspectos que además de servir para informar y proteger a los 

consumidores, se utiliza para mejorar el atractivo de los productos en los mercados 

exteriores y por último se refieren a las acciones promocionales como la actividad de 

elegir los medios promocionales y el presupuesto que se destinará a cada una de esas 

acciones.  

 

En relación al debate adaptación/estandarización, la identificación de las ventajas de 

cada una de estas estrategias ha llevado a contrastar ambas opciones estratégicas y los 

resultados alcanzados de nuevo no son concluyentes. Los hallazgos muestran una 

tendencia hacia la adaptación de la promoción como la estrategia que afecta 

positivamente al resultado exportador  en la medida que existen diferencias de idiomas, 

distinta disponibilidad de medios de comunicación, regulaciones legales, diferencias 

económicas y distintas prácticas competitivas (THEODOSIOU y LEONIDOU, 2003, 

pp. 162),  sin embargo, existen evidencias empíricas que sustentan ambas hipótesis y 

por tanto los resultados son heterogéneos (CAVUSGIL y ZOU, 1994; CAVUSGIL, 

ZOU y NAIDU, 1993) en especial, tal y como señalan ZOU y STAN (1998), cuando 

son consideradas las distintas medidas del resultado exportador. 

Así LEONIDOU et al., (2002) hallan en los estudios revisados que la adaptación de la 

promoción presenta un fuerte signo positivo asociado con la performance en general, 

independientemente del tiempo, lugar y productos de los estudios que revisaron. Si el 

análisis se realiza sobre medidas del resultado individuales revelan que ésta variable 

tiene un fuerte efecto solamente sobre el crecimiento de las ventas y la intensidad de las 

exportaciones mientras que el impacto sobre su contribución a la rentabilidad es más 

débil. También THODOSIOU y LEONIDOU (2003) refrendan esta circunstancia en su 

meta-análisis cuando comparan los resultados de la relación adaptación/estandarización 

de la promoción  y la performance de exportación valorada con medidas basadas en las 

ventas, la rentabilidad o la cuota de mercado.  

La explicación de estos resultado puede hallarse en que mientras la adaptación del 

producto se puede considerar con una estrategia de exportación a largo plazo 

(LEONIDOU et al., 2002; ROSE y SHOHAM, 2002), la adaptación de la promoción 

está relacionada con los objetivos de ventas fijados para el corto plazo. (CAVUSGIL et 

al. 1993, CALANTONE et al., 2006). 
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Así, algunos de los resultados más relevantes que apoyan la adaptación son los de 

SHOHAM (1996,1999) que señala que aunque la estandarización del presupuesto 

promocional tiene un efecto positivo sobre la rentabilidad de las exportaciones, la 

estandarización de la promoción, al menos en su contenido publicitario y dirección de la 

fuerza de ventas, tiene un impacto negativo en las ventas y en el crecimiento. Esto 

también es apoyado por trabajos como el KAYNAK y KUAN (1993) y THRIKELL y 

DAU (1998).  

NASIR y ALTINBASAK  (2009) citando el trabajo de PAPAVASSILIOU y 

STATHAKOPOULOS (1997) señalan que el uso de la estandarización de la publicidad 

para productos con alta implicación puede resultar negativo para el resultado exportador 

en la medida que son productos que requieren de mayor información y por tanto, de una 

adaptación a esas condiciones para hacer el programa de comunicación más efectivo.  

Sin embargo otros concluyen que la adaptación no es la mejor opción estratégica 

(BEAMISH et al., 1993; CAVUSGIL y ZOU, 1994). 

De cualquier forma, estos resultados vuelven a ser la manifestación que el grado de 

adaptación/estandarización per se  no constituye una estrategia superior sino que  

dependerá de cómo esa estrategia se ajuste a las características de la empresa, las 

características del producto exportado, las características de la industria y del mercado 

donde la empresa opera (THEODOSIOU y LEONIDOU, 2003), dando validez al 

enfoque contingente.  

 

Otro de los elementos que ha recibido mayor interés es la intensidad de la promoción o 

inversiones publicitarias y como puede afectar al resultado exportador. También al 

respecto existen resultados mixtos.  

LENIDOU et al. (2002) encuentran en su meta análisis que la publicidad ha sido uno de 

los factores más investigado basado en la hipótesis que con una publicidad intensa la 

empresa puede informar, recordar y persuadir a los consumidores de los mercados 

exteriores sobre sus productos y así generar más ventas y, tal y como señalan DURAN y 

UBEDA (2002, p. 9), el gasto de publicidad es una medida del esfuerzo que hace la 

empresa para crear un “capital comercial internacional”. Su análisis verifica la 

influencia positiva de la publicidad particularmente en la intensidad exportadora.  
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Otras investigaciones (BROUTHERS et al., 2009a) también evidencian que el gasto en 

publicidad, como un porcentaje de las ventas que la empresa invierte en esa actividad, 

influye positivamente en el resultado de ventas, beneficios y en la satisfacción con las 

exportaciones especialmente el de las empresas multinacionales (ZOU y STAN, 1998; 

STYLES y AMBLER, 1994; MADSEN, 1989; YAPRAK, 1985, KIRPALANI y 

MACINTOSH, 1981).  

 

Sin embargo también existen evidencias de que las inversiones en publicidad no tienen 

influencia significativa en la decisión de exportar (CAVUSGIL y NAOR, 1987) e 

incluso otros hallan una relación negativa entre la publicidad y las exportaciones 

BENVIGNATI (1990) y KRAVIS y LIPSEY (1992). 

De LUZ (1993) señala que los decisores no perciben la promoción dirigida a los clientes 

finales o las exhibiciones en ferias como importantes para el crecimiento de las ventas. 

Similarmente SHOHAM y KROPP (1998) señalan que la publicidad, abarcando la 

intensidad publicitaria, la construcción de una identidad de marca y reputación, parece 

no ser importante para las ventas o beneficio e incluso pueden dañar el crecimiento del 

beneficio. 

 

Otras herramientas publicitarias como las promociones con cupones, muestras, premios 

o venta personal pueden influir positivamente en la intensidad exportadora en especial 

en aquellos países caracterizados por bajos ingresos, fuerte competencia o restricciones 

en la publicidad (LENIDOU et al., 2002) y donde el coste de mantener y gestionar una 

fuerza de ventas es bajo (TERPSTRA y SARATHY, 1997). 

En relación a la presencia en ferias comerciales puede tener una influencia positiva por 

tres razones tal y como señala (LENIDOU et al., 2002), en primer lugar, las ferias 

permiten testar las ventas potenciales en un mercado específico, en segundo lugar, 

ofrecen la posibilidad de incorporar candidatos para tareas de distribución u otras 

colaboraciones en los mercados exteriores, y en tercer lugar, pueden usarse como 

instrumento de investigación de mercados para comprobar la reacción del mercado y 

evaluar la oferta de productos en dicho mercados. Sin embargo esta relación ha sido 

establecida conceptualmente pero contrastada en muy pocos estudios empíricos 

(STYLES y AMBLER, 1994). 
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Por último, la importancia de las visitas a los mercados exteriores puede contribuir a 

ganar experiencia y conocer de primera mano las oportunidades y los problemas en un 

específico mercado además estimulando la comunicación y las relaciones personales 

con los clientes y proporcionar respuestas inmediatas a las necesidades de esos mercaos. 

Los resultados apoyan normalmente estos argumentos (TOOKEY, 1964; 

CUNNINGHAM y SPIGEL, 1971; KAYNAK y KOTHARI, 1984; KIRPALANI y 

MACINTOSH, 1980) 

 

3.4.2.3.3.6. Algunos resultados de la relación entre política de distribución 

internacional y resultado exportador.  

 

La política de distribución ha sido de las políticas menos investigadas especialmente en 

el debate adaptación/estandarización, sin embargo, según LEONIDOU et al. (2002) la 

variable distribución se trata de uno de los asuntos más importantes a tratar en la 

estrategia de marketing ya que exportar a un mercado exterior supone: 

En primer lugar, elegir el tipo de canal de distribución y su diseño entre agentes 

distribuidores, representantes de ventas u oficina de ventas, comerciantes o venta 

directa.  

En segundo lugar, establecer las relaciones con los miembros del canal seleccionados, 

así como el apoyo a los intermediarios y tiempos de entrega. Y por último, la adaptación 

de la distribución a las condiciones de los mercados exteriores.  

 

En términos generales el efecto de la política de distribución sobre el resultado 

exportador también es mixto y dependen del elemento de la distribución que se analice 

así como la medida del desempeño exportador que se utilice como representativa de ese 

resultado (LEONIDOU et al., 2002; THEODOSIOU y LEONIDOU, 2003). 

Sin embargo, puede mencionarse que es de las variables del marketing mix que tiene 

mayor probabilidad de tener un mayor grado de adaptación en los mercados exteriores 

por razones vinculadas a las características e infraestructuras de distribución del 

mercado donde se exporta , tipos y función de intermediarios, tipos de puntos de venta, 

y funciones del canal, hábitos de compra, etcétera, y relacionadas con la empresa, ya 
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que depende del nivel de compromiso que mantiene ésta en ese mercado, su volumen de 

ventas y líneas de productos.  

Ese mayor grado de adaptación se produce cuando se trata de distribución física en la 

medida que existen diferencias en la documentación y procedimientos para el 

transporte, la disponibilidad de medios de transportes para trasladar los productos al 

mercado exterior y el nivel de inventarios requeridos para atender la demanda exterior 

determinado por el territorio, infraestructuras y hábitos de consumo (THEODOSIOU y 

LEONIDOU, 2003, pp. 161). 

Estos autores concluyen de su revisión que no hay una relación significativa entre 

estandarización de la política de distribución con performance de exportación medida 

en términos de ventas ni de rentabilidad como ya obtiene otros investigadores 

(BEAMISH et al., 1993; SHOHAM, 1996). 

 

Además el diseño del canal internacional incluye otros elementos como la longitud del 

canal y que tipo miembros son utilizados. En cuanto al tipo de canal seleccionado varias 

son las evidencias empíricas. Así, en los estudios revisados por LEONIDOU et al. 

(2002) encuentra que existe una débil relación entre el tipo de distribuidor escogido y la 

performance de exportación global. Sin embargo, se hallan resultados mixtos si se trata 

de medidas individuales del desempeño exportador.  

El uso de una oficina de ventas o representante y la venta directa están relacionados 

positivamente con la intensidad de ventas mientras que optar por distribuidores o 

agentes en el exterior muestran una débil asociación con esta medida de la performance.  

Atendiendo a la longitud del canal de distribución LEONIDOU y KALEKA (1998) y 

SHOHAM y KROPP (1998) encuentran una débil evidencia para la utilización de un 

canal corto.  

Otros autores como KOH y ROBICHEAUX (1988), y KOH (1991) encuentran que 

vender directamente a clientes finales en el exterior eleva la percepción relativa a la 

rentabilidad en comparación con la venta a través de intermediarios extranjeros o 

agentes de ventas.  

 

ROBERTSON y CHETTY (2000) si concluyen que debería haber un ajuste entre la 

orientación de la empresa y la estructura del canal. Así, con una orientación 

emprendedora de los dirigentes la estructura del canal puede ser mecánica u orgánica, 
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mientras una estructura mecánica sería la mejor opción en el caso de una empresa 

conservadora. 

 

Otro de los aspectos que se ha analizado en relación a la política de distribución son las 

relaciones entre exportador y distribuidor como elemento del éxito exportador 

(ROSSON y FORD, 1980, 1982; REID, 1987).  

La hipótesis utilizada en muchas investigaciones es que el apoyo a los distribuidores 

permite alcanzar mejores resultados exportadores a través del desarrollo de relaciones a 

largo plazo y productivas entre empresa y distribuidores (CAVUSGIL y ZOU, 1994). 

Basado en el enfoque relacional se establece que las relaciones duraderas y estables 

contribuyen al logro de los objetivos y por tanto, en este caso a mejorar el resultado 

exportador. 

En el ámbito internacional esto adquiere todavía más relevancia debido a las diferencias 

culturales políticas, de comportamiento, etcétera, de manera que el intercambio 

relacional puede contribuir a reducir la incertidumbre de estos mercados en la toma de 

decisiones reduciendo los posibles comportamientos oportunistas de los distribuidores y 

descubriendo nuevas oportunidades de mercado. Establecer relaciones puede significar 

que los distribuidores comprometerán más recursos de marketing con aquellas empresas 

con las que tengan una relación más estrecha y contribuirá a una mayor coordinación 

entre las partes que realizan la transacción (BELLO y BARKSDALE, 1986). 

En este sentido las normas relacionales son consideradas que contribuyen al desempeño 

exportador gracias a la flexibilidad, cooperación y solidaridad e intercambio de 

información que aumenta la confianza y la facilidad para la toma de decisiones y la 

adaptación a las necesidades de las partes. 

 

LEONIDOU y KALEKA (1998) usan el paradigma relacional para explorar distintos 

aspectos de esta materia. Ellos concluyen que el compromiso, la comunicación, la 

cooperación y la dependencia, la confianza y la satisfacción con la relación, impacta 

positivamente en la performance de exportación. 

Ese apoyo puede concretarse en varios aspectos como asesoramiento, asistencia en la 

investigación de mercados, formación a la fuerza de ventas e incluso financiación 

(LEONIDOU et al., 2002; CZINKOTA y  RONKAINEN, 1998). 
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BILKEY (1985) y KHAN (1978), sugieren que el apoyo al exportador, junto con la 

escasez de conflictos y flexibilidad en esas relaciones son determinantes en el éxito de 

la relación exportador- distribuidor. 

Sin embargo, el estudio de ROSSON (1987) de los productores y experiencia de los 

distribuidores extranjeros establece que no es fácil identificar el guión para el éxito 

cuando se trata de gestionar esta relación.  

DE LUZ (1993) observa que los directivos encuentran que motivar al distribuidor u 

ofrecer promociones dirigidas a los intermediarios no es significativo para el éxito, 

aunque el signo es positivo.  

BEAMISH et al. (1993) encuentran que la asistencia proporcionada a los representantes 

extranjeros tiene un impacto positivo, mientras que KOHN y ROBICHEAUX (1988) y 

KOH (1991) sin embargo, hallan una relación no significativa para el apoyo a los 

intermediarios. SHOHAM y KROPP (1998) concluyen que el apoyo al canal en forma 

de visitas y formación del personal impacta positivamente en las ventas y el crecimiento 

de los beneficios internacionales.  

 

3.4.2.4. Los factores externos o entorno determinantes del resultado exportador. 
 
Los últimos factores analizados en esta investigación y que han sido considerados desde 

la perspectiva económica de la organización industrial y el enfoque contingente como 

los directores del resultado exportador en la medida que determinan la estrategia 

exportadora (AABY y SLATER, 1989; SOUSA et al., 2008: ROBERTSON y CHETTY 

2000; ZOU y STAN, 1998) y pueden afectar a varias de las características internas de la 

empresa (CAVUSGIL y ZOU, 1994, STYLES y AMBLER, 1994), son los factores del 

entorno.  

Estas variables pueden definirse como todos aquellos factores que están más allá del 

control de la organización y por tanto son considerados como factores externos-no 

controlables (KATSIKEAS et al., 1996)  

Sin embargo, aunque ha habido importantes avances en entender cómo afectan estos 

factores al resultado exportador, existen todavía una importante limitación en los 

trabajos empíricos realizados (JEKANYIKA y FREEMAN, 2009; KATSIKEAS et al., 

2000; VOERMAN, 2003), debido principalmente a la complejidad del entorno que 

imposibilita tratarlo como un todo (EBRAHIMI, 2000).  
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Esta investigación presenta en este aspecto una limitación. Aunque como quedará 

recogido más adelante se incluyen factores del entorno con el propósito de construir un 

modelo global, al utilizarse como unidad de análisis la empresa exportadora es más 

difícil identificar los factores externos que pueden afectar al resultado exportador al ser 

muy heterogéneos los países de destino (ZOU y STAN, 1998), si bien existen 

numerosos antecedentes de este tratamiento (AULAK et al., 2000). 

Dado que las empresas utilizadas en esta investigación pueden competir en numerosos 

países con diferentes características y que la pretensión de esta investigación es 

comprobar el impacto de todos los factores en el resultado exportador global más que el 

impacto en un mercado individual, usaremos medidas generales del entorno y el 

contenido de este epígrafe se limitará a identificar lo que en la literatura se han señalado 

como los más habituales en el tratamiento del entorno. 

 

El análisis de entorno es extremadamente complicado por el número de variables a 

considerar y su medición pero en general éstas pueden ser clasificadas en dos 

categorías: características del mercado doméstico y características del mercado de 

destino o mercado de exportación (SOUSA et al., 2008).  

En cada una de ellas, se pueden identificar distintos elementos que capturan aspectos 

referidos a factores del macro-entorno, que son considerados factores generales del 

entorno que influyen en la actividad económica y que recoge las condiciones 

económicas, regulación y elementos tecnológicos así como las costumbres y tradiciones 

del entorno donde se realizan las operaciones exteriores, y por otro lado, a factores del 

micro-entorno que recoge elementos y condiciones que afectan de forma más específica 

a cada empresa y que tienen que ver con a su capacidad para atender a los mercados 

exteriores y comprende variables como las características de los consumidores, 

intensidad de la competencia, así como las infraestructuras de marketing y 

comunicación y el ciclo de vida de los productos (KATSISKEAS et al., 2006: AABY y 

SLATER, 1989; THEODOSIOU y KATSIKEAS, 2001). 

 

Además de la posible relación directa entre estos condicionantes externos y el resultado 

exportador más atención han recibido las diferencias o similitudes entre el mercado 

doméstico y el mercado internacional (JAIN, 1989) y su incidencia en la estrategia de 
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expansión y especialmente de marketing, ya que son considerados como determinantes 

del grado de adaptación/estandarización de la política comercial a los mercados 

exteriores (O'CASS Y JULIAN, 2003) apoyándose en la perspectiva de la teoría 

institucional tal y como señalan SOUSA y BRADLEY (2008) así como aquellos 

factores que pueden constituir estímulos o barreras a la exportación, como las 

condiciones económicas, barreras al comercio y presiones competitivas. (LEONIDOU, 

1995).  

Otras vinculaciones interesantes que se han examinado han sido el efecto del entorno 

sobre el  modo de entrada en los mercados internacionales (RASHEED, 2005), o como 

afecta el entorno a la performance de exportación pero a través de su influencia en 

ciertas características internas de la organización: como a las relaciones entre empresas 

(JEKANYIKA y FREEMAN, 2009), a las características y percepciones de los 

directivos que toman decisiones en el ámbito de las operaciones de exportación, o como 

las condiciones del entorno afectan a la percepción de los decisores en su necesidad de 

obtener información y conocimiento (EBRAHIMI, 2000) y al proceso de aprendizaje 

(ARCHIBUGI y PIETROBELLI, 2003) e incluso como influyen estos factores sobre 

la postura emprendedora (BALABANIS y KATSIKEA, 2003). 

 

Así las relaciones que se han establecido entre entorno y resultado exportador también 

han sido variadas y los resultados alcanzados tampoco son concluyentes (ZOU y STAN, 

1998, AABY y SLATER, 1989).  

 

En relación a las condiciones del mercado doméstico que pueden influir en el resultado 

exportador se puede hablar de varios elementos destacables:  

En primer lugar, las características de la industria o sector (ZOU y STAN, 1998; 

NAIDU, 1994; DAS, 1994; ALMEIDA et al. 2006) que engloba distintos aspectos 

como son la estructura de la industria (PORTER, 1980) y el tipo de industria y 

naturaleza o tipo del producto (de consumo o industrial) (LEONIDU, et al. 1998; 

LAGES, 2000; CARNEIRO et al., 2011), el nivel de estabilidad de la industria, la 

complejidad de la producción, intensidad tecnológica, el nivel de riesgo y la intensidad 

competitiva en cuanto al grado de rivalidad y número de competidores (ALMEIDA et 

al., 2006) que pueden generar un entorno sectorial que ejerza determinadas presiones 
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para mantener una mayor o menor presencia internacional y un compromiso con esos 

mercados.  

Así CLAVER et al. (2000) hacen referencia a aquellos sectores que tienen fuertes 

presiones de sus mercados nacionales y más reducidas para que se produzca una 

integración de esos mercados, son los sectores multidomésticos; aquellos sectores que 

por la fuerte presencia de economías de escala e intensivos en capital y por escasas 

diferencias en los productos que supone una demanda más homogénea ejercen presión 

para una mayor integración de eso mercados domésticos, son los sectores globales; los 

sectores internacionales que presentan fuerzas globalizadoras débiles así como escasa 

presión para adaptarse a las condiciones específicas de cada país y por último los 

sectores transnacionales donde existen fuertes presiones globalizadoras y de adaptación 

a las características de cada país.  

 

A pesar de encontrar evidencias empíricas de la relación entre complejidad de la 

producción, nivel de riesgo e intensidad competitiva con el resultado exportador (DAS, 

199; KIM, 1996) destacando la relación positiva establecida entre intensidad 

tecnológica o complejidad de la producción y el resultado exportador (CAVUSGIL y 

ZOU, 1994; HOLZMULLER y KASPER, 1991; HOLZMULLER y STOTTINGER, 

1996; ITO y PUCIK, 1993), o entre la inestabilidad de la industria y  nivel de 

competencia  con el nivel de ventas en los mercados exteriores (DAS, 1994; LIM et al., 

1996; NAKOS, et al., 1998), también encuentran una relación significativa entre 

intensidad competitiva en los mercados domésticos con el resultado exportador, de 

manera que las empresas en mercados más competitivos tienen una mayor rentabilidad 

aunque no mayores ventas que las empresas en mercados domésticos menos 

competitivos. 

Interesantes también son los resultados de NAIDU y PRASAD (1994) que concluyen 

que las empresas que pertenecen a sectores exportadores tienden a reproducir ese 

comportamiento y constituye un incentivo para que mantengan un compromiso en el 

exterior. KATSISKEAS et al. (2006) por su parte señalan la relación indirecta que 

presentan productos altamente tecnológicos con la estrategia de estandarización que 

puede afectar al resultado exportador.  
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En segundo lugar, lo que en términos generales se puede denominar el atractivo del 

mercado doméstico (BILKEY, 1985) que incluye factores tales como la inestabilidad 

general del entorno doméstico (SOUSA et al., 2008), la asistencia a las exportaciones, el 

efecto de los tipos de cambio y la intensidad competitiva o la localización en el mercado 

doméstico (LAGES, 2000).  

RASHEED (2005) señala que desde la perspectiva de la dirección estratégica han sido 

identificados tres tipos de entorno doméstico: dinámico, volátil y complejo.  

El primero de ellos se refiere a la relativa abundancia de recursos en un entorno que 

permite el crecimiento. La volatilidad por su parte hace referencia a la inestabilidad del 

entorno y refleja los cambios que son difíciles de predecir: mientras que la complejidad 

se refiere a la heterogeneidad de ese entorno.  

De manera que estas condiciones en un entorno doméstico puede impulsar (o frenar) la 

salida a los mercados internacionales y su permanencia. Así por ejemplo, RASHEED 

señala que un entorno con suficientes recursos puede constituir una oportunidad para 

expandirse en el exterior ya que permitiría a las empresas generar y disponer de un 

stock de recursos para competir en el exterior. Las evidencias empíricas sin embargo 

son confusas (RASHEED, 2005) ya que existen resultados que señalan que cuanto 

mayor es la expansión de los productos en el mercado nacional hay una menor 

expansión internacional basado en el hecho de que hay una menor necesidad de afrontar 

riesgos que pueden considerarse innecesarios. MADSEN (1989) también subraya que 

existe una influencia negativa del atractivo del mercado doméstico en las ventas de 

exportación o que no existe una relación significativa.  

COOPER y KLEINSCHMIDT (1985) identifican la relación contraria. Por su parte 

KAYNAK (1992) también identifica un factor que puede ser relevante en el resultado 

exportador como es la localización en la que se encuentre la empresa en el mercado 

doméstico, y como empresas establecidas en regiones diferentes de un mismo país 

pueden presentar importantes diferencias en el nivel de resultado exportador alcanzado.  

 

HOLZMÜLLER y KASPER (1991), HOLZMÜLLER y STÖTTINGER (1996); 

SOUSA et al. (2008), KATSIKEAS et al. (1996) también identifican que el apoyo a los 

exportadores de determinadas organizaciones como cámaras de comercio, instituciones 

financieras, agencias gubernamentales impulsa el resultado exportador en la medida que 

ayuda a alcanzar una determinada posición competitiva en los mercados de destino y 
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mejora la percepción de los decisores sobre las ventajas de permanecer en estos 

mercados.  

SALOMON y SHAVER (2005b) también hace referencia a las fluctuaciones de los 

tipos de cambio y como éstas pueden afectar al comportamiento exportador. De manera 

que si se produce una depreciación de la moneda del mercado doméstico en relación a 

las monedas de los mercados de exportación, podrían incrementarse el volumen de 

exportaciones. Sin embargo, KATSIKEAS et al. (1996) no encuentran efectos 

significativos cuando se trata de la presión en los mercados domésticos o la devaluación 

de la moneda nacional.  

Sin embargo a pesar de las relaciones encontradas y mencionadas anteriormente no 

existe un consenso definitivo sobre el efecto de estas variables sobre el resultado 

exportador (ZOU y STAN, 1998; VOERMAN, 2003; MADSEN, 1989; KATSIKEAS 

et al., 1996; SOUSA et al., 2008).  

 

Por otro lado, las características del mercado exterior se refieren a las características 

que determinan el desarrollo de un mercado exterior particular (THEODOSIOU y 

LEONIDOU, 2003) y que pueden influir en el resultado exportador (BALABANIS y 

KATSIKEA, 2003; O'CASS y JULIAN, 2003; BALDAUF et al., 2000) y por tanto, 

tienen que ver con las oportunidades y amenazas que proporciona un determinado 

mercado que junto a las características y capacidades y estrategia de la empresa y su 

directivos pueden influir en el resultado exportador (ALONSO y DONOSO, 2000). 

 

A nivel del macro-entorno se incluyen condicionantes como el entorno físico, político, 

legal, su entorno económico y el relativo a las infraestructuras de marketing así como la 

cultura en esos países (KATSISKEAS et al., 2006; THEODOSIOU y LEONIDOU, 

2003; DOUGLAS y WIND, 1987). 

El entorno físico se refiere a las condiciones climáticas, topográficas, recursos, etcétera 

de un determinado país y que afectar a la forma en la que se venden los productos en 

estos mercados. 

El entorno político describe el grado de intervención de los gobiernos en los asuntos 

económicos y por tanto la protección de las empresas que allí operan (JAIN, 1989).  

De manera que factores tales como la estabilidad política y económica, así como las 

regulaciones relativas a las transacciones internacionales, el riesgo en esas operaciones 
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que incluyen elementos como el riesgo operativo, el riesgo de transferencia o el riesgo 

general asociado a estas operaciones AGARWAL y RAMASWAMI (1992) son críticas 

para la supervivencia y la rentabilidad de las operaciones en los mercados de destino.  

Además, tal y como señalan SOUSA y BRADLEY (2008), la incertidumbre en las 

operaciones exteriores se incrementa cuando los países de destino de las exportaciones 

presentan más diferencias, en gran medida por la dificultad de obtener e interpretar la 

información de esos mercados, y las posibilidades de que una estrategia estándar para 

todos los países se realice con éxito se reducen  

 

El marco legal también es esencial ya que son las normas básicas que regulan el 

funcionamiento de los mercados en términos por ejemplo de patentes, tarifas, 

impuestos, normas de protección del consumidor, etcétera. Al igual que en las 

características mencionadas anteriormente es importante señalar que la presencia de 

similitud o diferencias en las regulaciones del mercado doméstico y exterior es un factor 

que se ha considerado un antecedente del grado de adaptación/estandarización de las 

estrategias (CAVUSGI et al., 1993; JOHNSON y ARUNTHANES, 1995), 

especialmente las que se refieren a la protección de activos tangibles y no tangibles, así 

como las leyes que regulan la competencia, la protección de los consumidores en 

términos por ejemplo de la publicidad permitida, embalaje, garantías, etcétera. 

(KATSISKEAS et al., 2006). 

El entorno económico de los mercados exteriores se refiere a los efectos que pueden 

incidir sobre el potencial de ese mercado, el tamaño del mercado y el nivel de demanda 

en la medida que refleja el nivel de ingresos, empleo, etcétera, que incide en la 

estructura de costes de la empresa así como en el comportamiento de compra de los 

consumidores y el precio que están dispuestos a pagar por los productos (AULAKH et 

al., 2000; CHRISTENSEN et al., 1987; KATSISKEAS et al., 2006; THEODOSIOU y 

LEONIDOU, 2003). Las diferencias económicas entre los mercados domésticos e 

internacionales también constituyen un importante antecedente de la adaptación o no de 

la política comercial a los países de destino (LAGES, 2000) que puede afectar al 

resultado exportador.  

 

Las infraestructuras de marketing contienen a las instituciones y las funciones que son 

necesarias para poder desarrollar una actividad económica en un país e incluye 
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elementos como el desarrollo de la red de minoristas, mayoristas, agentes de ventas, 

sistemas de almacenamiento, infraestructuras de transporte, medios de comunicación, 

publicidad, etcétera. (KATSISKEAS et al., 2006).  

La similitud de estas estructuras de marketing entre el mercado doméstico y el exterior 

intervienen también en el grado de adaptación/estandarización de la política comercial 

ya que cuanto mayor similitud exista entre estos mercados será más viable y efectiva la 

estandarización para lograr un mejor resultado exportador (ÖZSOMER y SIMONIN, 

2004).   

 

El último de estos factores se refiere a la cultura, costumbres y tradiciones de un país y a 

las diferencias culturales entre países ya que todos ellos son determinantes de la 

estrategia de marketing y el grado de adaptación/estandarización de estas estrategias que 

en última instancia puede mejorar el resultado exportador (JAIN, 1989), en la medida 

que constituyen la base del comportamiento de compra de los consumidores.  

 

Todas estas diferencias entre el mercado doméstico y el internacional en términos de 

entorno legal, político, económico, estructura del mercado, modo de hacer negocios, 

etcétera  puede resumirse en el concepto de distancia psíquica y de los negocios que 

pueden constituir un factor determinante del resultado exportador (CARNEIRO et al, 

2011). Sin embargo aunque existen evidencias de que el atractivo del mercado de 

exportación, en términos de desarrollo económico, demanda potencial, etcétera, tiene un 

efecto positivo sobre la performance de exportación (CAVUSGIL y ZOU; 1994; 

MADSEN, 1989; STYLES y AMBLER, 1994; SOUSA et al., 2008) los resultados no 

son homogéneos y están lejos de ser concluyentes  (KAYNAK y KUAN,  1993; 

KIRPALANI y MACINTOSH, 1980; BALDAUF et al., 2000; BALABANIS y 

KATSIKEA, 2003 

 
En cuanto a factores del micro-entorno internacional se han considerado determinadas 

características relevantes que se mencionan a continuación:  

En primer lugar, el ciclo de vida en el que se encuentre un mismo producto en países 

distintos (KATSISKEAS et al., 2006). Esta condición afecta a la viabilidad de 

establecer una política comercial estándar entre países en la medida que los 
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consumidores pueden presentar distintos niveles de conocimiento, utilización, patrones 

de consumo y por tanto niveles de demanda (ÖZSOMER y SIMONIN, 2004). 

 

En segundo lugar, las características de los consumidores, su comportamiento, 

preferencias y percepciones (JAIN, 1989) así como las variaciones que se pueden 

producir en los gustos y necesidades de éstos (CADOGAN et al., 2005) determinan la 

demanda de un determinado producto. 

En la medida que las empresas sean capaces de satisfacer las necesidades y deseos de 

los consumidores podrán tener un mejor resultado exportador (THEODOSIOU y 

LEONIDOU, 2003). Dependiendo así de las similitudes entre los consumidores del 

mercado doméstico e internacional, la política comercial podrá ser más estándar o por el 

contrario deberá adaptarse a sus condiciones particulares para lograr el éxito en esos 

mercados. (DOUGLAS y WIND, 1987). 

Sin embargo, a pesar de la importancia de este grupo en la determinación de una 

estrategia de marketing efectiva ya cuanto mayor similitud exista en el perfil de los 

consumidores del mercado doméstico e internacional mayor es la estandarización de la 

estrategia comercial y el efecto positivo que esto puede representar sobre el resultado 

exportador no existen suficientes evidencias empíricas JAIN (1989) 

 

En tercer lugar, el nivel, intensidad y características de la competencia y el 

posicionamiento influyen también en el grado de adaptación y estandarización que pude 

llevar a mejorar el resultado exportador (CAVUSGIL et al., 1993); así como  la 

disponibilidad y el coste de los intermediarios (DOUGLAS y WIND, 1987). 

La intensidad competitiva ser refiere no solo al número de competidores sino también a 

la capacidad de estos y de la empresa para responder a los movimientos del mercado y 

que pueden presentar condiciones diferentes en cada mercado donde se compite. 

(MORGAN et al., 2000). 

CAVUSGIL y ZOU (1994) o THIRKELL y DAU (1998) encuentran un efecto indirecto 

significativo y positivo en la performance de exportación  mientras que tal y como 

señalan JEKANYIKA y FREEMAN (2009) una mayor rivalidad en los mercados de 

exportación tiene un efecto negativo sobre las ventas (BEAMISH et al., 1993; 

ROBERTSON y CHETTY 2000); o puede reducir la rentabilidad de las exportaciones 
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ya que esa intensidad provocará una subida de precios en esos mercados (SLATER y 

NARVER, 1994) 

 

Cabe destacar también en esta investigación los resultados mostrados en la revisión de 

LAGES (2000) al señalar la diferencia en términos de resultado exportador de empresas 

que exportan a países desarrollados y países en vías de desarrollo, encontrando que las 

empresas que destinan sus exportaciones a éstos últimos presentan un mejor resultado 

exportador (BEAMISH et al., 2003) a diferencia de los hallazgos de KAYNAK y 

KUAN (1993) que señalan que los exportadores más exitosos exportan a países 

industrializados ya que son en estos países donde se presentan las mejores condiciones 

para operar.  

 

Por último, un factor que ha sido incorporado en numerosas investigaciones como 

determinante del resultado exportador, son las barreras o estímulos al comercio exterior 

en los mercados de destino. (MADSEN, 1989)  

Aunque las barreras comerciales están asociadas a un empeoramiento del resultado 

exportador en varios estudios (COOPER y KLEINSCHMIDT, 1985; DEAN et al, 

2000FENWICK y AMINE, 1979;  MCGUINNESS y LITTLE, 1981) otros sin embargo 

concluyen que las barreras en los mercados exteriores, como las barreras a la 

exportación o distancia física o psíquica no son significativas, en la medida que las 

empresas pueden manejar esta restricción mediante la utilización de estrategias de 

marketing (MADSEN, 1989), resultados que están en la misma línea que los 

mencionados en CARNEIRO et a (2011). 

 

Por último y como conclusión cabe entonces señalar que aunque existen importantes 

resultados empíricos que muestran un efecto significativo (directo o indirecto) de los 

factores del entorno sobre el resultado exportador, al igual que ocurre con otras 

variables analizadas, también hay aportaciones que muestran relaciones de signo 

contrario o incluso relaciones no significativas. De manera que estos resultados no son 

homogéneos ni concluyentes (TAN y SOUSA, 2011; ZOU y STAN, 1998; LEONIDOU 

et al, 2002; AABY y SLATER, 1989; VOERMAN, 2003; THEODOSIU y KATSIKEA, 

2001). 
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3.5. Variables utilizadas como factores determinantes.  

 

Una vez analizados con detalle los factores que han sido considerados desde los 

principales marcos teóricos como determinantes del resultado exportador, en esta 

sección se van a definir las variables independientes incluidas en el presente estudio, 

procedentes de la Encuesta de Estrategias Empresariales.  

La Encuesta sobre Estrategias Empresariales (ESEE)39 tiene su origen en un convenio 

suscrito en 1990 entre el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y la Fundación 

SEPI (antes Fundación Empresa Pública) para que esta última, a través de su Programa 

de Investigaciones Económicas, realizara una encuesta anual orientada 

fundamentalmente hacia la caracterización del comportamiento estratégico de las 

empresas manufactureras españolas. 

La población de referencia de la ESEE son las empresas con 10 ó más trabajadores de la 

industria manufacturera. Esta última queda definida como la que abarca las divisiones 

15 a 37 de la CNAE-93, excluyendo la 23, es decir, las actividades industriales 

relacionadas con refino de petróleo y tratamiento de combustibles. El ámbito geográfico 

es el conjunto del territorio nacional y todas las variables medidas tienen una referencia 

temporal anual. 

 

Las unidades encuestadas se seleccionan combinando criterios de exhaustividad y 

muestreo aleatorio, dependiendo del empleo de las empresas. A las empresas de más de 

200 trabajadores se les requiere exhaustivamente su participación. Las empresas con 

empleo comprendido entre 10 y 200 trabajadores son seleccionadas mediante muestreo 

estratificado, proporcional con restricciones y sistemático con arranque aleatorio. Los 

estratos definidos para el muestreo resultan del cruce de los grupos de actividad CNAE 

definidos a dos dígitos y los intervalos de empleo de 10-20, 21-50, 51-100 y 101-200 

Trabajadores 

La ESEE trata de delimitar y mantener una muestra representativa de las empresas 

industriales manufactureras españolas. De esta forma, y siempre que se tengan en cuenta 

las peculiaridades de esta representatividad, las inferencias establecidas a partir de la 

muestra pueden reclamarse como válidas para la población de referencia. Ese esfuerzo 

                                                 
39 Estas líneas se han tomado de  RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, Diego (2009). “Las empresa industriales 
en  2008. Encuesta sobre estrategias empresariales”, estudio realizado por la Fundación SEPI. Diciembre.  
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se ha dirigido explícitamente a la obtención de datos de panel -observaciones 

consistentes a lo largo del tiempo de las mismas unidades-, que permitieran explotar a 

fondo todas las ventajas de análisis que proporcionan este tipo de datos. 

 

Así, las 120 variables independientes para construir el modelo utilizado en esta 

investigación se han clasificado en varias categorías correspondientes a los grupos 

identificados en las secciones previas, tal y como muestra la siguiente tabla. 

 
Tabla 7: Variables independientes seleccionadas 
 



 CAPÍTULO III: Resultado exportador y factores explicativos 

 

312 
 

Factores 
internos 

Variables  Proxy  Nombre indicador Descripción  

A) 
Características 
generales de la 
empresa 

    

     
 Tamaño Número de 

empleados 
TEMPRE2008 
 

Variable categorial que indica el intervalo de tamaño de 
la empresa según el personal total ocupado a 31 de 
diciembre. Estados de la variable: - Menos de 20 - De 21 
a 50 - De 51 a 100 - De 101 a 200 - De 201 a 500 - Más 
de 500.  
1. Menos De 20 
2. De 21 A 50 
3. De 51 A 100 
4. De 101 A 200 
5. De 201 A 500 
6. Más De 500 
 

 Experiencia en 
el sector 

Número de años 
desde su 
constitución 

AA 
 

Años de antigüedad de la empresa desde su constitución 
hasta 2008, fecha a la que se refieren los datos de las 
principales variables. 
Esta variable ha sido calculada como la diferencia entre 
el año de constitución de la empresa (dato disponible en 
la base) y 2008.  
 

 Estructura de 
propiedad y 
organización 

  Pertenencia 
grupo de 
sociedades  

PERSOC2006 Variable categorial que indica si la empresa está 
integrada en un grupo de sociedades. Estados de la 
variable: - No - Si.   
1. No 
2. Si 
Variable cuatrienal.  
 

Tipo de control  MPAR12006 
 

Variable categorial que indica los intervalos en que se 
sitúa el porcentaje del capital de la empresa que 
corresponde a la sociedad con mayor participación en el 
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capital social. Estados de la variable: - Cero - De 0 a 25% 
- De 25 a 50% - Más de 50% 
1. Cero 
2. De 0 A 25 % 
3. De 25 A 50 % 
4. Más De 50 % 
 

Modo de control 
y orientación 
exterior  

PCAEXT12008 
 

Variable categorial que indica los intervalos en que se 
sitúa el porcentaje de participación directa o indirecta de 
capital extranjero en el capital social de la empresa. 
Estados de la variable: - Cero - De 0 a 25% - De 25 a 
50% - De 50 a 100% 
0. Cero % 
1. De 0 A 25 % 
2. De 25 A 50 % 
3. De 50 A 100 % 
 

INVEX2008 
 

Variable categorial que indica si la empresa tiene 
participación en el capital social de otras empresas 
localizadas en el extranjero. Estados de la variable: - Si - 
No    
1. Si 
2. No 
 
 

Tipología 
propietaria 

FAMILI2008 
 

Variable categórica que indica si un grupo familiar 
participa activamente en el control o gestión de la 
empresa 
1. SI 
2. NO 
 

Identidad 
propiedad y 
control 

PAFAM2008 
 

Variable continua que indica los propietarios y ayudas 
familiares ocupados en la empresa a 31 de diciembre 
 

Identidad 
propiedad y 
control 

PAFDG2008 
 

Variable continua que indica los propietarios y ayudas 
familiares ocupados en puestos de dirección y gerencia a 
31 de diciembre 
 

Forma jurídica  FORJUR2008 Variable categorial que indica la forma jurídica de la 
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 empresa. Estados de la variable: - Empresa individual - 
Sociedad anónima - Sociedad limitada - Sociedad 
anónima laboral - Cooperativa de trabajo - Otras.     
1. Empresa Individual 
2. Sociedad Anónima 
3. Sociedad Limitada 
4. Sociedad Anónima Laboral 
5. Cooperativa De Trabajo 
6. Otras 
 

B) 
Competencias y 
capacidades de 
la empresa.  

 

 Capacidad 
productiva 

Complejidad/de
scentralización 
productiva y de 
toma de 
decisiones 

NTES2008 
 
 
NPXNIN2008 
 

Número total de establecimientos, industriales y no industriales, 
que posee la empresa. 
 
Número de países extranjeros donde se localizan los 
establecimientos no industriales de la empresa.  
 
 

Número de 
centros o 
fábricas que 
posee la 
empresa 
 

NUMEST1  
 

Variable categorial que indica los intervalos en que se 
sitúa el número de establecimientos industriales de la 
empresa. Estados de la variable: - Uno - Dos - Tres - 
Cuatro - Cinco o más 
1. 1 
2. 2 
3. 3 
4. 4 
5. 5 o más. 
 
 

Método de 
producción y 
variable que 
describe la 
posibilidad de 
adaptarse a las 
necesidades de 

SFN2006 
 

Variable categorial que indica el sistema de fabricación 
utilizado para más del 50% de la producción de la 
empresa. En caso que no exista un sistema que alcance 
este porcentaje de la producción, el sistema se clasifica 
como mixto. Estado de la variable: - Unidades o lotes - 
Fabricación en masa - Producción continua - Mixto.  
1. Unidades O Lotes 
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los clientes  2. Fabricación En Masa 
3. Producción Continua 
4. Mixto 

Eficiencia 
operativa 

Ventas 2008/activo medio 2007-
2008 
 
 
UC12008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRTP2008 
 
 
 

 

Ingresos totales/activo total medio. Variable continua que 
ha sido calculado con los datos contenidos en la base 
 
 
Variable categorial que indica los intervalos en que se 
sitúan los porcentajes medios durante el año de 
utilización de la capacidad estándar de producción de la 
empresa. Estados de la variable: - Menos de 60% - De 60 
a 70% - De 70 a 80% - De 80 a 90% - Más de 90% 
1. Menos De 60 % 
2. De 60 A 70 % 
3. De 70 A 80 % 
4. De 80 A 90 % 
5. Más De 90 % 
 
Valor añadido, en miles de euros, dividido por el 
Personal Total Medio). Esta variable se calcula 
solamente para las empresas con valor añadido no 
negativo. 
Variable utilizada también para aproximar las 
capacidades del capital humano 
 

 Capacidad o 
conducta 
innovadora 

Esfuerzo 
innovador 

IDV12008 
 

Variable categorial que indica los intervalos en que se 
sitúa el porcentaje que representan los gastos totales en 
I+D sobre el volumen de ventas. Estados de la variable: - 
Cero % - De 0 a 1% - De 1 a 2.5% - De 2.5 a 5% - De 5 a 
10% - Más de 10%. 
 
0. CERO % 
1. DE 0 A 1 % 
2. DE 1 A 2.5 % 
3. DE 2.5 A 5 % 
4. DE 5 A 10 % 
5. MÁS DE 10 % 
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Resultados 
innovadores e 
innovaciones de 
procesos y 
productos 

STEREL2008 
 
 
 
 
PATESP2008 
 
 
PATEXT2008 
 
 
IP2008 
 
 
 
NIP2008 
 
 
IPNC2008 
 
 
 
 
IPNF2008 
 
 
 
IPNM2008 
 
 
 
 
IPRME2008 
 
 
 
IPRPI2008 
 
 

Saldo tecnológico relativo: Cociente de la diferencia 
entre las Exportaciones y las Importaciones de 
Tecnología que realiza la empresa y el total de ventas 
 
 
Número de patentes registradas en España por la empresa 
durante el ejercicio 
 
Número de patentes registradas en el extranjero por la 
empresa durante el ejercicio. 
 
Variable categorial que indica si la empresa ha obtenido 
innovaciones de producto durante el ejercicio. Estados de 
la variable: - No - Si.  
 
Número de innovaciones de producto que la empresa ha 
obtenido durante el ejercicio.   
 
Variable categorial que indica si la innovación de 
producto se debe a la incorporación de nuevos 
componentes o productos intermedios. Estados de la 
variable: - No innova - No - Si. 
 
Variable categorial que indica si la innovación de 
producto se debe a que el producto cumple nuevas 
funciones. Estados de la variable: - No innova - No - Si. 
 
Variable categorial que indica si la innovación de 
producto se debe a la incorporación de nuevos 
materiales. Estados de la variable: - No innova - No - Si 
 
 
Variable categorial que indica si la empresa introdujo 
innovaciones de proceso consistentes en la introducción 
de nuevas máquinas y equipos 
 
Variable categorial que indica si la empresa introdujo 
innovaciones de proceso consistentes en la introducción 
de nuevos programas informáticos ligados a los procesos 
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IPRTM2008 
 

industriales 
 
Variable categorial que indica si la empresa introdujo 
innovaciones de proceso consistentes en la introducción 
de nuevas técnicas y métodos 
 

 Capacidades de 
marketing  

   

 Capacidades 
informacionales 

Información de 
los mercados 

EMYM2006 
(Estudios de mercado y marketing) 
 
 
IPC2006 
 
 
 
 
 
IVC2006 
 
 
 

Variable categorial que indica si la empresa ha realizado 
o contratado estudios de mercado y marketing para la 
comercialización de nuevos productos 
 
Información precios de los competidores: Variable 
categorial que indica cómo la empresa considera que es 
la información acerca de los precios establecidos por sus 
competidores. Estados de la variable: - Precisa y puntual 
- Precisa y retrasada - Imprecisa. 
 
Información sobre ventas de los competidores: Variable 
categorial que indica como la empresa considera que es 
la información acerca de los volúmenes de ventas 
conseguidos por sus competidores. Estados de la 
variable: - Precisa y puntual - Precisa y retrasada - 
Imprecisa 
 

Experiencia 
internacional y 
orientación a 
los mercados 
exteriores 

NMERIN2008  
 
 
 
 
 
PM2008 
 
 
COMPE12008 

Número de mercados definidos por la empresa cuyos 
ámbitos geográficos son el exterior o el interior y 
exterior. Nota: También se utiliza como aproximación de 
la estrategia de concentración-diversificación de 
mercados 
 
Porcentaje que las importaciones que realiza la empresa 
representan sobre el total de ventas. 
 
Variable categorial que indica los intervalos en que se 
sitúa el porcentaje que representa sobre las ventas totales 
de la empresa la comercialización de productos no 
Fabricados por ella, procedentes del extranjero. Estados 
de la variable: - Cero - De 0 a 10% - De 10% a 20% - 
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Más de 20%. 
1. Cero 
2. De 0 A 10% 
3. De 10 A 20% 
4. Más De 20% 
 

 Capacidades 
relacionales 

 ACMM2006 
 
 
 
ACAEX2006 
 
 
 
CTCL2008 
 
 
CTCO2008 
 
 
 
CTPR2008 
 
 
IMOGE2008 

Variable categorial que indica si la empresa realizó en el 
ejercicio acuerdos de comercialización con mayoristas o 
minoristas. Estados: - Vende sin acuerdos - Vende con 
acuerdos. 
Variable categorial que indica si la empresa utiliza como 
vía de acceso a los mercados internacionales alguna 
modalidad de acción colectiva hacia la exportación. 
Estados de la variable: No - Si.    
Variable categorial que indica si la empresa tuvo 
colaboración tecnológica con clientes. Estados: - No - Si. 
 
Variable categorial que indica si la empresa tuvo 
colaboración tecnológica con competidores. Estados: - 
No - Si 
 
Variable categorial que indica si la empresa tuvo 
colaboración tecnológica con proveedores:  No - Si 
 
Variable categorial que indica si la empresa introdujo 
nuevos métodos organizativos, referentes a nuevos 
métodos de gestión de las relaciones externas con otras 
empresas o instituciones públicas 

 Capacidades 
cruzadas** 

 ADBEM2008 
 
 
PSAUX2006 
 

Variable categorial que indica si la empresa ha adquirido 
bienes de equipo para la mejora de productos. Estados de 
la variable: - No - Si. 
Variable categorial que indica si la empresa presta 
servicios auxiliares (instalación, reparación, otros 
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NUMPRO2008 
 
 

servicios posventa, etc.). Estados: - Si - No     
 
Variable que indica el número de productos o grupos de 
productos (3 dígitos CNAE-93) consignados por la 
empresa 
 

 Capacidades 
organizacionales 

 IMOPE2008 
 
 
IMO2008 

Variable categorial que indica si la empresa introdujo 
nuevos métodos organizativos, referentes a nuevas 
prácticas empresariales en la organización del trabajo. 
Variable categorial que indica si la empresa introdujo 
nuevos métodos organizativos, referentes a nuevas 
prácticas empresariales en la organización del trabajo o 
nuevos métodos de gestión de las relaciones externas con 
otras empresas o instituciones públicas 

 Compromiso y 
orientación 
internacional ** 

Otras medidas: 
Criterio de 
selección de 
mercados y 
forma de 
entrada 

MEAEX2006 
 
 
 
MPAEX2006 
 
 
 
AEAEX2006 

Variable categorial que indica si la empresa utiliza a la 
empresa matriz instalada en el extranjero, como vía de 
acceso a los mercados internacionales 
 
Variable categorial que indica si la empresa dispone de 
medios propios para acceder a los mercados 
internacionales.  
 
Variable categorial que indica si la empresa utiliza como 
vía de acceso a los mercados internacionales la acción de 
algún intermediario especializado establecido en España.  

 Recursos y 
capacidades 
económico- 
financieras 

Estructura 
económica: 
inversión 

INSA2008 
 
 
TINV2008 
 
 
 
 
 
 
 
IIBEP12008 
 
 

Porcentaje que el Inmovilizado Neto Total representa 
sobre el activo, aproximado éste por el Pasivo. 
. 
Tasa inversora: Proporción que las compras y grandes 
reparaciones de equipos para procesos de información, 
maquinaria industrial, utillaje e instalaciones técnicas, 
elementos de transporte y mobiliario, equipo de oficina y 
otro inmovilizado, representan sobre el Valor Añadido. 
La tasa inversora se calcula para todas las empresas con 
valor añadido no negativo 
 
Variable categorial que indica los intervalos en que se 
sitúan los valores de la Intensidad Inversora en Bienes de 
Equipo. Estados de la variable: - De 0 a 240 - De 240 a 
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INSFAL2008 
 
 
 
INM2008/ACTIVO 2008 
 
 
ACSA2008 
 

2100 - De 2100 a 8400 - Más de 8400 
Cobertura de inmovilizado: Porcentaje que representa el 
Inmovilizado Neto Total sobre los Fondos Propios y el 
Total de los Fondos Ajenos a Largo Plazo (aproximación 
del Fondo de Maniobra).  
Inmovilizado no material sobre el Activo total. Variable 
calculada con los datos disponibles en la base. 
 
Porcentaje que el Activo circulante representa sobre el 
activo. 
 

Liquidez y 
estructura 
financiera 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FASAC2008 
 
 
 
 
(AC2008-DCTVA2008)/PASIVO2008 
 
(AC2008-DCTVA2008)/FPVA2008 
 
 
DSFP2008 
 
 
 
 
FPSP12008 
 
 
 
 
 
FASP12008 
 
 
 
 
 
 
DCTVA2008//FPVA2008 
 
 

Porcentaje que representan el Total de los Fondos Ajenos 
a Corto Plazo sobre el Activo Circulante. 
 
 
(Activo circulante - deudas a corto plazo)/ pasivo. 
 
(Activo circulante - deudas a corto plazo)/recursos 
propios 
 
Porcentaje que representan los Fondos Ajenos tanto a 
Corto como a Largo Plazo sobre el total de los Fondos 
Propios  
 
Variable categorial que indica los intervalos en que se 
sitúan los porcentajes de los Fondos propios sobre el total 
del pasivo. Estados de la variable: - Cero - De 0 a 20% - 
De 20 a 40% - De 40 a 60% - De 60 a 80% - Más de 
80%  
 
Variable categorial que indica los intervalos en que se 
sitúan los porcentajes de los Fondos ajenos totales sobre 
el total del pasivo. Estados de la variable: - Cero - De 0 a 
20% - De 20 a 40% - De 40 a 60% - De 60 a 80% - Más 
de 80%  
 
Variable que ha sido calculada con los datos disponibles 
y que indica la proporción de deudas a corto plazo sobre 
el total de recursos propios.  
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Coste de la 
deuda 
 

 
DLTVA2008/FPVA2008 
 
 
 
 
ECPSP12008 
 
 
 
 
 
ELPSP12008 
 
 
 
 
 
 
DCECCO12008 
 
 
 
 
 
 
 
DLECCO12008 
 
 
 
 
 
 
DLECCM12008 
 
 

 
Variable que ha sido calculada con los datos disponibles 
y que indica la proporción de deudas a largo plazo sobre 
el total de recursos propios. 
 
Variable categorial que indica los intervalos en que se 
sitúan los porcentajes de los fondos ajenos a corto plazo 
sobre el total de pasivo. Estados de la variable: - Cero - 
De 0 a 20% - De 20 a 40% - De 40 a 60% - De 60 a 80% 
- Más de 80%.  
 
Variable categorial que indica los intervalos en que se 
sitúan los porcentajes de los fondos ajenos a largo plazo 
sobre el total del pasivo. Estados de la variable: - Cero - 
De 0 a 20% - De 20 a 40% - De 40 a 60% - De 60 a 80% 
- Más de 80%. 
 
Variable categorial que indica los intervalos en que se 
sitúan los porcentajes del coste de la financiación 
obtenida durante el ejercicio de entidades de crédito con 
un plazo inferior al año. Estados de la variable: - no tiene 
- de 0 a 11% - de 11 a 13% - de 13 a 15% - de 15 a 17% - 
más de 17%. 
 
Variable categorial que indica los intervalos en que se 
sitúan los porcentajes del coste de la financiación 
obtenida durante el ejercicio de entidades de crédito en 
un plazo superior al año. Estados de la variable: - No 
tiene - De 0 a 11% - De 11 a 13% - De 13 a 15% - De 15 
a 17% - Más de 17%.  
 
Variable categorial que indica los intervalos en que se 
sitúan los porcentajes del coste medio en que ha 
incurrido la empresa al obtener los fondos ajenos 
consignados en el Balance de entidades de crédito con un 
plazo superior al año. Estados de la variable: - No tiene - 
De 0 a 11% - De 11 a 13% - De 13 a 15% - De 15 a 17% 
- Más de 17%. 
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Resultado 
empresarial, 
rentabilidad y 
eficiencia. 

(VENTAS2008-
VENTAS2003)/VENTAS2003 
 
 
MBE12008 
 
 
 
 
VA/VENTAS 
 
 
 

Crecimiento de las ventas totales de la empresa en un 
periodo de cinco años.  
 
 
Margen bruto de explotación: Variable categorial que 
indica los intervalos en que se sitúa el porcentaje que la 
Producción y Otros Ingresos, menos los Costes Totales, 
representan Estados de la variable: - Menos de 5% - Me 
5 a 15% - Me 15 a 25% - Más de 25%.      
Variable que ha sido calculada con los datos disponibles 
y que indica el Valor añadido generado sobre el total de 
ventas. Valor añadido Se define como la suma de las 
ventas, la variación de existencias y de otros ingresos de 
gestión, menos las compras y los servicios exteriores 
 

C) Capital 
humano 

    

 Características 
capital humano 
genérico y 
específico 

 PNT2006 
 
 
GEFIN2008 
 
 
GEFIFN2008 
 
 
 
GEFITN2008 
 
 
 

Porcentaje que el personal no titulado representa sobre el 
total del personal de la empresa a 31 de diciembre. 
 
Gastos externos en la formación de los trabajadores en 
idiomas sobre la aproximación del personal total medio. 
Expresado en euros por ocupado 
Gastos externos en la formación de los trabajadores en 
ingeniería y formación técnica, sobre la aproximación del 
personal total medio. Expresado en euros por ocupado. 
 
Gastos externos en la formación de los trabajadores en 
informática y tecnología de la información sobre la 
aproximación del personal total medio. Expresado en 
euros por ocupado.  
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GEFVMN2008 
 
 
 
GEFTN2008 
 
 
 
PFTC2008 
 
 
 
 
PFTP2008 
 
 
 
 
PEVEN2008 

 
Gastos externos en la formación de los trabajadores en 
ventas y marketing, sobre la aproximación del personal 
total medio. Expresado en euros por ocupado 
 
Gastos totales externos en la formación de los 
trabajadores, sobre la aproximación del personal total 
medio (. Expresado en euros por ocupado 
 
Porcentaje que el personal con contrato indefinido a 
tiempo completo representa sobre el total de personal con 
contrato indefinido ocupado en la empresa a 31 de 
diciembre 
 
Porcentaje que el personal con contrato indefinido a 
tiempo parcial representa sobre el total de personal con 
contrato indefinido ocupado en la empresa a 31 de 
diciembre.    
 
Porcentaje que el personal eventual representa sobre el 
total  

     
D) Decisiones 
estratégicas o 
política de 
exportación 

    

 Estrategia de 
expansión 

Destino: 
Diversificación/ 
concentración 

XCEE2006 
 
XIBERO2006 
 
 
XOCDE2006 
 
 
 
XRESTO2006 

Porcentaje que las exportaciones a la CEE representan 
sobre el total de exportaciones 
Porcentaje que las exportaciones a Iberoamérica 
representan sobre el total de las exportaciones. 
 
Porcentaje que las exportaciones a países de la OCDE 
(no Unión Europea) representan sobre el total de las 
exportaciones 
 
Porcentaje que las exportaciones al resto del mundo  
representan sobre el total de las exportaciones 

 Estrategia 
marketing-

Adaptación FCPP2006 
 

Variable categorial que indica los intervalos en que se 
sitúa la frecuencia de cambio por la empresa del tipo de 
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competitiva  
 
 

productos que ofrece. Estados de la variable: - No 
cambia - Menos de una vez al año - Una vez al año - Más 
de una vez al año - No regular.  
 

Estandarización EP2006 Variable categorial que indica si los productos que 
fabrica la empresa son en su mayoría muy 
estandarizados. Estados de la variable: - Alta - Baja.  
 

 Estrategia de 
marketing 

Producto ICODIS2008 
 

Variable categorial que indica si la empresa introdujo 
innovaciones de comercialización referentes a 
modificaciones significativas en el diseño o envasado de 
los productos. (Incorporadas también en innovaciones y 
mejoras de producto): 

Precio  DPE2006 
 
 
 
FVP2008 
 
 
 
ICOFIJ2008 
 

Variable categorial que indica la forma en que la empresa 
establece sus precios. Estados de la variable: - Catálogo o 
lista - Ciertos descuentos - Descuentos sistemáticos - 
Contacto cliente. 
Variable categorial que indica las veces que la empresa 
ha revisado los precios a lo largo del ejercicio. Estado de 
la variable: - Cero - Una - Dos - Más de dos  
 
Variable categorial que indica si la empresa introdujo 
innovaciones de comercialización referentes a nuevos 
métodos en la fijación de los precios de los productos 
 

Promoción ICOPRO2008 
 
 
 
FAP2006 
 
 
 
 
GPV2008 
 

Variable categorial que indica si la empresa introdujo 
innovaciones de comercialización referentes a nuevos 
métodos en la promoción de los productos. 
 
Variable categorial que indica la finalidad principal de 
las actividades de promoción realizadas por la empresa. 
Estados de la variable: - No tiene - Productos - Marcas - 
Imagen empresa 
 
Porcentaje que los gastos en publicidad, propaganda y 
relaciones públicas (cuenta 627 (PGC)) representan sobre 
las ventas.  
 

Distribución GIDC2006 Recoge el porcentaje que sobre las ventas representan, 
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ICO2008 
 
 
 
 
 
 
 
ICOCAN2008 
 
 
 
REDIPR2006 

las efectuadas directamente más las realizadas a través de 
la red de distribución propia. 
 
Variable categorial que indica si la empresa introdujo 
innovaciones de comercialización referentes a 
modificaciones significativas en el diseño o envasado de 
los productos, nuevos métodos en la utilización de 
canales de venta, nuevos métodos en la promoción de los 
productos o nuevos métodos en la fijación de los precios 
de los productos 
 
Variable categorial que indica si la empresa introdujo 
innovaciones de comercialización referentes a nuevos 
métodos en la utilización de canales de venta. 
 
Porcentaje que las ventas a través de la red de 
distribución propia a consumidores individuales, 
familias, empresas industriales, de servicios y a 
Organismos de la Administración Pública representan 
sobre el total de ventas 
 

Factores 
externos 

    

E) Entorno 
competitivo o 
estructura  
 Sector   NACECLIO2008 Código representativo de la actividad principal de la 

empresa, según una agregación de los códigos 3 dígitos 
CNAE-93 a 20 sectores manufactureros 

 Tipo de bien   TBIEN2006 Variable categorial que indica el tipo de bienes vendidos 
por la empresa. Estados: - Bien de consumo: cuando el 
porcentaje de ventas a minoristas y consumidores 
individuales o familiares supere el cincuenta por ciento. - 
Bien intermedio: cuando el porcentaje de ventas a 
empresas industriales o de servicios, u organismos de la 
Administración Pública, supere el cincuenta por ciento. - 
Bien indefinido: cuando el porcentaje de ventas a 
minoristas y consumidores individuales o familias no 
supere el cincuenta por ciento y, además, el porcentaje de 
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ventas a empresas industriales o de servicios, u 
organismos de la Administración Pública, tampoco 
supere el cincuenta por ciento.     

 Localización  LOCAL2008 Variable categorial que indica donde están situados los 
establecimientos industriales de la empresa. Estados de la 
variable: - Provincial: en la misma provincia. - Regional: 
provincia donde están el resto de los establecimientos de 
la empresa, pero en la misma Comunidad Autónoma. - 
Nacional: al menos un establecimiento está en una 
Comunidad Autónoma distinta de la Comunidad donde 
están el resto de los establecimientos de la empresa. - 
Internacional: al menos un establecimiento está en el 
extranjero.     

 Número de 
mercados 

 NUMER2008 Número de mercados definidos por la empresa. 
 

 Ámbito 
geográfico del 
mercado 1 

 AGM1N2008 Variable categorial que recoge el ámbito geográfico del 
mercado principal en el que vende la empresa. Estados 
de la variable: - Local - Provincial - Regional - Nacional 
- Exterior - Interior y exterior 
 

 Ámbito 
geográfico del 
mercado 2 

 AGM2N2008 Variable categorial que recoge el ámbito geográfico del 
mercado dos en el que vende la empresa. Estados de la 
variable: - Local - Provincial - Regional - Nacional - 
Exterior - Interior y exterior 
 

 Ámbito 
geográfico del 
mercado 3 

 AGM3N2008 Variable categorial que recoge el ámbito geográfico del 
mercado tres en el que vende la empresa. Estados de la 
variable: - Local - Provincial - Regional - Nacional - 
Exterior - Interior y exterior 
 

 Ámbito 
geográfico del 
mercado 4 

 AGM4N2008 Variable categorial que recoge el ámbito geográfico del 
mercado cuatro en el que vende la empresa. Estados de la 
variable: - Local - Provincial - Regional - Nacional - 
Exterior - Interior y exterior 
 

 Ámbito 
geográfico del 
mercado 5 

 AGM5N2008 Variable categorial que recoge el ámbito geográfico del 
mercado cinco en el que vende la empresa. Estados de la 
variable: - Local - Provincial - Regional - Nacional - 
Exterior - Interior y exterior 
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 Cambios en el 

mercado 1 
 CM12008 

 
Variable categorial que recoge el principal cambio 
habido en el mercado 1 durante el ejercicio. (Para 
aquellas empresas que indican que el motivo más 
importante de variación en el precio está relacionado con 
dicho cambio). Estados de la variable: - Precios 
competidores - Precios importaciones - Nuevos 
productos o competidores - Incrementos demanda - 
Caída demanda - Otros. 
 

 Cambios en el 
mercado 2 

 CM22008 Variable categorial que recoge el principal cambio 
habido en el mercado 2 durante el ejercicio. (Para 
aquellas empresas que indican que el motivo más 
importante de variación en el precio está relacionado con 
dicho cambio). Estados de la variable: Precios 
competidores - Precios importaciones - Nuevos 
productos o competidores - Incrementos demanda - 
Caída demanda - Otros. 
 

 Cambios en el 
mercado 3 

 CM32008 Variable categorial que recoge el principal cambio 
habido en el mercado 3 durante el ejercicio. (Para 
aquellas empresas que indican que el motivo más 
importante de variación en el precio está relacionado con 
dicho cambio). Estados de la variable: Precios 
competidores - Precios importaciones - Nuevos 
productos o competidores - Incrementos demanda - 
Caída demanda - Otros. 
 

 Cambios en el 
mercado 4 

 CM42008 Variable categorial que recoge el principal cambio 
habido en el mercado 4 durante el ejercicio. (Para 
aquellas empresas que indican que el motivo más 
importante de variación en el precio está relacionado con 
dicho cambio). Estados de la variable: Precios 
competidores - Precios importaciones - Nuevos 
productos o competidores - Incrementos demanda - 
Caída demanda - Otros. 
 

 Cambios en el 
mercado 5 

 CM52008 Variable categorial que recoge el principal cambio 
habido en el mercado 5 durante el ejercicio. (Para 
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aquellas empresas que indican que el motivo más 
importante de variación en el precio está relacionado con 
dicho cambio). Estados de la variable: Precios 
competidores - Precios importaciones - Nuevos 
productos o competidores - Incrementos demanda - 
Caída demanda - Otros. 
 

 Dinamismo de 
los mercados 

 DMERPN2008 
 

Variable categorial que clasifica la empresa según el 
valor del Indice de dinamismo de los mercados duante el 
año. Estados de la variable: - Expansivos (índice entre 
65-100) - Estables (índice entre 35-65) - Recesivos 
(índice entre 0-35).    
 

 Evolución de las 
cuotas de los 
mercados 
 

 ECMN2008 
 

Variable categorial que clasifica la empresa según el 
valor del índice de evolución de cuota de mercado, 
(véase definición) durante el año. Estados de la variable: 
- Ha aumentado, (índice entre 65 100) - Se han 
mantenido constantes (índice entre 35 y 65) - Han 
disminuido (índice entre 0 35).     
 

 Índice de 
evolución de 
cuota de 
mercado 
 

 IECMN2008 
 

Índice agregado de evolución de la cuota de mercado 
correspondiente a todos los mercados servidos por la 
empresa durante el año. El índice se obtiene agregando 
los productos de las variables: Situación de Evolución de 
Cuota del Mercado y Ponderación Mercado 
 

 Índice de 
globalización 
mercados 
 

 IGM2008 
 

Porcentaje de los mercados servidos por la empresa cuyo 
ámbito geográfico es simultáneamente interior y exterior 
 

 Número de 
competidores en 
el mercado 1 

 NCM1N2008 Variable categorial que indica el número de 
competidores de la empresa en el mercado principal de 
venta de sus productos. Cuando la empresa declara que 
no hay en su mercado empresas con cuota significativa y 
ella misma tiene una cuota de mercado inferior o igual al 
10%, el mercado se considera atomizado. Estados de la 
variable: - 10 o menos - De 11 a 25 - Más de 25 - 
Mercado atomizado 
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 Número de 
competidores en 
el mercado 2 

 NCM2N2008 Variable categorial que indica el número de 
competidores de la empresa en el mercado dos de venta 
de sus productos. Cuando la empresa declara que no hay 
en su mercado empresas con cuota significativa y ella 
misma tiene una cuota de mercado inferior o igual al 
10%, el mercado se considera atomizado. Estados de la 
variable: - 10 o menos - De 11 a 25 - Más de 25 - 
Mercado atomizado 

 Número de 
competidores en 
el mercado 3 

 NCM3N2008 Variable categorial que indica el número de 
competidores de la empresa en el mercado tres de venta 
de sus productos. Cuando la empresa declara que no hay 
en su mercado empresas con cuota significativa y ella 
misma tiene una cuota de mercado inferior o igual al 
10%, el mercado se considera atomizado. Estados de la 
variable: - 10 o menos - De 11 a 25 - Más de 25 - 
Mercado atomizado 

 Número de 
competidores en 
el mercado 4 

 NCM4N2008 Variable categorial que indica el número de 
competidores de la empresa en el mercado cuatro de 
venta de sus productos. Cuando la empresa declara que 
no hay en su mercado empresas con cuota significativa y 
ella misma tiene una cuota de mercado inferior o igual al 
10%, el mercado se considera atomizado. Estados de la 
variable: - 10 o menos - De 11 a 25 - Más de 25 - 
Mercado atomizado 

 Número de 
competidores en 
el mercado 5 

 NCM5N2008 Variable categorial que indica el número de 
competidores de la empresa en el mercado cinco de venta 
de sus productos. Cuando la empresa declara que no hay 
en su mercado empresas con cuota significativa y ella 
misma tiene una cuota de mercado inferior o igual al 
10%, el mercado se considera atomizado. Estados de la 
variable: - 10 o menos - De 11 a 25 - Más de 25 - 
Mercado atomizado 
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4. Capítulo IV: El método Rough Set. 

4.1. Introducción: Análisis de decisión y métodos multi-criterio.  

  

Como ha quedado de manifiesto a lo largo de esta investigación, durante las últimas 

décadas, la globalización de los mercados, la intensificación de la competencia entre las 

empresas, instituciones financieras y organizaciones, así como el rápido crecimiento 

económico, social y los cambios tecnológicos, han llevado a un aumento de 

incertidumbre e inestabilidad en los mercados reales y financieros y en los entornos 

empresariales.  

En este nuevo contexto la importancia de las decisiones económico-financieras 

eficientes se ha incrementado y la complejidad del proceso de toma de decisiones 

también ha aumentado y requiere de enfoques más realistas, globales e integradores 

basados en técnicas de análisis cuantitativo más sofisticadas.  

La creación de valor para los propietarios y para el conjunto de partes interesadas en la 

empresa, clientes, trabajadores, sociedad, etcétera es el objetivo económico financiero 

último y  supone la búsqueda, análisis y evaluación incesante de oportunidades de 

inversión rentables y  la mejora de la gestión para poder competir adecuadamente en un 

entorno altamente incierto, dinámico y volátil. 

Esta necesidad de hacer máximo el valor de la empresa, requiere la toma de decisiones 

económico-financieras acertadas, es decir, que contribuyan a alcanzar el objetivo o 

resultado deseado y aunque la empresa, es un sistema complejo, en el que el todo es 

más que la suma de las partes, es importante identificar las áreas o actividades que por 

un lado pueden contribuir al éxito empresarial en términos de resultado, desarrollo y 

sostenibilidad, y que por tanto pueden ser cruciales para alcanzar sus objetivos, y por 

otro aquellas que puedan llevar a situaciones críticas no deseables.  

Así aun cuando lo relevante es la performance global de la empresa y los trade off entre 

las distintas actividades, la evaluación de la performance exportadora de la empresa es 

un asunto de vital importancia tanto para los directivos como para los propietarios, 

inversores, gobiernos, etcétera, ya que esta evaluación proporcionará a todas las partes 

interesadas una herramienta para determinar los puntos fuertes y débiles de la compañía 

así como su ventaja competitiva sobre los competidores, de manera que es un 



 CAPÍTULO IV: El método Rough Set. 
 
 

331 
 

instrumento para ayudar a elegir aquellas actuaciones en el ámbito internacional que 

contribuyen a aprovechar las oportunidades que mejorarían los resultados empresariales 

o evitar las distintas amenazas a las que se enfrentan las empresas.  

 

En la medida que la actividad internacional de las empresas puede convertirse en un 

motor de crecimiento para éstas, pero también en un fuerte lastre que lleve a una 

inadecuada asignación de recursos y un empeoramiento de la performance global de la 

organización, es de interés evaluar los factores que contribuyen al éxito o al fracaso en 

los mercados internacionales y descubrir a través de los datos analizados un posible 

patrón que sea de utilidad para:  

1. Corregir o potenciar ciertas características internas de la organización así como 

su interrelación con el ambiente externo en el que se desenvuelven. 

2. Evitar ciertos mercados, comprometerse en otros o iniciar la búsqueda de 

nuevos, es decir, permanecer o abandonar determinadas actividades exteriores y 

reducir o incrementar el compromiso de recursos con esos mercados.  

3. Establecer políticas gubernamentales dirigidas a modificar o mejorar las 

condiciones del entorno para facilitar una adecuada internacionalización del 

tejido empresarial.  

 

La performance de la empresa y el desempeño exportador tienen un carácter 

multidimensional, tal y como ha sido señalado a lo largo de esta investigación, ya que se 

ven afectadas por múltiples factores de distinta naturaleza. Factores financieros que 

indican la posición de la empresa, factores estratégicos, de naturaleza cualitativa que 

definen las características internas de la misma y su relación con el mercado, y factores 

del entorno que determinan el ambiente económico, político, social, etcétera bajo el cual 

las empresas operan ZOPOUNIDIS y DOUMPOS (2002), de manera que rara vez los 

decisores se enfrentan a situaciones donde la elección es sencilla.  

Esta realidad empresarial actual exige tener en consideración multitud de factores que 

pueden influir en el resultado de forma muy distinta e incluso conflictiva, ya que no 

todos esos elementos afectan de la misma manera y con el mismo peso en el resultado 

de esas alternativas.  
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De esta forma la toma de decisiones es un flujo continuo y constante en el quehacer 

empresarial que indefectiblemente está asociado con la disponibilidad de información, 

conocimiento y experiencia de los decisores en una situación donde existen elementos 

que no son evidentes para los agentes, produciéndose en un ambiente de incertidumbre, 

en el que el conocimiento puede ser incompleto y/o imperfecto y bajo múltiples 

criterios, convirtiéndose así en un proceso subjetivo que depende del sistema de 

preferencias del decisor (DOUMPOS y ZOPOUNIDIS, 2011). 

Esto hace que gran parte de los problemas económicos que necesitan resolver los 

directivos estén basados en la evaluación y selección de la alternativa preferible y se 

ajusten a un proceso de toma de decisiones caracterizado por un entorno complejo con 

la existencia de múltiples criterios, con la posible situación de conflicto entre los 

criterios, la naturaleza compleja, subjetiva y poco estructurada del proceso de 

evaluación de las distintas alternativas, (ROY, 1988) e incluso la posible multi-

dimensionalidad de los objetivos y del problema (KAZIMIERAS y TURSKIS, 2011).  

 

Así las metodologías que se han desarrollado en este marco multicriterio pueden 

utilizarse para ayudar y apoyar al decisor en la toma de decisiones en situaciones donde 

son múltiples los objetivos, las metas, los criterios que han de considerarse 

simultáneamente y pueden entrar en conflicto. El marco metodológico del análisis 

multicriterio se adapta bien a la compleja naturaleza de la toma de decisiones 

empresariales especialmente en el área de la internacionalización de empresas donde 

son muchos los factores a tener en cuenta. 

En la toma de decisiones económico-financieras, estos métodos cada vez son más 

utilizados ya que la formulación del problema en términos de la búsqueda del óptimo es 

muy limitada puesto que los decisores se involucran cada vez más activamente en el 

proceso y “son ellos y no los modelos los que toman las decisiones, por lo que con el fin 

de resolver los problemas se vuelve necesario tener en cuenta sus experiencias, su 

conocimiento y sus preferencias incorporando además el hecho de que en los problemas 

financieros es una ilusión hablar de óptimo cuando hay que tener en cuenta múltiples 

criterios” (ZOPOUNIDIS y DOUMPOS, 2002, p. 169). 

El crecimiento que han experimentado estas técnicas se ha debido a varios motivos, 

entre ellos la gran cantidad de decisiones que pueden ajustarse al análisis multicriterio, 
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la necesidad de reducir el tiempo disponible para realizar el análisis de las 

opciones, la cantidad de datos e información que se deben incorporar en el análisis y en 

especial porque existen decisiones “repetitivas” en las que estas técnicas son muy útiles 

(JACQUET-LAGRÈZE y SISKOS

 

Así el paradigma básico de los m

En primer lugar, el decisor debe considerar un conjunto de alternativas A (empresas, 

proyectos de inversión, carteras de inversión, etcétera) y en segundo lugar, debe tratar 

de tomar una decisión “óptima

la medida que esos factores pueden llevar a conclusiones o resultados que entren en 

conflicto o que sean contradictorios, la decisión óptima no lo es en sentido tradicional 

de la perspectiva de la op

dominated”, es decir que se trata de una decisión conforme al sistema de valores y 

preferencias del decisor y que no está dominado por otras posibles decisiones. 

(ZOPOUNIDIS y DOUMPOS, 2002):

En este contexto las decisiones pueden expresarse de distinta forma según la 

problemática a resolver (ROY, 1996): 

Elección de una alternativa, 

homogéneos según un orden de preferencia

la mejor a la peor y Describir las alternativas en términos de su resultado para los 

criterios utilizados.  

Así en general estas técnicas de análisis multicriterio permiten clasificar las dist

opciones, identificar la opción preferida sobre las restantes, o simplemente señalar 

cuáles de esas opciones son aceptables o no lo son incorporando el sistema de 

preferencias del decisor. 

De esta forma, el éxito o el fracaso en los mercados internac

es un ejemplo de la problemática 

o no en su actividad exterior. 

Las distintas metodologías del análisis multicriterio permiten tratar este asunto siendo 

su principal objetivo poder hacer frente a las dificultades que tienen los decisores para 

tomar decisiones coherentes cuando manejan gran cantidad de información compleja.
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la necesidad de reducir el tiempo disponible para realizar el análisis de las 

opciones, la cantidad de datos e información que se deben incorporar en el análisis y en 

especial porque existen decisiones “repetitivas” en las que estas técnicas son muy útiles 

SISKOS, 2001). 

Así el paradigma básico de los métodos multicriterio se basa en una lógica sencilla.

En primer lugar, el decisor debe considerar un conjunto de alternativas A (empresas, 

proyectos de inversión, carteras de inversión, etcétera) y en segundo lugar, debe tratar 

de tomar una decisión “óptima” considerando todos los factores que son relevantes. En 

la medida que esos factores pueden llevar a conclusiones o resultados que entren en 

conflicto o que sean contradictorios, la decisión óptima no lo es en sentido tradicional 

de la perspectiva de la optimización, sino que es una decisión satisfactoria “non

dominated”, es decir que se trata de una decisión conforme al sistema de valores y 

preferencias del decisor y que no está dominado por otras posibles decisiones. 

(ZOPOUNIDIS y DOUMPOS, 2002): 

contexto las decisiones pueden expresarse de distinta forma según la 

problemática a resolver (ROY, 1996):  

Elección de una alternativa,  Clasificar las distintas alternativas en grupos 

homogéneos según un orden de preferencia,  Clasificación de las alternativas desde 

Describir las alternativas en términos de su resultado para los 

Así en general estas técnicas de análisis multicriterio permiten clasificar las dist

opciones, identificar la opción preferida sobre las restantes, o simplemente señalar 

cuáles de esas opciones son aceptables o no lo son incorporando el sistema de 

De esta forma, el éxito o el fracaso en los mercados internacionales (vía exportaciones) 

es un ejemplo de la problemática , ya que se trata de clasificar a las empresas exitosas 

o no en su actividad exterior.  

Las distintas metodologías del análisis multicriterio permiten tratar este asunto siendo 

principal objetivo poder hacer frente a las dificultades que tienen los decisores para 

tomar decisiones coherentes cuando manejan gran cantidad de información compleja.

la necesidad de reducir el tiempo disponible para realizar el análisis de las distintas 

opciones, la cantidad de datos e información que se deben incorporar en el análisis y en 

especial porque existen decisiones “repetitivas” en las que estas técnicas son muy útiles 

étodos multicriterio se basa en una lógica sencilla. 

En primer lugar, el decisor debe considerar un conjunto de alternativas A (empresas, 

proyectos de inversión, carteras de inversión, etcétera) y en segundo lugar, debe tratar 

” considerando todos los factores que son relevantes. En 

la medida que esos factores pueden llevar a conclusiones o resultados que entren en 

conflicto o que sean contradictorios, la decisión óptima no lo es en sentido tradicional 

timización, sino que es una decisión satisfactoria “non-

dominated”, es decir que se trata de una decisión conforme al sistema de valores y 

preferencias del decisor y que no está dominado por otras posibles decisiones. 

contexto las decisiones pueden expresarse de distinta forma según la 

Clasificar las distintas alternativas en grupos 

Clasificación de las alternativas desde 

Describir las alternativas en términos de su resultado para los 

Así en general estas técnicas de análisis multicriterio permiten clasificar las distintas 

opciones, identificar la opción preferida sobre las restantes, o simplemente señalar 

cuáles de esas opciones son aceptables o no lo son incorporando el sistema de 

ionales (vía exportaciones) 

, ya que se trata de clasificar a las empresas exitosas 

Las distintas metodologías del análisis multicriterio permiten tratar este asunto siendo 

principal objetivo poder hacer frente a las dificultades que tienen los decisores para 

tomar decisiones coherentes cuando manejan gran cantidad de información compleja. 
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identificar por tanto es el conjunto de alternativas posibles. Este conjunto de alternativas 

puede presentar dos formas, continua o discreta. En el primero de ellos, el conjunto de 

alternativas es infinito o demasiado grande para ser enumeradas. Por ejem

asignación de recursos sería un típico problema económico que tendría esta forma. 

En el caso discreto se supone que el conjunto de alternativas es un conjunto finito, esta 

situación se encuentra en problemas económicos tales como la predicción de 

o valoración del riesgo de crédito, selección de carteras, evaluación del riesgo país, o en 

el caso de esta investigación la obtención de patrones para empresas con éxito o fracaso 

en los mercados internacionales. 

De cualquier forma, sea como f

imprescindible y crucial en este contexto de toma de decisiones la agregación

los factores relevantes en la decisión 

denomina “criterios”, g = g

concreto del problema que permitirá la comparación entre las alternativas de tal forma 

que:  

Donde  señala el resultado de la alternativa 

resultado de la alternativa 

Es decir, es la forma de modelizar una familia consistente de criterios que son definidos 

como funciones de valor no decreciente. 

BOUYSSOU (1990) propone un

que permite la comparación de las alternativas de acuerdo a un punto de vista particular. 

De manera que los criterios, relativamente precisos pero en conflicto por lo general, son 

las medidas, normas y estándares que guían la toma de decisiones.

De esta forma, las decisiones que incluyen un conjunto finito de alternativas que deben 

ser analizadas después de una elección, clasificación o el establecimiento de un orden de 

los elementos que intervienen en el problema (ROY, 1996), está basado en la 
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En este proceso de toma de decisiones multi-criterio, en el primer nivel lo que hay qu

identificar por tanto es el conjunto de alternativas posibles. Este conjunto de alternativas 

puede presentar dos formas, continua o discreta. En el primero de ellos, el conjunto de 

alternativas es infinito o demasiado grande para ser enumeradas. Por ejem

asignación de recursos sería un típico problema económico que tendría esta forma. 

En el caso discreto se supone que el conjunto de alternativas es un conjunto finito, esta 

situación se encuentra en problemas económicos tales como la predicción de 

o valoración del riesgo de crédito, selección de carteras, evaluación del riesgo país, o en 

el caso de esta investigación la obtención de patrones para empresas con éxito o fracaso 

en los mercados internacionales.  

De cualquier forma, sea como fuere el conjunto de alternativas, continuo o discreto, es 

imprescindible y crucial en este contexto de toma de decisiones la agregación

los factores relevantes en la decisión (ZOPOUNIDIS y DOUMPOS, 2002)

g = g1; g2 ; . . gn y que caracterizan o describen un aspecto 

concreto del problema que permitirá la comparación entre las alternativas de tal forma 

 

 

señala el resultado de la alternativa  para el criterio  y

 para el criterio . 

Es decir, es la forma de modelizar una familia consistente de criterios que son definidos 

como funciones de valor no decreciente.  

(1990) propone una definición general de un criterio como un instrumento 

que permite la comparación de las alternativas de acuerdo a un punto de vista particular. 

De manera que los criterios, relativamente precisos pero en conflicto por lo general, son 

y estándares que guían la toma de decisiones. 

De esta forma, las decisiones que incluyen un conjunto finito de alternativas que deben 

ser analizadas después de una elección, clasificación o el establecimiento de un orden de 

los elementos que intervienen en el problema (ROY, 1996), está basado en la 

criterio, en el primer nivel lo que hay que 

identificar por tanto es el conjunto de alternativas posibles. Este conjunto de alternativas 

puede presentar dos formas, continua o discreta. En el primero de ellos, el conjunto de 

alternativas es infinito o demasiado grande para ser enumeradas. Por ejemplo, la 

asignación de recursos sería un típico problema económico que tendría esta forma.  

En el caso discreto se supone que el conjunto de alternativas es un conjunto finito, esta 

situación se encuentra en problemas económicos tales como la predicción de bancarrota 

o valoración del riesgo de crédito, selección de carteras, evaluación del riesgo país, o en 

el caso de esta investigación la obtención de patrones para empresas con éxito o fracaso 

uere el conjunto de alternativas, continuo o discreto, es 

imprescindible y crucial en este contexto de toma de decisiones la agregación de todos 

(ZOPOUNIDIS y DOUMPOS, 2002), en lo que se 

y que caracterizan o describen un aspecto 

concreto del problema que permitirá la comparación entre las alternativas de tal forma 

y  denota el 

Es decir, es la forma de modelizar una familia consistente de criterios que son definidos 

a definición general de un criterio como un instrumento 

que permite la comparación de las alternativas de acuerdo a un punto de vista particular. 

De manera que los criterios, relativamente precisos pero en conflicto por lo general, son 

De esta forma, las decisiones que incluyen un conjunto finito de alternativas que deben 

ser analizadas después de una elección, clasificación o el establecimiento de un orden de 

los elementos que intervienen en el problema (ROY, 1996), está basado en la 
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combinación de múltiples criterios describiendo el resultado de las alternativas 

(DOUMPOS y ZOPOUNIDIS, 2011).  

Una de las características principales del análisis multicriterio es que permiten 

establecer preferencias entre las distintas opciones y para ello este análisis utiliza un 

herramienta estándar que es “performance matrix” donde cada fila describe una opción 

y las columnas describen el resultado de esa opción para cada uno de los criterios de 

manera que los decisores evaluarán en qué grado se cumplen sus objetivos de acuerdo a 

las entradas de esa matriz.  

Además los atributos utilizados para describir a los objetos se construyen sobre algunas 

características elementales de dichos objetos. Los atributos pueden ser nominales 

(también denominados categóricos o cualitativos) o cardinales (también denominados 

no-nominales o cuantitativos). Aunque la descripción de un objeto según las 

características que lo componen puede seguir una ordenación (en el espacio, en el 

tiempo, o una distribución de probabilidad), normalmente se traduce a un único término, 

bien sea cuantitativo o cualitativo. Otra posible cualidad de un atributo es el orden 

preferencial de su dominio. Los atributos (finitos o no) ordenados de acuerdo a las 

preferencias de un agente se convierten en criterios permitiendo la comparación de 

objetos desde puntos de vista particulares. (SEGOVIA VARGAS, 2005, 2005, 2011)  

Si un agente da una descripción de objetos mediante un subconjunto de atributos, dichos 

atributos se denominan decisiones, y los restantes, se denominan condiciones, y la tabla 

en su conjunto se denomina tabla de decisión.  

En términos generales existen tres tipos de modelos de agregación: el de relaciones 

outranking (modelo relacional), el de funciones de utilidad (modelo funcional), y en 

tercer lugar, las reglas de decisión (modelo simbólico) que es el utilizado en esta 

investigación y que será explicado más adelante.  

Retomando el proceso descrito, tal combinación pueden ser inmanejable y sin sentido, a 

menos que incorpore de forma más o menos precisa las preferencias o el juicio del 

decisor, es decir, un modelo de preferencias entre los elementos de un conjunto de 

acciones reales o ficticios (KAZIMIERAS y TURSKIS, 2011), de manera que la 

agregación de criterios se realiza incorporando, teniendo en cuenta y respetando el 

sistema de preferencias de los decisores. Se trata de desarrollar un modelo global de 
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preferencias para agregar las preferencias marginales sobre los criterios (JACQUET-

LAGREZE y SISKOS, 2001) 

La información sobre las preferencias puede incorporarse de forma directa, el analista 

las incorpora directamente desde el decisor, o de forma indirecta, procedimiento que 

consiste en que el decisor proporciona “ejemplos” de decisiones que ha afrontado y el 

analista las examina para determinar los parámetros de las preferencias de forma que 

sean consistentes con el sistema de preferencias global del decisor. Este último enfoque 

es conocido como “modelo de desagregación de preferencias” (JACQUET-LAGREZE 

y SISKOS, 2001).  

La desagregación de preferencias se refiere al análisis (desglose) de las preferencias 

globales del decisor para tratar de identificar el modelo de agregación de criterios que 

subyace de los resultados.  

Por tanto, en el paradigma de agregación tradicional, el modelo de agregación de 

criterios se conoce a priori, mientras que la preferencia global es desconocida. Por el 

contrario, la filosofía de desagregación implica la inferencia de los modelos de 

preferencias, dadas las preferencias globales. 

 

De manera que la metodología general para los problemas de decisión multi-criterio se 

puede realizar desde la agregación de preferencias con los siguientes niveles 

(JACQUET-LAGREZE y SISKOS, 2001): 
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O desde la desagregación de preferencias: 

 

 

El análisis de desagregación desarrolla un marco conceptual para construir modelos de 

decisión usando ejemplos de decisión, tomadas por uno o varios decisores de modo que 

el sistema de preferencias esté recogido de la forma más apropiada posible. El princi

input de este proceso es un conjunto de referencia de las alternativas evaluadas por el 
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: Metodología general para los problemas de decisión multi

 

O desde la desagregación de preferencias:  

 

El análisis de desagregación desarrolla un marco conceptual para construir modelos de 

decisión usando ejemplos de decisión, tomadas por uno o varios decisores de modo que 

el sistema de preferencias esté recogido de la forma más apropiada posible. El princi

de este proceso es un conjunto de referencia de las alternativas evaluadas por el 
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learning y data 

: Metodología general para los problemas de decisión multi -criterio. 

El análisis de desagregación desarrolla un marco conceptual para construir modelos de 

decisión usando ejemplos de decisión, tomadas por uno o varios decisores de modo que 

el sistema de preferencias esté recogido de la forma más apropiada posible. El principal 

de este proceso es un conjunto de referencia de las alternativas evaluadas por el 

Conexión con 
statistical 
learning y data 
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decisor (ejemplos de decisión). Ese conjunto de referencia puede ser decisiones pasadas 

o un conjunto de alternativas ficticias que pueden ser fácilmente juzgadas p

Formalmente dado un D(x) definido como la evaluación del decisor de un conjunto de 

referencia X compuesto de m alternativas de referencia descritas por n criterios (la 

descripción de la alternativa i con el criterio j se denota como 

evaluación del decisor está basada implícitamente en un modelo de decisión 

por los parámetros , que representa el sistema de preferencias real del decisor 

(DOUMPOS y ZOPOUNIDIS

 

Las diferentes clases de modelos que pueden considerarse sobre los que realizar este 

proceso de desagregación, son conocidas: 

•Funciones de valor definidas tal que V(x) >V(y) si la alternativa x es preferida sobre la 

alternativa y  V(x) = V(y) en los casos

este modelo los parámetros de la función de valor incluye los 

la forma de las funciones marginales de valor. 

La función de valor de cada alternativa generalmente se construye por su

una función aditiva.  

 

 

 

Donde  son constantes no negativas que representan los 

criterios 

marginales de los criterios 

del criterio menos preferido y 1 es el nivel del criterio más preferido

A través del análisis de desagregación el objetivo es inferir parámetros para que éstos se 

aproximen tanto como sea posible al sistema de preferencias

éstos son desconocidos se realiza una estimación empírica de esos parámetros 

empleando la evaluación del decisor para un conjunto de alternativas de referencia 

(ejemplo) La construcción de una función de valor a través de un conjunto
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decisor (ejemplos de decisión). Ese conjunto de referencia puede ser decisiones pasadas 

o un conjunto de alternativas ficticias que pueden ser fácilmente juzgadas p

Formalmente dado un D(x) definido como la evaluación del decisor de un conjunto de 

referencia X compuesto de m alternativas de referencia descritas por n criterios (la 

descripción de la alternativa i con el criterio j se denota como ). Se presume que la 

evaluación del decisor está basada implícitamente en un modelo de decisión 

, que representa el sistema de preferencias real del decisor 

(DOUMPOS y ZOPOUNIDIS, 2011).  

Las diferentes clases de modelos que pueden considerarse sobre los que realizar este 

proceso de desagregación, son conocidas:  

Funciones de valor definidas tal que V(x) >V(y) si la alternativa x es preferida sobre la 

alternativa y  V(x) = V(y) en los casos de indiferencia (KEENEY y RAIFFA,

este modelo los parámetros de la función de valor incluye los tradeoffs de los criterios y 

la forma de las funciones marginales de valor.  

La función de valor de cada alternativa generalmente se construye por su

son constantes no negativas que representan los 

 y  representan las funciones de valor 

marginales de los criterios que suelen estar escalados entre 0 y 1, donde 0, es el nivel 

del criterio menos preferido y 1 es el nivel del criterio más preferido 

A través del análisis de desagregación el objetivo es inferir parámetros para que éstos se 

aproximen tanto como sea posible al sistema de preferencias del decisor pero como 

éstos son desconocidos se realiza una estimación empírica de esos parámetros 

empleando la evaluación del decisor para un conjunto de alternativas de referencia 

La construcción de una función de valor a través de un conjunto

decisor (ejemplos de decisión). Ese conjunto de referencia puede ser decisiones pasadas 

o un conjunto de alternativas ficticias que pueden ser fácilmente juzgadas por el decisor.  

Formalmente dado un D(x) definido como la evaluación del decisor de un conjunto de 

referencia X compuesto de m alternativas de referencia descritas por n criterios (la 

). Se presume que la 

evaluación del decisor está basada implícitamente en un modelo de decisión  definido 

, que representa el sistema de preferencias real del decisor 

Las diferentes clases de modelos que pueden considerarse sobre los que realizar este 

Funciones de valor definidas tal que V(x) >V(y) si la alternativa x es preferida sobre la 

RAIFFA, 1993). En 

de los criterios y 

La función de valor de cada alternativa generalmente se construye por su sencillez con 

son constantes no negativas que representan los trade-off de los 

representan las funciones de valor 

entre 0 y 1, donde 0, es el nivel 

A través del análisis de desagregación el objetivo es inferir parámetros para que éstos se 

del decisor pero como 

éstos son desconocidos se realiza una estimación empírica de esos parámetros 

empleando la evaluación del decisor para un conjunto de alternativas de referencia 

La construcción de una función de valor a través de un conjunto de ejemplos 
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de referencia se realiza a través de la programación matemática y con técnicas de 

regresión.  

Las metodologías que se han basado en los modelos funcionales para la construcción de 

funciones de valor desde un conjunto de ejemplos de referencias han sido varios 

destacan el modelo UTA y UTADIS, UTADIS I, II, III. 

Este modelo nos permite ordenar un conjunto de alternativas o clasificarlas en grupos 

predefinidos. En el primer caso, se pueden así comparar alternativas y en el segundo 

caso, se pueden definir los umbrales que definen cada grupo.  

•La desagregación de preferencias puede utilizarse en el modelo de relaciones 

outranking definidas tales que xSy si la alternativa x es al menos igual de buena que la 

alternativa y (DOUMPOS y ZOPOUNIDIS, 2011, citando a ROY, 1991). Los 

parámetros de un modelo outranking pueden incluir los pesos de los criterios así como 

la preferencias entre alternativas, la indiferencia y los umbrales de rechazo. etc. 

En los modelos funcionales, las funciones de valor son transitivas y completas 

sin embargo en muchas ocasiones las preferencias no cumplen esas características y 

hace que las alternativas no sean comparables.  

Para superar estos inconvenientes, surgen los modelos relacionales que permiten 

modelizar estas situaciones. La teoría de relación de sobreclasificación describe estos 

modelos que tienen conexiones cercanas a la teoría de elección social.  

Las técnicas de sobrecalificación operan en dos fases. En la primera fase se realiza la 

comparación entre pares de alternativas y en la segundo fase, se utiliza un 

procedimiento algorítmico para obtener la evaluación del resultado de las 

comparaciones de la primera etapa.  

El enfoque convencional de optimización (programación lineal y programación 

cuadrática) son los que generalmente se aplican en los modelos relacionales.  

Los métodos más utilizados son la familia ELECTRE y PROMETHEE.  

Al contrario que los modelos funcionales, éstos requieren de muchos parámetros lo que 

da lugar a modelos de decisión complejos no lineales.  
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• Por último, los modelos basados en las reglas de decisión del tipo “Si….entonces…” 

(GRECO et al., 2001). En este ca

y conclusiones de cada regla y serán desarrollados más adelante. 

En paralelo al modelo de desagregación de preferencias, otras metodologías que 

presentan similitudes y- algunas diferencias

de ejemplos son las basadas en el 

ZOPOUNIDIS, 2011). Tal y como señalan estos autores la minería de datos consiste en 

el análisis de datos para descubrir las relaciones existente

descubrir conocimiento a partir de un conjunto de datos mientras que 

learning es la herramienta o las técnicas que permiten extraer ese conocimiento ya que 

describen la teoría que subyace a la identificación de tales 

Este proceso de aprendizaje, según estos autores citando a 

desarrolla con base en tres elementos fundamentales: 

1. Un conjunto X de vectores de datos x (input) elaborados independientemente de una 

distribución de probabilidad P

hay control en cómo los datos son observados.

2. Un resultado y de un conjunto Y, el cual es definido por cada input  x de acuerdo a 

una función de distribución condicional desconocida P(y|x) . Esto i

relaciones entre los datos y los resultados son desconocidas. 

3. Un método de aprendizaje (

asignar una función donde β

 

La mejor función es la que mejor aproxima los resultado reales, es decir la que 

minimiza  

Donde  es la función de diferencia entre el resultado (y) y la estimación 

, siendo  la distribución de probabilidad conjunta x e y. Esta función es sin 

embargo desconocida y la única información disponible está contenida en un conjunto 

de entrenamiento (prueba o ejemplos) de m objetos 
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Por último, los modelos basados en las reglas de decisión del tipo “Si….entonces…” 

et al., 2001). En este caso los parámetros del modelo incluyen las condiciones 

y conclusiones de cada regla y serán desarrollados más adelante.  

En paralelo al modelo de desagregación de preferencias, otras metodologías que 

algunas diferencias-, y que participan del aprendizaje a través 

de ejemplos son las basadas en el statistical learning y data mining

ZOPOUNIDIS, 2011). Tal y como señalan estos autores la minería de datos consiste en 

el análisis de datos para descubrir las relaciones existentes entre ellos, es decir en 

descubrir conocimiento a partir de un conjunto de datos mientras que 

es la herramienta o las técnicas que permiten extraer ese conocimiento ya que 

describen la teoría que subyace a la identificación de tales relaciones 

Este proceso de aprendizaje, según estos autores citando a VAPNIK

desarrolla con base en tres elementos fundamentales:  

1. Un conjunto X de vectores de datos x (input) elaborados independientemente de una 

distribución de probabilidad P(x). Esta distribución es desconocida implicando que no 

hay control en cómo los datos son observados. 

de un conjunto Y, el cual es definido por cada input  x de acuerdo a 

una función de distribución condicional desconocida P(y|x) . Esto i

relaciones entre los datos y los resultados son desconocidas.  

3. Un método de aprendizaje (máquina- machine learning) mediante el cual es posible 

β son parámetros de una función desconocida

es la que mejor aproxima los resultado reales, es decir la que 

(1) 

es la función de diferencia entre el resultado (y) y la estimación 

la distribución de probabilidad conjunta x e y. Esta función es sin 

embargo desconocida y la única información disponible está contenida en un conjunto 

de entrenamiento (prueba o ejemplos) de m objetos ����, ������, ���, …

Por último, los modelos basados en las reglas de decisión del tipo “Si….entonces…” 

so los parámetros del modelo incluyen las condiciones 

En paralelo al modelo de desagregación de preferencias, otras metodologías que 

icipan del aprendizaje a través 

data mining (DOUMPOS y 

ZOPOUNIDIS, 2011). Tal y como señalan estos autores la minería de datos consiste en 

s entre ellos, es decir en 

descubrir conocimiento a partir de un conjunto de datos mientras que statistical 

es la herramienta o las técnicas que permiten extraer ese conocimiento ya que 

VAPNIK (2000) se 

1. Un conjunto X de vectores de datos x (input) elaborados independientemente de una 

(x). Esta distribución es desconocida implicando que no 

de un conjunto Y, el cual es definido por cada input  x de acuerdo a 

una función de distribución condicional desconocida P(y|x) . Esto implica que las 

mediante el cual es posible 

ámetros de una función desconocida 

es la que mejor aproxima los resultado reales, es decir la que 

es la función de diferencia entre el resultado (y) y la estimación 

la distribución de probabilidad conjunta x e y. Esta función es sin 

embargo desconocida y la única información disponible está contenida en un conjunto 

… ��
, �
��  que 
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se suponen que han sido generados de forma independiente a partir de esa distribución 

de probabilidad desconocida. De manera que la función objetivo es sustituida por su 

estimación empírica.  

   (2) 

De manera que la minimización del riesgo empírico

máquina de aprendizaje de minimizar el riesgo esperado (1).

Así una de las principales líneas de investigación en éste ámbito es el desarrollo de 

métodos de aprendizaje y algoritmos eficientes, entre los que se encuentran el 

aprendizaje Bayesiano, las redes neuronales, los árboles de decisión y los modelos 

basados en reglas como el Rough Set, los 

de ellos con sus características diferenciadores. 

Los métodos de análisis de desagregación

avanzado por caminos diferentes, sin embargo presentan similitudes evidentes. Los dos 

enfoques se basan en el aprendizaje para decidir o predecir desde los datos y en este 

contexto la minimización del riesgo e

problema de optimización que se utiliza habitualmente en los métodos de desagregación 

(DOUMPUS y ZOPOUNIDIS, 2011,

Algunas diferencias que han sido señalada

ZOPOUNIDIS, 2011) hacen referencia a:

• La facilidad de interpretación de los datos: En muchos casos se ha considerado 

que en la teoría de 

interpretar (por ejemplo redes neuronales) y han sido considerados entonces 

como “cajas negras”. 

• La dimensión de los datos: Los métodos de desagregación normalmente se han 

utilizado para un pequeño conjunto de referencia 

statistical learning

grandes cantidades de conjuntos de datos de entrenamiento. 

• El tratamiento de las inconsistencias: En el análisis de desagregación las 

inconsistencias son tratadas explícitamente en el modelo con el fin de revelarlas 
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ponen que han sido generados de forma independiente a partir de esa distribución 

de probabilidad desconocida. De manera que la función objetivo es sustituida por su 

De manera que la minimización del riesgo empírico (2) conduce al objetivo de la 

máquina de aprendizaje de minimizar el riesgo esperado (1). 

Así una de las principales líneas de investigación en éste ámbito es el desarrollo de 

métodos de aprendizaje y algoritmos eficientes, entre los que se encuentran el 

aprendizaje Bayesiano, las redes neuronales, los árboles de decisión y los modelos 

basados en reglas como el Rough Set, los Support vector machines (SVMs), cada uno 

de ellos con sus características diferenciadores.  

Los métodos de análisis de desagregación de preferencias y el statistica

avanzado por caminos diferentes, sin embargo presentan similitudes evidentes. Los dos 

enfoques se basan en el aprendizaje para decidir o predecir desde los datos y en este 

contexto la minimización del riesgo empírico en los statistical learning

problema de optimización que se utiliza habitualmente en los métodos de desagregación 

ZOPOUNIDIS, 2011, pp. 207), salvando las distancias metodológicas. 

Algunas diferencias que han sido señaladas (WAEGEMAN et al., 2009, DOUMPUS y 

hacen referencia a: 

La facilidad de interpretación de los datos: En muchos casos se ha considerado 

que en la teoría de statistical learning  muchos modelos son difíciles de 

interpretar (por ejemplo redes neuronales) y han sido considerados entonces 

como “cajas negras”.  

La dimensión de los datos: Los métodos de desagregación normalmente se han 

utilizado para un pequeño conjunto de referencia mientras que los métodos del 

statistical learning,debido al avance computacional, son capaces de tratar 

grandes cantidades de conjuntos de datos de entrenamiento.  

El tratamiento de las inconsistencias: En el análisis de desagregación las 

on tratadas explícitamente en el modelo con el fin de revelarlas 

ponen que han sido generados de forma independiente a partir de esa distribución 

de probabilidad desconocida. De manera que la función objetivo es sustituida por su 
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a través de un proceso interactivo con el decisor, y así poder mejorar el 

entendimiento que éste tiene del problema en cuestión. Sin embargo, en minería 

de datos las inconsistencias en los datos de entrenamiento o prueba, son tratados 

como “hard cases”, es decir datos sobre los cuáles es difícil de aprender y 

predecir y solo los casos extremos son tratados como verdades inconsistencias.  

• La forma en la que se valida el modelo: El proceso de validación del modelo que 

se utiliza en ambas metodologías, es diferente. En el análisis de desagregación, 

el decisor colabora de forma interactiva con el analista para validar el resultado 

estimado de los parámetros. Sin embargo en los métodos de aprendizaje, la 

capacidad para generalizar el modelo es uno de los asuntos claves, y es testado 

con base en conjuntos de datos adicionales fuera de la muestra de entrenamiento 

a través de métodos como la validación cruzada etcétera.  

• El papel del decisor en los modelos de análisis multicriterio es más activo y 

participativo.  

• La regularización: en el análisis de desagregación usualmente no tiene en cuenta 

los trade-off entre la complejidad del modelo y los resultados y sin embargo en 

statistical learning juega un papel fundamental.  

• El tipo de datos: En general, los datos considerados en los análisis multicriterio 

incluye la descripción de las alternativas para una conjunto de criterios sin 

embargo en los métodos statitical learning permite además trabajar con 

estructuras más complejas como texto, imágenes, señales etcétera.  

 

De esta forma, aunque existen diferencias significativas entre estos enfoques la filosofía 

de ambos tiene elementos de conexión muy relevantes: permiten la toma de decisiones 

con múltiples criterios, hay un proceso de aprendizaje a través de ejemplos y ambos 

posibilitan tratar con sistemas globales de preferencias del decisor.  

Como ha quedado explicado, los métodos que pueden utilizarse para ayudar en la toma 

de decisiones cuando hay que tener en cuenta múltiples criterios simultáneamente 

pueden ser variados, pero es indudable que existen importantes conexiones entre los 

métodos multicriterio tradicionales (agregación de criterios), la desagregación de 

preferencias y las técnicas de data mining más o menos convencionales. 
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En la sección siguiente, nos detendremos en concreto en el aprendizaje automático. 

 

4.2. Aprendizaje automático y los modelos simbólicos.  

 

Uno de los enfoques que permiten modelizar y crear un sistema global de preferencias y 

facilitar la toma de decisiones utilizando múltiples criterios es el aprendizaje automático 

(machine learning) desde los ejemplos o adquisición del conocimiento inductiva, 

también denominado inducción de reglas, aprendizaje inductivo (MICHALSKI, 1983) 

como ya se ha mencionado y dentro de esta categoría, los modelos simbólicos 

expresados como árboles de decisión y los basados en reglas de la forma 

“Si…Entonces” son cada vez más populares ya que por esa propia naturaleza simbólica 

los hacen fácilmente interpretables y cada vez son más los investigadores que los 

utilizan para modelizar las preferencias, realizar análisis de desagregación o data mining  

La hipótesis en la que se basan es que se puede obtener un modelo comprensivo sobre 

las preferencias a través de las valoraciones racionales efectuadas por los agentes 

cuando se les presenta un conjunto de objetos representativos de un problema dentro de 

un dominio de su interés (ejemplos). 

 

El conocimiento así obtenido se basa en establecer semejanzas entre ejemplos positivos, 

que representan el mismo concepto, y comprobar las diferencias entre los ejemplos 

positivos y los negativos que vienen a representar otros conceptos. El conocimiento 

basado en la similitud también se denomina conocimiento empírico para subrayar el 

hecho de que se basa en la adquisición de conocimiento desde los ejemplos y por tanto 

que subyace a unos datos empíricos. (SEGOVIA, 2005, 2005, 2011) 

Como quedará explicado más adelante, las ventajas de estos modelos además de la 

facilidad para su interpretación es que pueden manejar diferentes tipos de datos, 

cuantitativos y cualitativos, datos missing, así como su capacidad para descubrir 

relaciones entre variables en grandes bases de datos (AGRAWAL et al., 1993). Algunos 

ejemplos de algoritmos utilizados para construir árboles y modelos basados en reglas 

son entre otros el CART, CHAID, ID3 y los dos utilizados en esta investigación, el C4.5 
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(sucesor del ID3 para crear árboles) a efectos comparativos y el Rough Set (algoritmo 

de reglas).  

Con frecuencia, el objetivo del aprendizaje automático basado en ejemplos consiste en 

encontrar un patrón en un conjunto de datos de entrenamiento, ese patrón se utiliza para 

clasificar y/o predecir el comportamiento de nuevos ejemplos (BOSE y MAHAPATRA, 

2001), de tal forma que se puede realizar una descripción mínima discriminante del 

concepto (SEGOVIA, 2005, 2005, 2011). De este modo la tarea consiste en incluir en la 

descripción del concepto todos los ejemplos positivos del mismo y excluir de la 

descripción el conjunto complementario, el cual contendrá todos los ejemplos 

negativos.  

Dadas estas características, el proceso de decisión en este trabajo queda como 

sigue:  

•En el primer nivel, identificar la problemática a analizar. Se trata de un 

problema de clasificación con criterios múltiples ya que el objetivo es descubrir los 

factores determinantes del éxito o fracaso en los mercados exteriores. En este trabajo se 

tratar el problema de la clasificación aprendida de la experiencia de manera que cada 

ejemplo informa de cómo un objeto dado y descrito por un conjunto de múltiples 

atributos valorados ha sido clasificado en el pasado.  

Dada la metodología a utilizar, los patrones de clasificación derivados del conjunto de 

ejemplos constituyen un conocimiento sobre una parte del mundo real (o en otros casos, 

abstracto). Es decir, el conocimiento se deriva de los ejemplos sobre decisiones previas 

que se han tomado en el pasado sobre un subconjunto de objetos y se asume además que 

el número de clases es finito y conocido a priori. 

El problema de clasificar consiste en asignar cada objeto de un conjunto descrito por un 

conjunto de atributos a una categoría adecuada que está predefinida (por ejemplo 

aceptar, rechazar o requerir información adicional) y la asignación se realiza sobre la 

base del conocimiento de un experto.  

•En el segundo nivel: Desarrollo del modelo de preferencias global. Este modelo 

simbólico consiste en un conjunto de reglas de clasificación expresadas como sentencias 

lógicas, derivadas de la clasificación realizada por el decisor sobre los ejemplos, tipo 

“si....entonces...” que tienen una doble función: describen el comportamiento de las 



 CAPÍTULO IV: El método Rough Set. 
 
 

345 
 

preferencias del decisor por un lado y relacionan descripciones de los objetos con 

decisiones sobre su clasificación, por otro.  

 

En este segundo escalón y dada la metodología a utilizar deben resolverse dos 

cuestiones. La primera de ellas es obtener una representación del conocimiento en la 

forma de estas reglas de decisión. La segunda, de vital importancia tal y como se ha 

señalado anteriormente, es la utilización de esas reglas de decisión para apoyar o ayudar 

en la clasificación de nuevos objetos.  

La clasificación de un nuevo caso descrito por un conjunto de atributos múltiples se 

realiza mediante la comparación de su descripción con cada una de las reglas de 

clasificación. Si el nuevo objeto se ajusta exactamente al menos con alguna parte de la 

condición de una regla de decisión, entonces esta o estas reglas se presentan al decisor 

junto con la información sobre el número de ejemplos que apoyan (en el argot  se 

denomina fuerza) cada posible regla.  

Otras veces, sin embargo, se presentan al decisor el conjunto de reglas "más cercanas" a 

la descripción del nuevo objeto. La noción de "cercanía" implica la utilización de una 

medida de distancia. 

Sin embargo, a la hora de clasificar es habitual encontrarse con que las preferencias del 

decisor pueden ser imprecisas debido entre otros motivos a la inconsistencia de los 

ejemplos.  

Esta inconsistencia en la descripción de los objetos lleva a la ambigüedad en su 

clasificación lo que provoca que existan casos, objetos o alternativas que a pesar de 

estar descritos por los mismos valores de los atributos (de condición) sin embargo están 

asignados a diferentes clases (atributos de decisión) (ROY, 1989). Esta incertidumbre 

genera una clasificación imprecisa de los objetos y la búsqueda de dependencias entre 

valores de los atributos de condición y atributos de decisión. 

De esta forma el sistema de conocimiento, en la medida en que pueden existir 

evidencias incompletas y/o contradictorias, debe tratar con estas posibles imprecisiones, 

consideradas como “ruido”.Desde el punto de vista de esta investigación interesa la 

inducción de reglas en el caso de que la evidencia sea contradictoria, lo que significa 
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que dados dos ejemplos clasificados por los mismos valores de los atributos, cada uno 

de ellos pertenece a conceptos o clases diferentes. 

De los modelos señalados en esta sección fue PAWLAK (1982, 1991) quien introdujo 

una herramienta matemática para tratar con información ambigua o incierta inherente a 

muchos procesos de decisión y estableció un marco formal en el cual las inconsistencias 

que aparecen en una tabla de decisión no se corrigen sino que en su lugar se obtienen, 

según quedará detallado, reglas determinísticas y no determinísticas para una 

representación dada del conocimiento, el conjunto de decisiones que se derivan de estos 

modelos proporcionan una descripción generalizada del conocimiento contenido en las 

tablas de información eliminando cualquier redundancia.  

 

Esta herramienta es la denominada teoría del Rough Set. Este método ha sido aplicado 

en campos tales como diagnosis medica, problemas de ingeniería, diagnosis de 

máquina, predicción de fracaso empresarial, data mining, reconocimiento y selección de 

características así como la clasificación, elección y ranking etcétera, como quedará 

brevemente explicado más adelante.  

Esta teoría implica el cálculo de particiones, divisiones o clases, sin embargo difiere 

tanto de la teoría estadística de la probabilidad como de la teoría de conjuntos borrosos 

(fuzzy) y permite trabajar con imprecisiones de manera distinta a como lo hacen las 

anteriormente mencionadas.  

Las imprecisiones que pueden aparecer en la investigación científica corresponden a 

alguna de estas tres categorías generales. La primera ocurre, cuando un acontecimiento 

es aleatorio por naturaleza (por ejemplo, tirar un dado) y por tanto no puede saberse qué 

resultado de todos los posibles se va a producir. La imprecisión asociada con este tipo 

de acontecimientos puede describirse por la teoría estadística de la probabilidad.  

La segunda aparece cuando un objeto no tiene por qué pertenecer (grado de pertenencia 

1) o no pertenecer (grado de pertenencia 0), sino que pertenece según un cierto grado 

entre 0 y 1 a varias categorías. La lógica presente en este segundo caso es la de los 

conjuntos borrosos donde cada elemento verifica las características de un conjunto en 

un cierto grado y en este caso, la imprecisión toma forma de pertenencia difusa a un 

conjunto.  
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La tercera categoría es la teoría rough set que es útil cuando las clases en las que han de 

clasificarse los objetos son imprecisas, pero sin embargo pueden aproximarse mediante 

conjuntos precisos (NURMI et al., 1996).  

Estas diferencias muestran una de las principales ventajas de la teoría Rough Set ya que 

actúa directamente sobre los datos de interés y no tiene necesidad de ninguna otra forma 

de información externa como los datos de probabilidad (como en técnicas estadísticas), 

el grado de información sobre los miembros (como en la teoría de conjuntos difusos), o 

el over-fitting como en las redes neuronales artificiales (HUANG y JANE, 2009) 

La popularidad de la teoría de la RS se debe principalmente a que sus procesos se 

ajustan estrechamente a las nociones de descubrimiento de conocimiento y minería de 

datos. 

El principio básico del Rough Set consiste en suponer que todos los objetos del universo 

tienen un conjunto de información, es decir de atributos asociados a ese objeto, de 

manera que aquellos que se caracterizan por la misma información son indiscernibles. 

Esta relación de indiscernibilidad es la base de matemática que hay detrás de la 

metodología Rough Set, siendo los problemas más comunes susceptibles del tratamiento 

con Rough Set la clasificación de objetos en función del valor de sus atributos, verificar 

las relaciones de dependencia entre los atributos, total o parcialmente, la reducción de 

los atributos, el análisis de la importancia de los atributos individuales, y por supuesto la 

generación de reglas de decisión (HUANG y JANE, 2009). 

Así un Rough Set es propiamente dicho una aproximación a un conjunto impreciso 

mediante un par de conceptos o conjuntos precisos, llamados aproximación por arriba o 

por abajo, los cuales son una clasificación del dominio de interés en dos subconjuntos.  

La aproximación por abajo es una descripción de los objetos de dominio que se sabe 

con certeza pertenecen al subconjunto de interés, mientras que la aproximación superior 

es una descripción de los objetos que posiblemente pertenecen al subconjunto. De 

manera que funciona mediante la exploración y explotación de la estructura datos 

solamente. Sin embargo, esto no significa que la teoría Rough Set no realice supuestos. 

El principal es que la información dada es un reflejo verdadero del mundo real. De 

hecho la teoría asume que los datos son un reflejo verdadero y exacto del mundo real y 

se apoya en que todo objeto del problema a tratar está asociado con alguna información. 

 

De esta forma las principales ventajas de esta metodología quedan aquí sintetizadas: 
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a) En muchos problemas financieros, como el que nos ocupa, se utilizan tanto 

variables cualitativas como cuantitativas y permite la utilización de ambos tipos de 

variables. La utilización de ambos tipos de variables complica el análisis y los 

resultados obtenidos y muchas metodologías, a diferencia del método Rough Set, no 

permiten trabajar simultáneamente con ambos tipos y por tanto es una herramienta 

adecuada para el análisis de atributos no sólo cualitativos sino también cuantitativos. 

b) Analiza los hechos escondidos en los datos. 

c) No necesita que las variables satisfagan ninguna hipótesis, a diferencia de los 

métodos estadísticos que requieren satisfacer determinadas hipótesis que son 

difíciles de cumplir en los problemas reales. No necesita por tanto ninguna 

información adicional o preliminar sobre los datos como probabilidades a priori en 

la teoría de la probabilidad o grado de pertenencia en la teoría fuzzy. Reduce los 

atributos y objetos superfluos para obtener los denominados reductos (o conjuntos 

mínimos de atributos) que aseguran la misma calidad de clasificación que el 

conjunto total.  

d) Finalmente, la aplicación del método Rough Set elimina las variables redundantes lo 

que permite reducir tanto el coste como el tiempo empleado por los decisores o 

agentes interesados en analizar un determinado problema financiero.  

 

e) Obtiene la mínima representación del conocimiento en forma de reglas de decisión 

lo que facilita una interpretación sencilla. 

f) Está especialmente indicada para tratar las inconsistencias de los datos; no corrige 

dichas inconsistencias sino que calcula aproximaciones "por arriba" y "por abajo". 

Basándose en estas aproximaciones, se inducen dos conjuntos de reglas: 

determinísticas (ciertas) y no-determinísticas (posibles), 

g) Conceptualmente es simple y por tanto requiere algoritmos simples. 

El conjunto de decisiones que se derivan de estos modelos proporcionan una 

descripción generalizada del conocimiento contenido en las tablas de información 

eliminando cualquier redundancia.  

Las reglas de decisión están basadas en hechos, porque cada una de ellas está apoyada 

en un conjunto de casos reales.  
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Existen importantes problemas que pueden ser resueltos por la Teoría Rough Set como 

pueda ser la descripción de un conjunto de objetos en términos de los valores de los 

atributos, verificar las dependencias, parciales o totales entre atributos, la reducción de 

atributos, analizar la importancia de los atributos y generar reglas de decisión (TAY y 

SHEN, 2002) 

 

En las siguientes secciones quedarán explicados con más detalle los principales 

conceptos básicos de la teoría clásica Rough Set descritos por PAWLAK (1982, 1991) 

que es la utilizada en este trabajo para el tratamiento de los datos consultados. Este 

enfoque clásico es el que mejor se ajusta a las características de los criterios utilizados e 

incorporados en esta investigación ya que no ordena el dominio de los atributos, 

característica que sí aparece en las nuevas concepciones de esta teoría, que presuponen 

algún orden en el dominio de los atributos (GRECO et al., 1998, 2001). 

 

El enfoque original asume que los diferentes valores de los mismos atributos son 

igualmente preferibles y que únicamente el valor predictivo del atributo, tal y como es 

revelado por los datos, será tenido en cuenta en el modelo. Por tanto, esto le hace menos 

restrictivo en cuanto a las hipótesis sobre los datos que el nuevo enfoque que incorpora 

información adicional considerando los atributos con dominios ordenados. 

El nuevo enfoque utiliza las relaciones de dominancia en lugar de la relación de 

indescirnibilidad, por lo tanto analiza los atributos e incorpora a los mismos las 

propiedades de ordenación de los atributos analizados, si éstas existen y son conocidas.  

En consecuencia se obtiene potencialmente como resultado un modelo final más 

compacto ya que algunas reglas contradictorias para determinados casos son de este 

modo eliminadas (MCKEE, 2000). 

En nuestro trabajo vamos a utilizar variables económico-financieras, entre otras, ratios 

financieros. El nuevo enfoque incorporaría conocimiento sobre si la preferencia en torno 

a cuanto mayor o menor sea el valor de un ratio. Por ejemplo, si se sabe que un ratio 

financiero que toma un valor “alto” es preferible que tome un valor bajo, la empresa con 

el valor del ratio alto se preferirá a la que tiene un valor del ratio bajo, y por tanto se 

considera que los valores del ratio se podrían ordenar (MCKEE, 2000).  



 CAPÍTULO IV: El método Rough Set. 
 
 

350 
 

La teoría convencional ha considerado a los ratios financieros y a otras variables como 

atributos que pueden ser ordenados. Así por ejemplo, se considera que un ratio como el 

que relaciona el beneficio neto con el activo total (rentabilidad económica) es preferible 

que tome un valor alto a uno bajo. Esta consideración podría extenderse no solo a ratios 

financieros sino a otro tipo de variables económicas 

Este hecho implicaría desde el punto de vista matemático la monotonía entre los 

atributos de condición (las variables) y el atributo de decisión (clase o clasificación). En 

concreto, matemáticamente si la función es monótona creciente, implicaría que cuanto 

mayor sea el valor del atributo de condición (variable, ratio financiero), mejor será el 

valor del atributo de decisión. Si es monótona decreciente, ocurrirá lo contrario, cuanto 

más pequeño sea el valor del atributo de condición (variable, ratio financiero) mejor 

será el valor del atributo de decisión (clase o clasificación). 

Sin embargo cabe cuestionarse, si para los fines de predicción del éxito exportador, los 

ratios financieros y otras variables económicas pueden considerarse que tengan un 

dominio ordenado.  

Un estudio de 1999 (MCKEE y LENSBERG, 1999, p. 23) en el que se utiliza un 

algoritmo genético para desarrollar un modelo de predicción del fracaso empresarial 

encontró que la probabilidad de quiebra podría predecirse a través de una función de 

tres variables económico-financieras: activo total, beneficio neto/activo total 

(rentabilidad económica) y cash/pasivo circulante. Más aún, se contrastó que para que 

un valor alto o bajo para una determinada variable fuese considerado como bueno o 

malo dependía del valor que tomasen las otras dos variables. En otras palabras, la teoría 

convencional de “cuanto mayor sea el valor de un ratio, mejor” quedó cuestionada ya 

que el estudio mostraba que una rentabilidad alta bajaba las probabilidades de quiebra, 

excepto cuando esa rentabilidad era inusualmente alta. En este último caso, un aumento 

en la rentabilidad aumentaba la probabilidad de quiebra, excepto para el caso en que la 

empresa en cuestión fuese muy pequeña. 

De acuerdo a este resultado, sería aconsejable no asumir, al menos de forma 

generalizada, que los ratios financieros y otras variables económicas tienen un dominio 

ordenado.  



 CAPÍTULO IV: El método Rough Set. 
 
 

351 
 

Dado que, como ha quedado de manifiesto con la revisión de la literatura, los distintos 

tipos de variables independientes utilizadas, no tienen un efecto claro y definido sobre el 

resultado exportador el enfoque clásico se adapta más a este problema. Por ejemplo si 

considerásemos el tamaño de las empresas exportadoras como un atributo de dominio 

ordenado, para tratar su efecto sobre el resultado exportador, podría establecerse que 

una empresa grande presenta mejores resultados exportadores que las empresas 

pequeñas, o que las empresas pequeñas presentan mejores resultados exportadores en 

cualquier caso. Este hecho implicaría la monotonía entre los atributos de condición  y el 

atributo de decisión. Una monotonía creciente se produciría cuanto mayor sea el valor 

del atributo, mejor será el valor del atributo de decisión. Una monotonía decreciente 

ocurre cuando más pequeño sea el valor del atributo, mejor valor del atributo de 

decisión. Sin embargo, esta suposición queda cuestionada a la luz de los resultados 

obtenidos en otras investigaciones y que han quedado recogidas en este trabajo, ya que 

en general se produce una fuerte dependencia entre los atributos y, en consecuencia, 

sería conveniente no dar por supuesto que las variables tienen un dominio ordenado.  

Nuestra investigación utiliza el enfoque original, basado en relaciones de “no-

diferenciación” o “indescirnibilidad” y no en las de dominancia, de la teoría rough set 

que asume un enfoque más general según el cual el dominio de las variables no es 

ordenado. 

 

4.3. Breve introducción a los conceptos básicos de la Teoría Rough Set. 

La teoría Rough Set, tal y como se ha mencionado, proporciona un método 

perteneciente a los sistemas de inducción de reglas y árboles de decisión (o métodos de 

criterio múltiple y en concreto, a la inducción de reglas), que permite en base a la 

experiencia pasada (ejemplos) extraer conocimiento que ayude a la toma de decisiones 

futuras y cuyo enfoque, se considera dentro de las aplicaciones de la Inteligencia 

Artificial. 

La hipótesis fundamental de la teoría rough set o conjunto aproximado, cuyos 

fundamentos teóricos fue introducidos por PAWLAK en 1982, es que todos los objetos 

del universo tienen asociado un conjunto de información, es decir de atributos, de 

manera que a través de los valores de estos atributos es cómo podemos evaluar estos 
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objetos. Sin embargo, aquellos objetos que se caracterizan por la misma información 

son indiscernibles. Esta relación de “no diferenciación” es la base matemática o formal 

de la teoría Rough Set ya que un rough set es un conjunto de objetos (casos) que, en 

general, no pueden ser caracterizados de manera precisa teniendo en cuenta la 

información disponible y de los valores de un conjunto de atributos (SEGOVIA, 2005, 

2005, 2011). 

Este hecho fundamental puede explicarse brevemente de la siguiente forma. En la teoría 

Rough Set como quedará formalizado más adelante, el conocimiento sobre el universo 

de discusión está representado por lo que se denomina sistemas de información y la 

clasificación de los objetos se realiza en base a esta información y habitualmente por la 

clasificación realizada por un experto.  

Un típico sistema de información tiene la forma S = (U, Q, Vq, fq), donde U es un 

conjunto finito no vacío de objetos, Q es un conjunto no vacío de atributos que 

describen cada objeto, por cada q ∈ Q, Vq, representa el dominio de q, y finalmente fq 

es la función de información de manera que f: U → Vq. Así el sistema de información 

del Rough Set es un sistema representado por filas y columnas donde las filas son los 

elementos del universo de discusión y las columnas los atributos de esos elementos.  

De esta manera, en esta tabla de atributos-valor que describe los objetos, pueden existir 

muchos elementos que pueden ser caracterizados por el mismo conjunto de valores de 

los atributos y como resultado de ello es imposible discernir o diferenciar esos 

elementos con base en exclusivamente esos atributos, y por tanto, tampoco es posible su 

asignación precisa a un conjunto.  

A través de los elementos particulares de ese universo que no son diferenciables de 

otros cuando se aplica un subconjunto seleccionado de todos esos atributos se define la 

relación de equivalencia (clasificación), que el Rough Set es capaz de manejar a través 

del uso de los denominados conjuntos aproximados. Así, la relación de equivalencia 

puede ser definida en base a un conjunto de atributos en una tabla de información de 

manera que dos objetos son equivalentes si y solo si tienen el mismo valor en cada 

atributo.  

 

Un asunto crucial de la teoría del Rough Set es la descripción o aproximación del 

espacio en términos de clases de equivalencia. Esta relación de equivalencia induce así a 

la partición del Universo.  
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La aproximación del espacio y la aproximación de un conjunto o de una familia de 

conjuntos en este espacio, son dos conceptos fundamentales de manera que un rough set 

es un par de aproximaciones por arriba y por abajo de un conjunto, en términos de 

objetos no discernibles es decir, una colección de objetos que, en general, no pueden ser 

clasificados de manera precisa en términos de los valores del conjunto de atributos, 

mientras que las aproximaciones por arriba y por abajo sí pueden. 

El conjunto aproximado por abajo contiene todos los elementos de una clase los 

evaluamos en términos del atributo de decisión, mientras que la aproximación por arriba 

contiene el conjunto de todos los posibles elementos de dicha clase. En consecuencia, 

cada rough set tiene casos fronterizos, esto es, objetos que no pueden clasificarse con 

certeza como miembros del conjunto o de su complementario. 

En definitiva, un rough set puede ser reemplazado por un par de conjuntos precisos, 

llamados la aproximación por encima y por debajo. La aproximación por debajo está 

formada por todos los objetos que con seguridad pertenecen al conjunto y la 

aproximación por encima contiene los objetos que posiblemente pertenecen al conjunto.  

Otra forma de expresar las clases de equivalencia es mediante la partición de los objetos 

de una clase en tres regiones, positiva, fronteriza o negativa.  

Todos los conceptos aquí introducidos y que proporcionan una idea general del modelo 

Rough Set serán desarrollados de forma más precisa y detallada en las siguientes 

secciones.  

 

4.4. La tabla de información y relación de no diferenciación. 

Teniendo en cuenta que la filosofía rough set se basa en el hecho de que el 

“conocimiento consiste en la capacidad de clasificación” (WANG et al., 2010, p.450), 

es indispensable para cualquier decisor o experto poder distinguir algunas diferencias 

entre los objetos, y de esta manera se pueden formar clases de casos que no presenten 

desigualdades significativas. Esto significa que son estas clases de objetos las que 

permiten construir un conocimiento sobre universo de discusión.  

Según esta metodología, el conocimiento se define como una familia de partes de un 

conjunto fijo (universo) U o como ya se ha señalado, desde el punto de vista 

matemático, como una familia de clases de equivalencia R en U. Es decir, un 
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conocimiento base, k = (U, R), se compone de U y de una familia R de partes (o 

relaciones de equivalencia) sobre U.  

La teoría del rough set asume también al igual que se realiza en otros análisis multi-

criterio, la representación del conocimiento sobre los objetos en forma de una tabla de 

información. En las filas de la tabla se indican los objetos (alternativas, proyectos de 

inversión, empresas, etc.), mientras que las columnas se corresponden con los atributos. 

Los input en la tabla son los valores del atributo. Es decir, la entrada en columna q y en 

fila x tiene el valor f(x, q). Cada fila en la tabla representa información sobre  un objeto 

en S, siendo S el sistema de información que antes se ha señalado. 

En este enfoque se utiliza la noción de atributo mejor que la de criterio porque el 

primero implica que el dominio de los atributos no tiene que ordenarse y sin embargo el 

segundo debe ordenarse de menor a mayor preferencia. Por tanto, para cada par (objeto, 

atributo) se conoce un valor denominado, descriptor.  

Cada fila de la tabla contiene descriptores que representan información correspondiente 

a un objeto del universo. En general además el conjunto de atributos se divide en un 

subconjunto de atributos de condición (características, variables, rasgos,...) y en 

subconjunto de atributos de decisión (opiniones, clases, diagnósticos,...). Por ejemplo, 

en un sistema de información médico, los objetos del sistema son los distintos pacientes, 

los atributos pueden ser medidas como la presión arterial, niveles de colesterol en 

sangre etcétera. Siendo esta la representación del conocimiento, los dos asuntos claves 

son por un lado las relaciones de dependencia causa-efecto entre estos dos grupos de 

atributos de condición y decisión y por otro, la posible reducción de todos los atributos 

y casos redundantes en el sistema de información y la representación de las 

dependencias entre los valores de los atributos en forma de reglas de decisión. 

PAWLAK diseño así  la teoría de Rough set como una herramienta para describir la 

dependencia entre atributos, evaluar la relevancia de los atributos y tratar con la 

inconsistencia de datos, de manera que los conceptos básicos son como se ha 

introducido: la relación de no diferenciación, la clasificación, la precisión y calidad de 

las aproximaciones, el conjunto de reductos, el core o núcleo y la extracción de reglas 

de decisión (SHYNG et al., 2010). 

 

La expresión formal queda entonces:  

El conjunto S =<U, Q, V, f> es una tabla de información de tal forma que: 
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U es un conjunto finito no vacío de objetos y por tanto el Universo de discusión. 

Q es un conjunto no vacío y finito de atributos (características, variables,...) tal que: 

V = U
Qq

qV
∈

 (Vq es el dominio del atributo q), es decir el conjunto de valores que el 

atributo q puede tomar y 

f: UxQ →V es una función tal que f(x, q) ∈ Vq para cada q ∈ Q y x∈U, es llamada una 

función de información (PAWLAK, 1991). Cualquier par (q, v), q ∈ Q y v ∈ Vq, se 

denomina descriptor en S  

 

De tal forma que se pueden identificar la relación de no diferenciación de la siguiente 

forma:  

Sea S = <U, Q, V, f> una tabla de información y sea P un subconjunto de atributos de Q 

(P⊆ Q) y x, y ∈ U. Decimos que x e y no se diferencian para el conjunto de atributos P 

en S si, y solo si, f (x, q) = f(y, q) para cada q ∈ P. Todo P⊆ Q genera una relación de 

dos elementos en U llamada relación de no diferenciación de P, y se denota IND(P) 

(también como [x]P  SHEN y JENSEN (2007) o Ip) que es una relación de equivalencia 

para cualquier P. La familia de las clases de equivalencia de la relación IND(P) en U se 

denomina U/ IND(P) o, de forma abreviada, U/P, denominado también por 

conocimiento básico de P en S y por Ip (x) se denota el conjunto elemental P (clase de 

equivalencia de Ip) que contiene al objeto x ∈ U. 

 

Formalmente la relación de no diferenciación es definida como sigue: 

������ = ���, �� ∈ ��|���, �� = ���, �� � !  "#$# � ∈ �% 

U/IND(P)=�&�, &�, … , &'% es una partición de U por P, y cada &( es una clase de 

equivalencia. Para todo X ∈ �, la clase de equivalencia de x en relación a U/IND(P) 

puede ser definida como sigue:  

)*+,-�.�/ = ��� ∈ �|���, �� − ���, ��%, � !  "#$# � ∈ �% 

Las clases de equivalencia de la relación IND(P) se llaman conjuntos elementales P en 

S. Así cualquier conjunto formado por todos los objetos indiscernibles son llamados 

conjuntos elementales y forman un “granulo” básico del conocimiento sobre el universo 

en discusión. (WANG et al., 2010) 
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Dado que todos los objetos que están en la misma clase de equivalencia no se pueden 

diferenciar, deben tener la misma descripción, es decir, un conjunto de pares atributo-

valor.  

 

Si se distingue entre atributos de condición y atributos de decisión en un sistema de 

información, obtenemos una tabla de decisión, siendo Q = C ∪ D, conjunto que tiene 

todos la unión de elementos entre C y D, siendo C un conjunto finito de atributos 

condicionales y D un conjunto finito de atributos decisionales. 

En nuestro ejemplo anterior en un sistema de información médico, los objetos del 

sistema son los distintos pacientes, los atributos pueden ser medidas como la presión 

arterial, niveles de colesterol en sangre etcétera. Si a este sistema se añade la 

información de clasificación enfermo o sano, estamos antes una tabla de decisión.  

Como aplicación práctica para ir desarrollando los conceptos se utiliza un ejemplo 

tomado de SHEN y JENSEN (2007). 

 

 

Tabla 8: Ejemplo de tabla de información.

Criterios 1 2 3 4 D 

Objetos      

0 S R T T R 

1 R S S S T 

2 T R R S S 

3 S S R T T 

4 S R T R S 

5 T T R S S 

6 T S S S T 

7 R S S R S 

 

conjunto de los atributos de condición es: 

C= { 1,2,3,4} 

y el conjunto de los atributos de decisión es: 

D= {d} 
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Si el subconjunto de atributos P = {2,3}, entonces los objetos 1, 6 y 7 son 

indiscernibles; como lo son los objetos 0 y 4 entre ellos. 

De manera que IND(P) crea las siguientes particiones de U : 

 

U/IND(P) = U/IND(2) � U/IND(3) = {{0, 2, 4}, {1, 3, 6, 7}, {5}} � {{2, 3, 5}, {1, 6, 7}, 

{0, 4}} = {{2}, {0, 4}, {3}, {1, 6, 7}, {5}}  

 

4.5. Aproximación de conjuntos.  

El segundo concepto básico de la teoría clásica de Rough Set es la aproximación de 

conjuntos y que se deriva del hecho de la relación de no diferenciación o relación de 

equivalencia que se acaba de describir y que induce a la partición de U.  

En la teoría de Rough Set esta no diferenciación de los elementos es tratada usando el 

concepto de conjunto aproximado que quedará ahora formalizada.  

Como ya se ha mencionado el conocimiento sobre U (universo) puede expresarse a 

través de un sistema relacional K=<U, R>, es decir el conocimiento a cerca de U solo 

puede caracterizarse a través de los distintos conjunto elementales que lo componen, es 

decir, de la familia de clases de equivalencia resultantes de la partición de U.  

Dado un subconjunto X ⊆ U y el conocimiento K = <U, R>,  el problema fundamental a 

resolver es tratar de expresar las propiedades de X en términos del conocimiento 

disponible, por tanto, el problema a resolver es definir el subconjunto X en términos de 

conjuntos elementales. Sin embargo, puede ocurrir que ese subconjunto de casos no 

pueda ser clasificado de forma precisa en términos del conocimiento disponible y por 

tanto contiene objetos que no pueden clasificarse con certeza como miembros del grupo 

o de su complementario. 

Estos solo pueden ser aproximado por la información contenida en P mediante la 

aproximación por arriba y por abajo.  

La aproximación por debajo de X en K = <U, R> es la unión de las clases de 

equivalencia que están incluidos en X, es decir, la aproximación por debajo indica qué 

conjuntos elementales de la relación R son subconjuntos de X, y por tanto están 

contenidas en su totalidad en X.  
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La aproximación por arriba de X en K = <U, R> es la unión de las clases de 

equivalencia cuya intersección con X  no es igual al conjunto vacío, por tanto, indica 

aquellos conjuntos elementales que tienen al menos un elemento común con X.  

 

 

 

De forma gráfica: 

 

Adaptado de SHEN y JENSEN (2007). 

 

Cada cuadro en el gráfico representa una clase de equivalencia generada por las 

relaciones de no diferenciación, de forma que las clases de equivalencia contenidas en X 

pertenecen a la aproximación por abajo y por tanto se puede decir que los objetos 

contenidos en esta región pertenecen sin duda al concepto de X, es decir con seguridad 

son objetos que son clasificados como objetos de X. Por el contrario, las clases de 

equivalencia dentro de X y a lo largo de su borde superior forman la aproximación por 

arriba. De esos elementos sólo se puede decir que posiblemente puedan ser clasificados 

como elementos de X usando el conjunto de atributos P.  

Este par, aproximación por arriba y por abajo es llamado conjunto rough set. 
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La diferencia entre la aproximación por arriba y por abajo es el conjunto frontera que 

está formado por todos los objetos que no pueden clasificarse con certeza en X o en su 

complementario. 

La formalización de estos conceptos queda como sigue sin olvidar que la finalidad es 

verificar en qué medida el conjunto de atributos P describe los objetos de un 

determinado subconjunto X. 

Así, dado un sistema de información S y  un subconjunto de atributos P ⊆ Q y un 

subconjunto de objetos X ⊆ U. Con cada subconjunto y con una relación de 

equivalencia asociamos dos subconjuntos, las denominadas aproximaciones por encima 

y por debajo.  

 

La aproximación por debajo de X, denotada por PX, y la aproximación por encima de 

X, denotada por PX, se definen como: 

  PX = { x ∈ U: [x]P ⊆ X}, 

PX = { x ∈ U: [x]P ∩ X ≠ ∅} =  ⋃ 5*6789:  

La frontera P (también denominada región de duda) del conjunto X, y denotada por Bnp, 

se define como: 

Bnp (X) = PX-PX (donde "-" es el operador diferencia de conjuntos) 

En definitiva y como ya se ha señalado, el conjunto PX es el conjunto de todos los 

elementos de U que pueden ciertamente clasificarse como elementos de X, utilizando el 

conjunto de atributos P. El conjunto PX es el conjunto de los elementos de U que 

pueden posiblemente clasificarse como elementos de X, utilizando el conjunto de 

atributos P. El conjunto Bnp (X) es el conjunto de elementos que no pueden ser con 

certeza clasificados en Y utilizando el conjunto de atributos P. 

 

Se puede además determinar la calidad de la aproximación. 

Con cada conjunto X ⊆ U, se calcula la denominada precisión de la aproximación del 

conjunto X por P en S y se denota como: 

αp (U) = 
;<=>�6?�
;<=> �6@:�                       

donde card ( ) es el número cardinal de un conjunto (SHYNG et al, 2010).  
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Por tanto, aquellos subconjuntos de un sistema de información que no pueden ser 

expresados exactamente mediante el empleo de los atributos disponibles, pueden 

definirse de manera imprecisa utilizando las aproximaciones por encima y por debajo. 

Siempre se podrán definir de manera exacta o precisa si PX=PX. 

En nuestro ejemplo,  dado P=�2,3% y Q=�$% donde d=�C, D, E% 

Las aproximaciones por abajo y por arriba de cada clase de equivalencia son las 

siguientes:  

CXR=∅ 

CXS= {2, 5}, 

CXT={3} 

&̅XR={0,4}, 

&̅XS={2,0,4,5,1,6,7} 

&̅XT={1,3,6,7} 

Siendo las región frontera  

Bnp(XR) = {=∅} 

Bnp(XS) = {2,0,4,5,1,6,7}-{2, 5}= { 0,4,1,6,7} 

Bnp(XT)= {1,3,6,7}- {3}={ 1,6,7} 

Esto significa que los objetos 2, 3 y 5 pueden ser clasificados con exactitud como 

pertenecientes a una clase en el atributo d, cuando consideramos los atributos 2 y 3. El 

resto de objetos no pueden ser clasificados con la información disponible. 

La precisión de la aproximación para cada conjunto es la siguiente: 

α(XR) = 0/2 = 0 y α(XS) = 2/7 = 0.29 y  α(XT)=1/4=0,25 

Observemos que la región de duda o frontera está compuesta {0, 1, 4, 6, 7} Observamos 

por ejemplo que los objetos 1 y 7 ó 6 y 7 tienen el mismo valor de acuerdo a los 

atributos definidos para el conjunto P (atributos de condición) pero la decisión es 

distinta. Esto implica que la decisión no es consistente con la evaluación de los objetos 

en base a los criterios considerados. Por tanto, se debería recabar información adicional 

bien incorporando algún criterio adicional discriminatorio o bien, si su definición es 

demasiado difícil, se debería crear una cuarta categoría de decisión. 
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4.6. Aproximación de la partición U o clasificación Rough.  

Sea S una tabla de información, P ⊆ Q (es decir, un subconjunto de atributos de Q) y 

sea X = {X1, X2,...Xn} una clasificación (o partición) de U en S, esto es, Xi  ∩ Xj = ∅, ∀ 

i, j ≤ n, i≠j y      ⋃ �*( = ��'(H�  

El origen de esta clasificación es independiente de los atributos de P. Se obtiene, por 

ejemplo, de una clasificación efectuado por un experto. 

Por aproximaciones por debajo y por encima de X en S se denomina el conjunto PX = 

{PX1, PX2,..., PXn} y PY = {PX1, PX2,..., PXn} respectivamente.  

 

El coeficiente: 

γp (X) = 
∑ ;<=>�6:JKJLM �

;<=> �N�                        

 

Es la denominada calidad de la aproximación de la clasificación o partición X por el 

conjunto de atributos P, o en otras palabras, la calidad de clasificación y expresa el 

porcentaje de objetos de U los cuales pueden ser correctamente clasificados en X 

empleando el conjunto de atributos P (TAY y SHEN, 2002, p.643). Si dicho cociente 

toma el valor 1 la tabla es consistente 

En nuestro ejemplo la calidad tomaría el siguiente valor:  

γp (x) =(2+1)/8 = 0.38 

Con los conceptos de precisión y calidad se puede evaluar la relevancia de cada atributo 

en particular para la clasificación,  ya que si la calidad toma un valor bajo, significa que 

hay que tomar en consideración otros atributos no considerados para  poder tomar una 

decisión. Dicho de otro modo, esta medida sirve para representar como un conjunto de 

atributos de decisión D, depende de P, un conjunto de atributos de condición.  

Es decir, intuitivamente, un conjunto de atributos D depende totalmente de un conjunto 

de atributos P denotado como P⇒D si todos los valores de los atributos de D son 

únicamente determinados por los valores de los atributos de P, es decir, existe una 

dependencia funcional entre los valores de D y de P. 

En la teoría Rough Set la dependencia se puede definir como ya hemos visto a través de 

la calidad de la aproximación como k=γp (x) 
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Si  k = 1, D depende totalmente de P, si  0 < k < 1, D depende parcialmente de P (en un 

grado k) y si k= 0 entonces D no depende de P.  

Dado el ejemplo tratado en estas secciones ya se ha visto que el grado de dependencia 

de los  atributos de decisión { d}  de los atributos  de condición {2,3} es: 

 

γ{2,3}({d}) =
|��,P,Q%|

|�R,�,�,P,S,Q,T,U%|
 = P

V
 

 

La importancia de cada atributo se puede obtener a través del cálculo de los cambios 

que se producen en esta dependencia cuando un atributo es eliminado del conjunto de 

posibles atributos considerados. De manera que cuanto mayor es el cambio en la 

dependencia más significativo es el atributo. Si la relevancia es cero entonces el atributo 

puede ser eliminado sin sufrir una pérdida significativa de información.  

Más formalmente, dado P, X y un atributo x ∈ P la  relevancia de un atributo sobre X 

(clasificación de los objetos según los atributos de decisión) es definida por σP (X, a) = 

γP (X) − γP−{a} (X). Así para el ejemplo tratado, si P = {1,2,3}  y  X = {d}  entonces  

γ{1,2,3}({d}) = |{2, 3, 5, 6}|/8 = 4/8 

γ{1,2}({d}) = |{2, 3, 5, 6}|/8 = 4/8 

γ{2,3}({d}) = |{2, 3, 5}|/8 = 3/8 

γ{1,3}({d}) = |{2, 3, 5, 6}|/8 = 4/8. 

Y calculando la relevancia de los tres atributos dados 

σP (X, 1) = γ{1,2,3}({d}) − γ{2,3}({d}) =1/8 

σP (X, 2) = γ{1,2,3}({d}) − γ{1,3}({d}) =0 

σP (X, 3) = γ{1,2,3}({d}) − γ{1,2}({d}) =0. 

De esto se deduce que al atributo 1 es indispensable pero los atributos 2 y 3 pueden ser 

eliminados cuando consideramos la dependencia entre los atributos de decisión y los 

atributos de condición individualmente dados. 

 

4.7. Reductos y eliminación de atributos superfluos.  

Uno de los asuntos más relevantes en el análisis de los datos es descubrir dependencias 

entre atributos al analizar una tabla de información con el fin de reducir los atributos de 

tal manera que el conjunto de atributos reducidos proporcionen la misma calidad de 
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aproximación que el conjunto original de atributos y conseguir así expresar el 

conocimiento dado de un modo más eficiente. 

En la tabla de información algunos atributos pueden ser redundantes debido a que 

puedan resultar innecesarios y podrán eliminarse sin perder información esencial en la 

clasificación. De manera que los mayores esfuerzos en el procesamiento de datos en el 

Rough Set están asociados con descubrir las dependencias entre atributos, la reducción 

de atributos y la obtención del núcleo  

La idea intuitiva es que en un sistema de representación de conocimiento cada objeto es 

descrito por el conjunto de los valores de los atributos de condición, en el caso 

expuesto, el objeto 1 está descrito por los atributos de condición 1= R; 2=S; 3=S; 4=S y 

puede ocurrir que algunos atributos de condición sean redundantes y pueden ser 

eliminados, de manera que descubrir las dependencias entre los atributos permite la 

reducción del conjunto de atributos.  

Descubrir las dependencias en K = <U, R> nos indica cómo algunos conceptos del 

conocimiento K = <U,R> pueden expresarse mediante otros conceptos del conocimiento 

K = <U,R>, de manera que, dos familias diferentes de relaciones de equivalencia R y R´ 

(siendo R´ una subfamilia de R), pueden generar la misma familia de conjuntos 

elementales.  

De esta forma llegar a conocer  cuánto puede reducirse R´ manteniendo la familia de 

conjuntos elementales, es decir, sin perder una parte del conocimiento, es esencial para 

poder trabajar con un sistema de información conciso que es necesario en muchos 

problemas prácticos. Así es necesario introducir un concepto básico de esta teoría que es 

el reducto, es decir, el mínimo subconjunto de atributos que mantienen la misma familia 

de conjuntos elementales que el conjunto de todos los atributos. 

Formalmente, dado un conjunto de atributos P⊆ Q se dice que éste es un conjunto de 

atributos dependiente si existe un subconjunto de P, P´ ⊆ P ⊆ Q  tal que Ip` ⊆ IP, es decir 

P →
1 
P`.  

Por el contrario, P ⊆ Q es independiente en S si y solo si, para cada P' ⊂ P, Ip' ⊄ Ip. El 

subconjunto P ⊆ Q es un reducto de Q en S si P es el mayor de los conjuntos 

independientes en Q, es decir si P es el máximo conjunto de atributos de condición 

independientes, entendiendo por máximo que la incorporación de cualquier atributo a P 

podría convertirle en un conjunto dependiente de atributos.  
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Dados los conceptos explicados anteriormente, para encontrar un reducto se puede 

utilizar el concepto de calidad de la aproximación γp (X), donde X es una clasificación o 

partición de U, de manera que la reducción de atributos se consigue mediante la 

búsqueda de un modelo tal que el conjunto reducido de atributos proporcione la misma 

calidad de clasificación que el conjunto original de atributos Q.  

De forma general el mínimo subconjunto de atributos R ⊆ P ⊆ Q tal que γP(X) = γR(X) 

es decir, que asegure la misma calidad de clasificación que el conjunto de todos los 

atributos es denominado reducto-X de P y es denotado por REDX(P). También se le 

denomina conjunto mínimo (o subconjunto) en S o simplemente conjunto mínimo de 

atributos. 

Además existe una propiedad que establece la relación entre los reductos y la 

dependencia: 

Si R’ es un reducto de R, entonces R’→R. Este tipo de relación se denomina 

dependencia básica entre atributos. Es obvio que, si P→R entonces P→q para cada 

q∈R. Esta clase de dependencia se denomina elemental. 

En el caso en que la tabla de información tenga más de un reducto de X, la intersección 

de todos ellos se llama Núcleo-X, que denotaremos por Core X (P) 

Su valor es: 

Core X (P)= ∩ RED X(P). 

El núcleo es la colección de los atributos más relevantes en la tabla que no pueden ser 

eliminados de S sin que disminuya la calidad de la aproximación de la clasificación X, 

es decir es el conjunto de los atributos indispensables y por tanto, los atributos que son 

necesarios (aunque no suficientes) para alcanzar la misma clasificación y así ninguna 

relación del núcleo puede ser eliminada. 

 

Un reducto, por otro lado, es el conjunto de los atributos suficientes para proporcionar 

un conjunto de relaciones para caracterizar el conocimiento sin perder nada esencial. Es 

decir, los reductos son intercambiables (se puede considerar uno u otro) pero el núcleo 

no. 

Sin embargo, cuando hay muchos reductos, la selección de uno no es tan obvia 

pudiéndose emplear varios criterios de selección. 
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Varios trabajos (KOMOROWSKI et al., 1999; SKOWRON y RAUSZER, 1993) han 

propuesto representar el conocimiento en forma de una matriz de diferenciación  

Una matriz de diferenciación  que denominaremos M(S), de una tabla de información S 

= (U, Q, V, f ) U = { x1, x2,...,xn } es una matriz simétrica nxn, donde las entradas en la 

matriz vienen definidas por:  

(cij) = {q ∈ Q: f(xi, q) ≠ f(xj,q)} para i, j = 1,2,...,n. 

Cada cij contiene los atributos que diferencian todos los objetos xi y xj. 

El núcleo puede definirse ahora como el conjunto de todas las entradas de un único 

elemento de la matriz de diferenciación, esto es: 

CORE (U) = {q ∈ Q: cij = (q), para algún i, j 

De manera que  R ⊆ Q es el reducto de Q, si R es el mínimo subconjunto de Q tal que R 

∩ c ≠ ∅ para cualquier entrada no vacía c (c ≠ ∅) en M(S). 

En otras palabras el reducto es el mínimo conjunto de atributos que diferencian todos 

los objetos a distinguir por la totalidad de todos los atributos. 

 

De igual modo se puede calcular el núcleo relativo y los reductos para las diferentes 

clases de equivalencia generadas por atributos de decisión en lugar de para diferenciar 

objetos mediante atributos de condición, para extraer las reglas de decisión. 

Considerando el ejemplo hasta ahora utilizado puede aclararse el concepto de matriz de 

diferenciación (SEN y JENSEN, 2007). 

 

Criterios 1 2 3 4 D 

Objetos      

0 S R T T R 

1 R S S S T 

2 T R R S S 

3 S S R T T 

4 S R T R S 

5 T T R S S 

6 T S S S T 

7 R S S R S 
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Donde 1, 2, 3, y 4 son los criterios y 0,1,2,3,4,5,6,7 son los objetos evaluados por los 

criterios.  

La matriz sería la siguiente: 

 

Tabla 9: Ejemplo de matriz de diferenciación. 
 
U 0 1 2 3 4 5  6 7 

0         

1 1,2,3,4        

2 1,3,4 1,2,3       

3 2,3  1,2,4      

4 4 1,2,3,4  2,3,4     

5 1,2,3,4 1,2,3  1,2,4     

6 1,2,3,4  2,3  1,2,3,4 2,3   

7 1,2,3,4 4  1,3,4   1,4  

 

Puede verse en la tabla que los objetos 0 y 1 difieren en cada atributo, también se 

observa que aunque algunos atributos difieren entre los objetos 1 y 3 sus 

correspondientes decisiones son las mismas y por tanto no aparece ninguna entrada.  

Agrupando todas las entradas que contienen los atributos puede observarse que el 

núcleo, es decir aquel o aquellos  atributos que aparecen en cada reducto, se 

corresponden con el atributo denominado 4 siendo los reductos o conjuntos mínimos 

{2,4} y {3,4}. 

 

4.8. Reglas de decisión. 

La inducción de reglas de un conjunto de datos que representan la experiencia sobre un 

problema es una de las cuestiones más importantes de la teoría Rough Set. En la medida 

que los objetos están descritos por un conjunto de atributos, es necesario encontrar 

reglas que determinen si un objeto pertenece a un subconjunto particular denominado 

clase de decisión o a un concepto. Estas clases de decisión las suponemos conocidas ya 

que son determinadas por un experto o el usuario, y en esta caso han sido definidas 
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siguiendo las investigaciones precedentes más relevantes en el ámbito de la 

internacionalización de empresas, tal y como ha quedado explicado en capítulos 

anteriores.  

Los problemas de inducción de reglas de decisión ha sido investigados extensamente en 

numerosos campos, en particular en el dominio del machine learning (TAY y SHEN, 

2002). 

La teoría Rough Set  puede ser aplicado para diferentes fases de la inducción de reglas y 

procesamiento de datos, sin embargo un aspecto que distingue a esta teoría de otros 

sistemas de machine learning es que el Rough Set no corrige o agrega la inconsistencia 

en los datos de entrada. La aproximación por arriba y por abajo es aplicada para 

describir la inconsistencia y por consiguiente son reglas determinísticas y no 

determinísticas las que se inducen de este modelo, como quedará explicado más 

adelante.  

 

El procedimiento para derivar reglas de decisión a partir de una tabla de decisión fue 

introducido por autores como SKOWRON (1993), SLOWINSKI y STEFANOWSKI 

(1992), STEFANOWSKI y VANDERPOOTEN (1994). Y los métodos más avanzados 

han sido estudiados en BAZAN (1998) para comparar métodos de inducción de reglas 

dinámicos y no dinámicos y GRZYMALA-BUSSE y ZOU (1998) y STEFANOWSKI 

(1998) con la inducción de reglas desde tablas de decisión inconsistentes.  

 

Al ser un problema de los denominados de aprendizaje supervisado, los objetos 

analizados se designan como ejemplos de aprendizaje y una regla de decisión puede ser 

expresada como una sentencia lógica de tipo:   

SI: conjunción de condiciones elementales (condiciones)….ENTONCES : disyunción 

de decisiones elementales (clase de decisión), donde las condiciones se componen de 

una conjunción de tests elementales sobre los valores de los atributos. 

Recordando la formalización de estos conceptos aparecidos en secciones anteriores, los 

objetos de U en K se describen mediante un conjunto de atributos catalogados en dos 

subconjuntos, de atributos de condición y atributos de decisión, que se han llamado C y 

D, respectivamente.  
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El atributo de decisión se puede interpretar como una clasificación del universo de los 

objetos que ha sido formulada por un experto, decisor, etcétera...Observemos, como 

resultado, que el atributo de decisión d determina la partición del universo U en la 

denominada “clasificación de los objetos en U determinada por la decisión d”.  

Así, la tabla de información se transforma en una tabla de decisión si hay definido un 

conjunto C de atributos de condición y D de atributos de decisión (asignación a alguna 

clase), donde Q = C ∪ D y      C ∩ D = ∅. 

De una tabla de decisión S =< U, C∪D, V, f > se pueden derivar un conjunto de reglas 

de decisión. Si suponemos que D es un conjunto unitario (D = {d}) ya que mediante una 

simple codificación se puede transformar cualquier tabla de decisión con más de una 

decisión sin disminuir la generalidad como quedará explicado, los conjuntos 

elementales d en S denotados por Yj, (j = 1,2,...,n), son llamadas clases de decisión. Si 

describimos las clases de decisión en términos de atributos de condición de C se 

consiguen las aproximaciones por encima y por debajo,C Yj y      C Yj, respectivamente, 

además de la región frontera Bnc (Yj) = C Yj -C Yj, j = 1,2,...,n  

 

Una tabla de decisión S es determinística, exacta o consistente cuando si  C→D, en caso 

contrario es no determinística o aproximada.  

La tabla de decisión determinística únicamente expresa las decisiones a tomar cuando 

condiciones particulares son satisfechas. Por otro lado, los elementos de una tabla de 

decisión no determinística no son únicamente determinados por esas condiciones es 

decir, las condiciones pueden conducir a varias posibles decisiones.En su lugar, se 

define un conjunto de decisiones, el cual sería apropiado bajo circunstancias 

determinadas por condiciones. Estas últimas reglas son consecuencia de la información 

“imperfecta” o “inconsistente” de los objetos. 

 

Por tanto, se pueden derivar reglas para el análisis de decisiones de una tabla de 

decisión y el procedimiento para generar esas reglas de decisión de un conjunto de datos 

se denomina inducción  (PAWLAK, 1991) y son del tipo “Si….Entonces…”, y la 

finalidad será buscar condiciones que si se cumplen implicarán determinadas 

decisiones. Esas reglas de decisión reflejan una relación entre un conjunto de 

condiciones y una conclusión o decisión (WANG et al, 2010). 
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De forma general (SEGOVIA, 2005, 2005, 2011) las reglas de decisión contienen las 

condiciones elementales. Estas condiciones elementales sobre el subconjunto A ⊆ C y 

el dominio Vai del atributo ai ∈ A se definen como ai = vi, donde vi ∈ Vai. Por condA 

denotamos una conjunción de fórmulas de condición elementales, esto es (ai = vi) 

∧...∧(ar = vr) para todo ai ∈ A, y por [condA] entendemos el conjunto de todos los 

objetos que satisfacen la conjunción condA. De manera que si el objeto x∈ [condA] 

entonces [condA] = IA(x). 

De forma similar, definimos la formula de la decisión elemental d = vj, donde vj∈Vd. 

Por decD denotamos una disjunción de fórmulas de decisión elemental de la forma: (d = 

vj) ∨...∨ (d = vs) donde 1 ≤ s ≤ n.  

El algoritmo de decisión o la secuencia tomaría la siguiente forma: si (atributo [1] = 

valor [i] y ... y (atributo [m] = valor [j] ) entonces (decisión [i] =clase [j]). 

Sea J = { j: d = vj ∈ decD } un subconjunto de índices de clases de decisión  Y j 

representado en decD.  

Por [decD] entendemos el conjunto de objetos, tanto de la aproximación por debajo CY j 

de una clase de decisión Yj, si s = 1, o, en cualquier otro caso, de la frontera de varias 

clases de decisión Yj, que satisfacen la disjunción decD. Precisando, [decD] = jCY para j 

∈ J si J es un conjunto unitario (o sea, si s = 1) 

[decD] = U
Jj

jc YBN
∈

)( en cualquier otro caso. 

La regla de decisión “si condA entonces decD”  es consistente si y solo si [condA] ⊆ 

[decD]. Si el conjunto J es unitario (s = 1), esto es que decD consta solamente de una 

decisión elemental, la regla de decisión es exacta, en otro caso es aproximada.  

Dicho de otro modo, para cualquier concepto (partición del universo de discusión en 

base a los atributos de decisión), las reglas inducidas desde su región positiva, es decir 

la aproximación por abajo, son llamadas ciertas, ya que son ciertamente validadas. Por 

el contrario, para cualquier concepto, las reglas inducidas desde su región frontera son 

llamadas inciertas y son consecuencia de una descripción aproximada de las clases de 

decisión en términos de objetos que no se pueden diferenciar por los atributos de 

condición. Las reglas derivadas de utilizar la aproximación por debajo son exactas, 
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mientras que las reglas son aproximadas cuando utilizamos la aproximación por encima 

o la región frontera. 

El conjunto de reglas para todas las clases de decisión se denomina algoritmo de 

decisión.  

De acuerdo a la teoría Rough Set clásica el algoritmo de decisión muestra todas las 

relaciones importantes utilizando un mínimo número de reglas y/o un mínimo número 

de atributos que aparezcan en las reglas. Por tanto, el algoritmo de decisión es más claro 

y comprensible para el usuario que el sistema de información inicial. 

Según PAWLAK (2002), una regla de decisión en un sistema de información puede 

expresarse como W→ψ  donde W � ψ  son las condiciones y las decisiones de la reglas 

de decisión son leidas como; si W entonces ψ.  

La fortaleza de la regla de decisión se define como   

\� W ,ψ� = −supp�W ,ψ�/a !$��� donde el número supp�W ,ψ) es el cardinal  

card |W ∧ ψ| y será denominado el soporte de la regla W→ψ  en S y a !$��� es el 

cardinal del conjunto U. Esto implica que una regla fuerte cubrirá muchos objetos y la 

fortaleza de cada regla de decisión puede ser calculada para decidir las reglas 

apropiadas. Un algoritmo de decisión permitirá generar: (1) un conjunto mínimo de 

reglas que puedan cubrir todos los objetos (2) un regla pueda cubrir todas las posibles 

reglas y (3) la regla más fuerte que pueda cubir muchos objetos.  

Así cada regla de decisión se caracteriza por su fuerza, esto es el número de objetos que 

satisfacen la parte de la condición de la regla y que pertenecen a la clase de decisión 

sugerida. En el caso de reglas aproximadas, la fuerza se calcula para cada posible clase 

de decisión de forma separada. Las reglas más fuertes son normalmente más generales, 

es decir, su parte de condición es más corta y menos especializada. 

Por tanto no todas las reglas de decisión del algoritmo  son igualmente importantes. Esta 

es la razón por la que junto a la regla se indican el número de objetos que en el sistema 

de información han dado lugar a la misma, o sea, su fuerza. 

 

Volvamos a nuestro ejemplo. Supongamos que de los dos reductos que teníamos el 

decisor elige el segundo (en un caso real debería justificarse dicha elección). Por tanto 

el resto de criterios podría eliminarse y nos quedaría la siguiente tabla reducida: 
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Tabla 10: Tabla de información reducida. 
 
Criterios 3 4 D 

Objetos    

0 T T R 

1 S S T 

2 R S S 

3 R T T 

4 T R S 

5 R S S 

6 S S T 

7 S R S 

 

De esta tabla se obtiene las siguientes reglas de decisión: 

 

ATTRIBUTES 3 

 c3 symbolic 

 c4 symbolic 

 class symbolic 

DECISION_VALUES 3 

R 

T 

S 

RULES 5 

(c3=S)&(c4=S)=>(class=T[2]) 2  

(c3=R)&(c4=S)=>(class=S[2]) 2  

(c4=R)=>(class=S[2]) 2  

(c3=T)&(c4=T)=>(class=R[1]) 1  

(c3=R)&(c4=T)=>(class=T[1]) 1 

Hemos de destacar que las reglas son determinísticas y no hay ninguna no 

determinística.  
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Las reglas de decisión inducidas desde una tabla de decisión pueden ser aplicadas para 

clasificar nuevos objetos, como ya se señaló al inicio de esta sección. La clasificación 

de estos nuevos casos se realiza en base al ajuste de su descripción a una de las reglas de 

decisión lo que puede llevar a una de estas cuatro situaciones:  

a) El nuevo objeto encaja exactamente en una de las reglas de decisión 

deterministas.  

b) El nuevo objeto encaja en una de las reglas de decisión no determinista.  

c) El nuevo objeto no encaja en ninguna de las reglas de decisión 

d) El nuevo objeto encaja en más de una de las reglas de decisión. 

 

En el primer caso, la clasificación es clara. En el segundo caso, sin embargo la 

sugerencia no es tan obvia ya que la regla con la que se empareja es ambigua. En este 

caso el decisor es informado del número de ejemplos clasificados que apoyan esa 

categoría. Este número representa el concepto de fortaleza. Si la fortaleza de una 

categoría es mayor que la fortaleza de otras categorías correspondientes  a reglas no 

determinísticas entonces se puede concluir que de acuerdo con esta regla, el objeto 

considerado pertenece más probablemente a la categoría más fuerte.  

En el tercer caso, si el objeto no encaja en ninguna de las reglas es más complicado de 

resolver. En este caso se le puede presentar al decisor el conjunto de reglas más 

cercanas que describen al nuevo objeto. La noción de cercanía incluye el uso de una 

medida de distancia. Se han propuesto algunas medidas como la de SLOWINSKI y 

STEFANOWSKI (1994). 

En el último de los casos, puede ser ambiguo si las reglas con las que se empareja ese 

nuevo objeto (determinísticas o no) conducen a diferentes clases. Aquí la sugerencia de 

clasificación puede realizarse por una doble vía, ya sea en base  a la fortaleza de los 

posibles casos o en base al análisis de los ejemplos clasificados que apoya cada posible 

clase.  

En las soluciones de las situaciones b y d, una situación que falta y que puede darse es 

aquella en la que la fortaleza de ambas categorías es la misma y no hay ninguna 

indicación de cómo clasificar el nuevo objeto. TAY y SHEN (2002) han investigado 

sobre este problema y aplicaron self-organizing map (SOM) para extraer la relación 
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interna inherente al conjunto de datos. Esta relación es muy útil para distinguir los 

objetos “fuertes” de los débiles.  

Los objetos fuertes significan que la categoría interna del objeto que es determinada por 

SOM es la misma que el valor original del atributo de decisión. En caso contrario, el 

objeto es denominado como objeto débil. La información inherente en el conjunto de 

datos ayuda a eliminar la incertidumbre de los sistemas e incrementar la precisión de 

clasificación de nuevos objetos. Esto es especialmente eficiente para sistemas 

inconsistentes. (TAY y SHEN, 2002). 

Tal y como ha quedado brevemente explicado la teoría Rough Set puede ser una 

herramienta adecuada para ayudar a resolver ciertos problemas económicos. En la 

sección siguiente pueden verse algunas de sus aplicaciones. 

 

4.9. Aplicaciones del Rough Set.  

En las últimas décadas la cantidad de datos recogidos y generados por las empresas de 

distintos sectores ha ido creciendo rápidamente y han aparecido técnicas y herramientas 

para asistir en el análisis de estos datos, descubrir conocimiento de los datos y la ayuda 

a la toma de decisiones.  

Los diferentes métodos para tratar un conjunto de datos tienen distintos objetivos, pero 

en general se pueden distinguir dos tipos (TAY y SHEN, 2002), verificar las hipótesis 

establecida por los usuarios y descubrir nuevos patrones a partir de los datos.  

 

Ese descubrimiento incluye la predicción, para encontrar patrones que ayuden al 

comportamiento futuro, en este caso de las empresas, y la descripción a través del cual 

el sistema encuentra patrones y los presenta a los usuarios de una forma sencilla. 

Siguiendo esos dos objetivos, muchas técnicas se han aplicado en muchos ámbitos de 

los negocios incluyendo finanzas, marketing, producción, telecomunicaciones, 

investigación y desarrollo, etcétera.  

Entre esos métodos la teoría de Rough Set se aplica también a problemas económicos y 

financieros y esta aplicación puede dividirse en tres grandes áreas (TAY y SHEN, 

2002):  
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•Predicción de fracaso empresarial, insolvencias o bancarrota.  

•Bases de datos de marketing. 

•Inversiones financieras.  

Aunque no es el objetivo de esta investigación hacer una revisión exhaustiva de los 

trabajos llevados a cabo en esta área si resulta de interés comprobar con base en el 

trabajo anteriormente mencionado como esta metodología se ha utilizado para 

problemas cercanos al tratado en esta investigación.  

De esta forma puede mencionarse en cada caso algunos trabajos significativos: 

 

 

 

• Predicción de fracaso empresarial.  

 

Son muchas las organizaciones como bancos, instituciones crediticias, clientes, otras 

empresas y académicos, que necesitan de esas predicciones para evaluar a las empresas 

en las que están interesadas por alguna razón, por lo que es un campo que despierta un 

gran interés.  

La valoración de la bancarrota y del riesgo de crédito asociada a él ha sido uno de los 

campos más estudiados en las últimas tres décadas siendo el objetivo principal de las 

investigaciones clasificar y ordenar las empresas, instituciones e incluso individuos, en 

categorías predefinidas siendo el enfoque más utilizado en el que se han basado, el 

análisis de ratios financieros ya que se han considerado indicadores objetivos del 

fracaso empresarial (DIMITRAS et al., 1999) 

Se han empleado un gran número de metodologías y se han realizado abundantes 

análisis comparativos entre ellas para tratar este asunto. A partir del trabajo ALTMAN 

(1968), que propone una función discriminante con cinco ratios financieros se 

generalizó el uso de técnicas estadísticas y econométricas, análisis discriminante, 

análisis logit y probit, y en general aunque proporcionan modelos con una capacidad 

satisfactoria para discriminar entre empresas saludables y aquellas que no lo son, estas 

técnicas sufren de importantes limitaciones. Entre las más destacadas se encuentran la 

necesidad de utilizar hipótesis estadísticas que pueden estar alejadas de la realidad y 

también al lenguaje de comunicación confuso con los decisores.  
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Posteriormente han ido apareciendo otros métodos más sofisticados como redes 

neuronales, programación matemática, sistemas expertos, y por supuesto metodologías 

basadas en decisión multi-criterio que ya se han mencionado en secciones anteriores,  

que también dan resultados satisfactorios en la predicción del fracaso empresarial (ver 

DIMITRAS et al., 1999) 

Más recientemente se han utilizado nuevas metodologías para la predicción del fracaso 

empresarial, como la teoría Rough Set que proporciona una herramienta muy útil y 

satisfactoria para el análisis de la información financiera contenida en los ratios 

financieros. (ZOPOUNIDIS y DOUMPOS, 2002) 

Algunos de los trabajos más significativos en esta área y con base en esta teoría son los 

siguientes:  

El trabajo de SLOWINSKI y ZOPOUNIDIS (1995) para explicar las decisiones 

financieras de un banco griego llamado ETEVA. El objetivo de este trabajo fue medir la 

capacidad de la teoría Rough Set en predecir el fracaso empresarial comparado con 

otros dos métodos, el análisis discriminante y el análisis Logit. Estos autores 

comprobaron como el modelo Rough Set era una herramienta de gran utilidad para 

descubrir las preferencias de los decisores en problemas de clasificación multi-atributo 

especialmente para la evaluación del riesgo de bancarrota de las empresas.  

También el trabajo de SZLADOW y MILLS (1993) que presentaron un estudio 

comparativo del modelo Rough Set frente al análisis discriminante multivariable para la 

predicción de la bancarrota empresarial utilizando cinco ratios financieros: capital 

trabajo, beneficio retenido, resultado antes de impuestos e interés, el valor de mercado 

de las acciones y las ventas en relación al volumen total de activo. Mediante la 

utilización del Rough Set la precisión de la predicción de la bancarrota se incrementó 

del 96% de los métodos de análisis discriminante a un 97%. 

Relevantes son también las investigaciones de DIMITRAS et al. (1999) y SLOWINSKI 

et al. (1999). En el primero de ellos se utilizó el enfoque Rough Set para proporcionar 

un conjunto de reglas capaces de discriminar entre las empresas saludables y aquellas 

que no lo eran, con el objetivo de predecir el fracaso empresarial, utilizando una 

muestra de 80 empresas griegas. Además ambos trabajos verificaron la mayor capacidad 

de predicción comparado a otros métodos como el algoritmo C4.5, el análisis 

discriminante y el análisis logit.  
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Dada la relación que se ha establecido en este trabajo entre varios métodos multi-

criterio puede verse en la siguiente tabla las investigaciones realizadas con distintos 

métodos.  

 

 

 

 

Enfoque Métodos Estudios 

Teoría de utilidad multiatributo AHP Srinivasan y Kim (1987) 

  Srinivasan y Ruparel 

(1990) 

  Jablonsky (1993) 

Relaciones Outranking  ELECTRE Dimitras et al. (1995) 

  Bergeron et al. (1996) 

  Khalil et al. (2000) 

 Otros métodos Zollinger (1982) 

  Andenmatten (1995) 

Desagregación de preferencias UTA Zopounidis (1987, 1995) 

 UTADIS Zopounidis and Doumpos 

(1998, 1999) 

 MHDIS Doumpos and Zopounidis 

(1999) 

  Doumpos et al. (2002) 

 Otros métodos Srinivasan and Kim 

(1987) 

  Gupta et al. (1990) 

  Doumpos et al. (1999) 

Teoría Rough set   Slowinski and 

Zopounidis (1995) 

  Dimitras et al. (1999) 

  Greco et al. (1998) 

  Slowinski et al. (1999) 

Sanchis et al.2007 
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Tomado de ZOPOUNIDIS y DOUMPOS, 2002, pp.172, incorporando referencia final  

 

• Marketing 

En este caso y dado el entorno en el que actúan las empresas, su estructura y 

organización interna, el análisis de los datos se realiza con el fin de lograr que éstas 

puedan alcanzar el éxito teniendo en cuenta la volatilidad y difícil predicción de los 

mercados en los que operan. 

De esta manera, se trata en general a partir de datos sobre las preferencias de los 

consumidores, descubrir patrones de comportamiento y de esta forma seleccionar de 

forma más adecuada el mercado objetivo al que dirigirse y las acciones de marketing a 

realizar para obtener la respuesta adecuada de los consumidores. Entre las cuestiones 

que se han abordado puede hablarse de la segmentación del mercado, la predicción de 

venta cruzada, modelos de predicción sobre la reacción y valoración de los clientes ante 

determinadas actuaciones comerciales.  

Para hallar una respuesta exitosa a esta problemática es necesario recurrir a técnicas de 

machine learning y data mining para encontrar patrones en datos históricos y usar ese 

conocimiento para predecir la reacción en futuras situaciones. El Rough Set también se 

ha aplicado en este campo.  

Algunas investigaciones destacadas en este ámbito son las siguientes: 

POEL (1998) POEL y PIASTA (1998) KOWALCZYK y SLISSER (1997) 

 

POEL (1998) aplicó técnicas estadísticas (análisis discriminante, regresión, CART y 

CHAID) así como árboles de decisión (C4.5), modelos rough set y redes neuronales 

para modelizar la respuesta de los consumidores, es decir para tratar de predecir qué 

consumidores responderían a una campaña de marketing en base en las transacciones 

pasadas realizadas por esos consumidores. La valoración de los resultados de cada 

método a la hora de predecir ese comportamiento se realizó utilizando dos criterios, el 

porcentaje clasificado correctamente en la validación de la muestra y el gain chart que 

permite medir de forma gráfica el resultado de un modelo. En ambos casos los modelos 

rough set obtuvieron buenos resultados ya que clasificaron con una precisión del 

74,35% ofrecieron una buena capacidad predictiva en relación a los otros métodos 

utilizados.  
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Además POEL y PIASTA (1998) trataron el problema de la predicción de las ventas por 

correo y mediante la utilización de distintos modelos de Rough Set llegaron a re-

descubrir las variables con mayor poder predictivo en el comportamiento de los 

consumidores en este tipo de compras llegando a la conclusión que la frecuencia del 

contacto, lo reciente de esos contactos y el valor monetario eran las más significativas.  

 

Otra de las aplicaciones del enfoque RS en esta área ha sido el problema de retener o 

fidelizar a los consumidores, especialmente en el sector bancario, siendo el objetivo 

fundamental de este tipo de investigaciones identificar los mecanismos que llevan a un 

cliente a abandonar una entidad o de forma general a abandonar el consumo de un 

determinado producto de una empresa.  

KOWALCZYK y SLISSER (1997) utilizaron los modelos Rough Set para tratar este 

asunto y concluyeron que estas técnicas eran más eficientes y sencillas comparada a la 

regresión logística, CHAID, programación genética y que eran capaces de identificar 

más variables que afectaban al comportamiento del cliente.  

Además de estas aplicaciones mencionadas se pueden señalar otras como la evaluación 

de clientes que solicitan tarjetas de crédito, elaboración de presupuestos de publicidad 

para una empresa etcétera.  

 

• Inversiones Financieras.  

Un área que viene utilizando cada vez con mayor profusión la teoría Rough Set es la de 

las inversiones financieras tanto a nivel empresarial como a nivel de inversores 

particulares especialmente en el ámbito de la selección de carteras y su gestión así como 

la construcción de “trading systems”, que permitan determinar el momento de entrada y 

salida en una determinada posición de inversión. 

 

Varios trabajos son reseñables como el de ZIARKO et al. (1993), GOLAN y 

EDWARDS (1993) y GOLAN (1995). Estas investigaciones mediante la utilización de 

datos históricos económicos y del mercado financiero, obtuvieron determinadas reglas 

de compra-venta de las cinco mayores empresas de la Bolsa de Toronto. Esas reglas 

permitieron describir el comportamiento bursátil de esas empresas y su sensibilidad a 

determinados índices económicos y del mercado y aunque no fueron reglas de alta 
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calidad si permitieron proponer esta metodología como una buena alternativa para 

descubrir conocimiento a partir de los datos de los mercados de valores.  

BAZAN et al. (1994) también utilizaron modelos de Rough Set. En este trabajo se 

recogieron 15 indicadores del mercado para tratar el cómo deducir las reglas que trazan 

los indicadores financieros al final de un mes, en los cambios en el precio de las 

acciones un mes después, aunque en este caso los resultados sólo mostraron un 44% de 

precisión en la clasificación.  

BALTZERSEN (1996) también investigó el índice de la Bolsa de Oslo usando un 

modelo Rough Set. Su estudio incluye la obtención y selección de series de datos así 

como la conversión de estas series temporales en objetos de rough set, obtención de 

reductos e inducción de reglas para pronosticar el desarrollo del índice. En este caso 

aunque la precisión de la clasificación no fue satisfactoria si ayudó a determinar cómo la 

variación, más que el nivel, de ciertas variables afectaba a la marcha del índice.  

SKALKO (1996) realizó un análisis similar para el índice S&P con la peculiaridad que 

introdujo el uso del análisis técnico así como datos financieros. Este investigador 

propuso como el tipo de interés y la opinión del mercado eran variables de gran 

importancia en el movimiento de los mercados a corto plazo. En esta misma línea 

RUGGIERO (1994) ha realizado numerosas investigaciones sobre el índice S&P 500, 

desarrollando un conjunto de reglas para predecir las posiciones cortas y largas así 

como la identificación de diferentes ciclos de los precios de mercado. 

Por otra parte, el problema de selección y gestión de carteras de títulos (acciones, bonos, 

títulos del tesoro, fondos de inversión, etcétera) que maximizan la utilidad de los 

inversores se ha tratado tradicionalmente como la evaluación de los activos financieros 

disponibles para seleccionar los mejores de acuerdo a las preferencias de los inversores 

y en segundo lugar, la especificación de la cantidad de capital invertido en cada uno de 

los activos seleccionados en la primera fase MARKOWITZ (1952) sin embargo en la 

medida en que la naturaleza de este problema es multidimensional han aparecido nuevas 

técnicas para tratar la selección y gestión de carteras y también el Rough Set se ha 

utilizado.  

GRECO et al. (1996) investigaron sobre el problema de selección de carteras en la bolsa 

italiana, y 22 títulos “blue chip” con la misma ponderación fueron seleccionadas para 

componer un cartera, utilizando siete variables proxy de la exposición al riesgo para 

componer la tabla de decisión. Además el Rough Set fue comparado con dos modelos 
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multifactor convencionales dando como resultado que el Rough Set superaba a estas 

técnicas en el caso de muestras pequeñas y en periodos de inestabilidad en los 

mercados.  

Otros trabajos realizados en esta área ha sido el de NAIR et al. (2010). Presenta el 

diseño y la evaluación del resultado de un sistema híbrido entre un árbol de decisión y 

un modelo Rough Set, para predecir la tendencia del mercado de valores de Bombay. 

Los indicadores técnicos fueron utilizados para extraer las características de los datos 

históricos de ese mercado. El algoritmo C4.5 fue usado para seleccionar los atributos 

relevantes y a partir de un sistema rough set inducir las reglas de decisión. En este 

trabajo su sistema híbrido entre árbol de decisión y rough set produjo una precisión del 

90,22% mientras que la predicción basada en redes neuronales sólo alcanzó el 88,18%. 

Por otra parte, el trabajo de AL-QAHERI et al. (2008) formularon un modelo general 

para la predicción del precio de las acciones basado en el enfoque Rough Set. Las reglas 

inducidas podrían guiar a los inversores para comprar, vender o mantener títulos. El 

resultado obtenido fue también una mayor precisión del modelo usando rough set que 

comparado a redes neuronales  

Otra de las investigaciones más recientes en este ámbito es el estudio de HUANG y 

JANE (2009) y SHYNG et al. (2010). En el primero de ellos el modelo de predicción 

moving average autoregressive exogenous (ARX) se combina con teoría grey systems y 

Rough Set para crear un previsión automática del mercado de valores y un mecanismo 

para la selección de carteras. En el segundo, la investigación propone un novedosa 

técnica basada en la teoría de Rough Set, el Forward Search and Backward Trace 

(FSBT) para mejorar el análisis de datos y descubrir conocimiento desde los ejemplos y 

resolver problemas de inversión en activos financieros de inversores particulares. Los 

resultados obtenidos en este estudio confirmaron que los modelos híbridos 

proporcionaban excelentes resultados para la gestión de carteras. 

 

También se ha utilizado la teoría de RS en el ámbito de “portfolio tilting”  que puede 

considerarse como una estrategia de inversión que consiste en formar una cartera de 

valores  que posea determinadas características, es decir que esté “inclinada” hacia 

valores que posean ciertos atributos, como de un sector particular, asociados a factores 

de rendimiento, de pago de dividendos etcétera. Así el concepto de ‘Tilting’ en gestión 

de carteras puede definirse como una estrategia de inversión para componer una cartera 
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la cual tiene un valor más alto (o más bajo) de un atributo en particular que el valor que 

puede encontrarse en la cartera de referencia, según el enfoque media-varianza. Así por 

ejemplo, un inversor que prefiere acciones con un pago por dividendos bajo sobre 

acciones que pagan un dividendo alto, manteniendo todo lo demás igual, inclinarán su 

cartera de tal manera que, o bien incluyen una mayor variedad de títulos que pagan 

dividendos bajos o invertirán más capital en los títulos que pagan dividendos bajos en la 

cartera de referencia (SUSMAGA et al., 1997) 

Estos autores estudiaron este asunto utilizando como atributos variables relativas a los 

precios de los activos en el mercado de valores de Toronto. El conjunto de datos 

utilizados incluía todas las empresas cotizadas en este Bolsa y concluyeron que para los 

potenciales inversores los atributos relativos a los precios fueron más significativos para 

diseñar con éxito estrategias de inversión. La calidad predictiva del grupo que mejor 

resultado obtuvo alcanzó el 70% usando las reglas generadas por el Rough Set.   

Esto indica que al análisis Rough Set fue útil para determinar la contribución de 

determinados atributos, identificar a los activos que mejores resultados obtienen y 

generar reglas de decisión que podrían aplicarse a la evaluación de nuevas acciones.  

 

Aunque en esta sección ha sido un breve apunte sobre los campos de aplicación del 

Rough Set en el área económica y financiera cabe señalar que esta teoría se ha aplicado 

con éxito a numerosas disciplinas como la ingeniería civil, química, transporte, 

farmacología, bioinformática y medicina, patrones meteorológicos, incluso a disciplinas 

musicales y acústicas (YAO, 2011). 

En definitiva la teoría Rough Set es particularmente útil para descubrir relaciones en los 

datos, descubrir conocimiento y por tanto está vinculado con el proceso de data mining 

y, en consecuencia, este aspecto del Rough Set le convierte en una técnica de machine 

learning. Además, es una herramienta adecuada para tratar con datos imprecisos o 

incompletos. Como ha quedado señalado la teoría Rough Set es comparada 

habitualmente con otras técnicas como el análisis estadístico, en particular con análisis 

discriminante y con técnicas más clásicas de machine learning como los árboles de 

decisión. 

 

Entonces, tal y como concluyen TAY y SHEN (2002) el modelo Rough Set es una 

alternativa real y prometedora a los métodos convencionales, siendo la aplicación 



 CAPÍTULO IV: El método Rough Set. 
 
 

382 
 

práctica más habitual hasta ahora, si hablamos de su versión clásica, la destinada a 

problemas de clasificación, como el tratado en esta investigación.  

Sin embargo, el uso de la teoría Rough Set puede generalizarse a otras problemáticas 

como la elección o ranking de alternativas, que también pueden encontrarse en las 

decisiones económico-financieras. Esto ocurre cuando el modelo clásico (al que nos 

hemos estado refiriendo) es ampliado y se utilizan otras aproximaciones basadas en esta 

teoría como: Rough Set basada en clasificación probabilística , el modelo 0.5 

probabilistic rough set, modelos de decision-theoretic rough set, modelo de variable 

precision rough set, rough membership functions, modelos rough set parameterized, y 

Bayesian rough set, fuzzy rough sets Todas esas extensiones del modelo original 

permiten tratar con problemas más complejos y así maximizar el alcance de estos 

modelos en el mundo real (BOUDREAU-TRUDEL y ZARAS, 2012; YAO, 2011; 

SHEN y JENSEN, 2007), ya que en general permiten manejar situaciones en las que sea 

necesario realizar:  

• El Diagnóstico de una situación.  

• Problemas de predicción. 

• Problemas de control.  

• Machine learning
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5. Capítulo V: Rough Sets aplicados a la selección de factores económicos-

financieros determinantes del éxito exportador. 

5.1. Fundamentación del análisis. 

 

La teoría Rough Set (RS) y el algoritmo J48 (versión implantada en WEKA como 

veremos más adelante del algoritmo C4.5) utilizados para estimar los modelos que 

permitan lograr el objetivo de nuestra investigación pertenecen a la denominada 

Inteligencia Artificial (IA). 

Asistimos en la actualidad a un nuevo enfoque a la hora de abordar muchos problemas 

financieros basado en la aplicación de técnicas y metodologías encuadradas en el ámbito 

de la Inteligencia Artificial. Tradicionalmente, los problemas financieros se han 

analizado utilizando métodos estadísticos con resultados satisfactorios, si bien presentan 

algunas limitaciones. Por ejemplo, muchas de las hipótesis estadísticas requeridas al 

modelo o a la distribución que siguen los datos (si existen o no observaciones atípicas) 

no se cumplen cuando se emplean datos reales y, además, los resultados son difíciles de 

interpretar para un usuario no experto en dichas técnicas. Las técnicas de inteligencia 

artificial superan esas limitaciones, y son fácilmente entendibles.  

Siguiendo a O’LEARY (1998), los sistemas inteligentes pueden construirse a partir de 

dos enfoques: los sistemas expertos y el aprendizaje automático. El primero consiste en 

introducir en el ordenador el conocimiento que los expertos humanos han ido 

acumulando a lo largo de su vida profesional. El aprendizaje automático (Machine 

Learning) se fundamenta en la elaboración de programas de ordenador que sean capaces 

de generar conocimiento a través del análisis de los datos y posteriormente utilizar 

dicho conocimiento para realizar inferencias sobre nuevos datos. 

Dentro de las técnicas aplicables de este enfoque encontramos: Redes Neuronales 

Artificiales, Algoritmos de Inducción de Reglas y Árboles de Decisión. Algunas de 

ellas tienen un carácter explicativo (inducción de reglas y árboles de decisión), otras se 

caracterizan por un enfoque de caja negra- “black box”, como las redes neuronales. 

Dada la naturaleza del problema que queremos tratar, utilizaremos técnicas explicativas. 
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De las técnicas de Inteligencia Artificial hemos escogido la metodología Rough Set 

(RS) no solo por su gran capacidad de clasificación, sino por su carácter explicativo (el 

modelo final consiste en un conjunto de reglas fácilmente entendibles). Por  tanto 

presenta muchas ventajas al analizar datos reales porque si el modelo obtenido clasifica 

adecuadamente los datos permite a los investigadores analizar el mismo al obtenerse 

reglas explícitas para aplicar el mismo (PAWLAK, 1991, 2002; PAWLACK y 

SKOWRON, 2007).  

Además compararemos el modelo obtenido con un árbol de decisión muy utilizado en 

problemas financieros (los árboles son también muy intuitivos de interpretar), basado en 

el algoritmo J48 (C4.5) 

Como ocurre con otras metodologías de Inteligencia Artificial, la teoría Rough Set se ha 

aplicado con éxito para analizar numerosos problemas económicos como la predicción 

de insolvencias (AHN et al, 2000; BEYNON y PEEL, 2001; DIMITRAS et al 1999; 

SANCHIS et al, 2007; SLOWINSKI y ZOPOUNIDIS, 1995), modelizar la actividad o 

la demanda de viajes (WITLOX y TINDEMANS, 2004; GOH y LAW, 2003). También 

se ha aplicado a sectores muy específicos y no tan acometidos por los investigadores 

como es el sector asegurador (SANCHIS et al., 2007; SHYNG et al., 2007).  

Por tanto, la metodología Rough Set se ha convertido en una inestimable ayuda para 

analizar problemas financieros tal y como ha quedado explicado en el capítulo anterior.  

En la medida en que el problema de esta investigación es de clasificación ya que se trata 

de determinar la relación de dependencia entre los atributos de decisión - éxito 

exportador y no-éxito exportador- (conceptos) y los multi-atributos de condición 

(conjunto elementales) la metodología Rough Set parece conectar adecuadamente con el 

objetivo de este trabajo.  

Sin embargo, en base a una de las revisiones más recientes llevadas a cabo en el ámbito 

de las publicaciones vinculadas con las exportaciones LEONIDOU y KATSIKEAS 

(2010) en la que se analiza el diseño de las investigaciones realizadas en esta materia, el 

alcance de las mismas así como las metodologías utilizadas, puede comprobarse 

claramente que en este campo, a pesar de sus enorme aplicabilidad, no se han utilizado 

técnicas de inteligencia artificial y por supuesto tampoco se han comparado distintas 

metodologías de machine learning a través de ejemplos, para comprobar su precisión. 
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Como muestra de ello puede acudirse a los datos exhaustivos mostrados en el estudio 

mencionado para el periodo 2002-2007 que recopilan  223 estudios empíricos realizados 

en esta materia y que se reproducen a continuación. 

 

Análisis del problema  

Exploratorio  29.0 

Formalizado  71.0 

Otros  - 

Alcance  

Estudio estadístico 90.02 

Caso de estudio   8.9 

otros  0.9 

Dimensión temporal  

Sección cruzada  92.4 

Longitudinal  5.8 

otros  1.8 

Entorno de la 

investigación 
 

Estudio de campo  94.6 

Laboratorio  0.9 

Otros 4.5 

Tipo de comunicación  

Encuesta  94.2 

observaciones 0.4 

Otros 5.4 

Asociación de Variable  

Descriptiva  38.4 

Causal  60.6 

otros  1.0 

Tomado de: LEONIDOU y KATSIKEAS (2010). 
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Como puede observarse en el cuadro anterior, la tendencia actual de los estudios 

empíricos llevados a cabo en el periodo 2002-2007, presentan algunas características 

reseñables. Debido al incremento del conocimiento que se ha ido produciendo desde los 

años 60, en la actualidad el 71% de las investigaciones empíricas adoptan un enfoque 

más formalizado especialmente en la contrastación de hipótesis. Algunas de esas 

investigaciones construyen sus hipótesis basadas en paradigmas derivados desde 

distintas perspectivas, especialmente en marketing y gestión, así como en la teoría de 

los costes de transacción, la basada en recursos y capacidades, la teoría de la agencia, la 

teoría de intercambio social y la teoría de redes. Por otra parte, algo más del 90% de 

esas investigaciones constituyen estudios estadísticos seguidos del estudio de casos; 

unido, además, al hecho de que en estos años algo más del 60% de las investigaciones 

tratan de identificar relaciones causales y solo el 38,4% son estudios descriptivos.  

Respecto al alcance de las investigaciones analizadas en esta revisión otros datos 

destacables son: el 43.8% de las investigaciones realizadas en el periodo de referencia 

se realizan sobre empresas europeas, seguido de un 33.5% de estudios sobre 

exportaciones en Estados Unidos, el 83.0% de los estudios sólo cubre un país en su 

investigación, el 38.7% de las investigaciones cubre múltiples sectores industriales, el 

81.7% utilizan como unidad de análisis a empresas exportadoras, siendo el 58.5 y 58% 

estudios sobre empresas exportadoras pequeñas y medianas respectivamente. 

Por otra parte y cuando se refiere a la metodología se puede observar los siguientes 

hechos:  
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Tamaño de la muestra  

99 o menos.  

 
22.4 

100–249 47.5 

250–499 15.7  

500 o más  9.9 

No disponible 4.5 

Métodos Analíticos   

Descriptivo 12.9 

Uni-/Bivariante 33.5 

Multivariante 67.4 

Tomado de: LEONIDOU y KATSIKEAS (2010) 

 

Respecto a los métodos analíticos puede comprobarse que el 12,9% son métodos 

descriptivos, habitualmente frecuencias absolutas y relativas, seguido de  los métodos 

uni (por ejemplo chi-cuadrado) o bivariante (por ejemplo, t-test y correlaciones) con un 

33,5% y por último el más generalizado ya que se trata de métodos más sofisticados que 

es el multivariante, como por ejemplo la regresión múltiple o análisis de factores y los 

modelos de ecuaciones estructurales.  

Además se puede señalar que la inmensa mayoría de estos estudios ha utilizado 

estadística paramétrica más que no-paramétrica 

 

De manera que hasta la fecha no hay ninguno estudio que utilice esta metodología para 

analizar el problema que hemos planteado, éxito o fracaso en las exportaciones, aunque 

pueden encontrarse antecedentes que utilizan algunas de estas metodologías (Rough Set 

o árbol de decisión) como el trabajo de AHMAD, et al. (2004) aplicado a la selección de 

factores de éxito en empresas de comercio por internet (estudio parcial) así como 

algunos trabajos cuyo objetivo es la predicción de la performance financiera para 

entidades financieras y así identificar los bancos que fracasan utilizando redes 

neuronales y técnicas estadísticas (RAVI et al., 2008) o el de LIN et al. (2009) que 

utiliza árboles de decisión y SVM (Support Vector Machine); la predicción de la tasa de 
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crecimiento de los ingresos de la empresa el cual es un indicador efectivo para 

comprobar el potencial futuro de una empresa y así seleccionar carteras de inversión 

(CHEN y CHENG, 2009). En este trabajo utilizan entre otros comparado a técnicas 

estadísticas, el Rough Set y el árbol de decisión C4.5, consiguiendo una clasificación en 

base al atributo de decisión, tasa de crecimiento de los ingresos, que parte el universo en 

tres clases (crecimiento negativo, positivo o alto-positivo) entorno al 68%.  

Otras investigaciones que pueden señalarse son el trabajo de WU et al., (2010) que 

tratan de comprobar el efecto del Knowledge Management (KM) sobre la corporate 

performance medida ésta como la rentabilidad económica sobre los activos (ROA) 

utilizando la clasificación de empresas con un valor alto o bajo de esta rentabilidad, 

obteniendo una calidad de la clasificación del 74,12%; o el de BOSE (2006) donde se 

utilizó el Rough Set para evaluar si los ratios financieros pueden predecir la salud 

financiera de las empresas .com en base a los datos disponibles con una calidad de la 

clasificación del 72,08%; y el estudio de LEE (2010) que propone un método basado en 

la teoría de Rough Set para explorar las competencias que son requeridas por los high 

performance. 

 

5.2. Aplicación del análisis y resultados. 

5.2.1. Definición Del Problema y selección previa de las variables. 

 

Dentro de los problemas de clasificación existen los denominados problemas de 

clasificación multiatributo consistentes en la asignación de cada objeto, descrito por un 

conjunto de valores de atributos, a una clase o categoría previamente establecida. La 

predicción del éxito en los mercados internacionales de una empresa es un ejemplo 

claro de este tipo de problemas ya que pretendemos asignar empresas (nuestros objetos), 

descritas por los valores de un conjunto de variables económico-financieras (nuestros 

atributos), a una clase o categoría (éxito o fracaso). 

Probaremos la teoría rough set, descrita en las secciones previas sobre un conjunto de 

datos reales obtenidos para el año 2008 por la fundación SEPI en la Encuesta de 

Estrategias Empresariales ya descrita. Nuestra finalidad es en primer lugar reducir el 
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conjunto de variables económico-financieras introducidas en el modelo eliminando 

aquellas que no son esenciales (innecesarias) para caracterizar una empresa como 

perteneciente al grupo de éxito en exportaciones o al grupo de las fracasadas.  

El objetivo último es establecer patrones o buscar prototipos que nos permitan 

caracterizar a las empresas que tienen éxito en su proceso de internacionalización, o por 

el contrario, aquellas que dadas sus características no lo van a lograr. 

 

5.2.1.1. Selección previa de variables.  

 

Partimos de 595 empresas caracterizadas con las 120 de variables económica-

financieras descritas en la sección 3.5 del Capítulo III. Dado que nuestro objetivo, como 

se ha indicado, es establecer patrones  que nos permitan caracterizar a las empresas que 

tienen éxito en el mercado internacional, o por el contrario, las que no lo van a tener, el 

gran número de variables respecto a las empresas que tenemos hacen inviable dicho 

objetivo. 

Existen varias posibilidades de abordar el problema o bien considerar algún tipo de 

variables específicas, como variables financieras, o variables las relacionadas con el 

marketing, etcétera para tratar de hacer un análisis parcial y establecer cómo afectan 

determinadas variables al resultado exportador, o bien realizar un análisis global en el 

que se tengan en cuenta las principales variables señaladas por los distintos marcos 

teóricos.  

Los análisis específicos, que constituirán parte de nuestras futuras líneas de 

investigación, son más precisos pero pierden generalidad al no considerar la totalidad de 

aspectos que pueden influir en el éxito o fracaso de una empresa en el proceso de 

internacionalización. 

En esta investigación se pretende lograr un modelo que considere todos los aspectos que 

pueden influir en el proceso de internacionalización vía exportaciones, es decir, en el 

que concurran todas las variables consideradas en los distintos análisis más específicos 

agrupadas en las siguientes categorías generales: 

a) Las características generales de la empresa.  

b) Las capacidades y competencias de la empresa, incluidas las variables financieras. 
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c) Las características y competencias de la dirección en particular, y del capital humano 

en general. 

d) La estrategia de exportación 

e) El entorno 

Por ello, en primer lugar hemos procedido a jerarquizar las variables. Para lograrlo se ha 

considerado y tratado de predecir de manera simultánea dos problemas, crecimiento 

exportador y la intensidad exportadora de acuerdo con el procedimiento descrito en 

LEIVA, 2010.41 y utilizado en SANZ et al. (2012). 

De hecho, de la combinación de estos dos problemas se obtiene el atributo de decisión d  

que discrimina entre las empresas que van a tener éxito exportador de las  que no. 

En la predicción lineal, en la cual � = de�, el coeficiente de que corresponde a la k-

esima característica, nos da una idea sobre la importancia de dicha característica. 

En el caso en que la variable y sea continua, la regresión Ridge es la aproximación más 

básica a la predicción lineal. Dicha regresión trata de obtener unos coeficientes lineales 

w que minimizan el error cuadrático medio. Dado que no se busca una solución que se 

"sobreajuste" a los datos de entrenamiento, los coeficientes w no pueden tomar valores 

altos, por lo tanto se penaliza la norma f� (norma cuadrática) del predictor. 

Estos dos requisitos, minimización del error cuadrático medio y penalización de los 

coeficientes con un valor absoluto alto, quedan reflejados a través de los dos sumandos 

de la siguiente ecuación: 

min i��(
(

− de�( �� + k‖d‖�� 

Si se usa la norma 1 para penalizar en lugar de la norma cuadrática, la solución obtenida 

es más "dispersa"(en inglés sparse), lo que implica que muchos de los elementos del 

vector w serán nulos. Si el parámetro de regularización lambda (λ) es muy alto, habrá 

muchos elementos nulos en w, si por el contrario es bajo, habrá muchos elementos no 

nulos. Esto implica resolver la siguiente ecuación: 

min i��(
(

− de�( �� + k‖d‖� 

                                                 
41 LEIVA, 2010. Simultaneous Prediction of Exporting Intensity and Exporting Growth Rate. 
Working Paper. 
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Para obtener el ranking de variables mediante su jerarquización se han utilizado dos 

métodos: 

Método 1: Parte de escoger un valor de lambda (λ) de partida tan alto que la 

solución al problema es que todos los elementos del vector  w son nulos. Conforme se 

baja el valor de lambda (λ) progresivamente, algunos elementos de w se van activando 

(es decir, van tomando valores no nulos). El orden en que se van activando nos da el 

siguiente ranking de variables para cada uno de los problemas en que hemos 

descompuesto el éxito en los mercados internacionales, esto es, predicción de la 

intensidad exportadora y del crecimiento de la exportación: 

La lista ordenada, para el problema de predicción de intensidad exportadora, de 

mayor a menor relevancia por el método 1, es la siguiente:  

    'PFTC2008' 

    'NMERIN2008' 

    'NACECLIO2008' 

    'MPAR2006' 

    'XOCDE2006' 

    'CTCL2008' 

    'PAFAM2008' 

    'EP2006' 

    'PM2008' 

    'TBIEN2006' 

    'GIDC2006' 

    'ADBEMI2008' 

    'INVEX2008' 

    'NUMEST2008' 

    'LOCALT2008' 

 

La lista ordenada para el problema de predicción del crecimiento de la exportación 

por el método 1, es la siguiente: 

    'CREVENTAS' 

    'PFTC2008' 

    'UC2008' 
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    'DCECCO2008' 

    'NPXNIN2008' 

    'XRESTO2006' 

    'ELPSP2008' 

    'FPSP2008' 

    'MEAEX2006' 

    'IPRPI2008' 

    'CTCO2008' 

    'ICOCAN2008' 

     'ICOPRO2008' 

    'MPAR2006' 

    'VA/VENTAS' 

 

Método 2: En este caso se busca el valor óptimo de lambda (λ), que es el que 

nos da la mejor solución en términos de error de predicción. Entonces, se coge aquel 

coeficiente w que ha dado lugar a ese predictor y se ordenan sus elementos de mayor a 

menor valor absoluto. El resultado es el ranking nos da el siguiente ranking de variables 

para cada uno de los problemas en que hemos descompuesto el éxito en los mercados 

internacionales, esto es, predicción de la intensidad exportadora y del crecimiento de la 

exportación:  

La lista ordenada, para el problema de predicción de intensidad exportadora, de 

mayor a menor relevancia por el método 2, es la siguiente: 

    'NMERIN2008' 

    'NACECLIO2008' 

    'MPAR2006' 

    'XOCDE2006' 

    'CTCL2008' 

    'INVEX2008' 

    'PAFAM2008' 

    'PSAUX2006' 

    'NUMEST2008' 

    'GEFVMN2008' 
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    'PM2008' 

    'TBIEN2006' 

    'EP2006' 

    'COMPE2008' 

    'ADBEMI2008' 

La lista ordenada  para el problema de predicción del crecimiento de la exportación 

por el método 2, es la siguiente: 

    'CREVENTAS' 

    'DCECCO2008' 

    'UC2008' 

    'NPXNIN2008' 

    'ELPSP2008' 

    'XRESTO2006' 

    'MEAEX2006' 

    'IPRPI2008' 

    'CTCO2008' 

    'ICOCAN2008' 

    'PFTC2008' 

    'ICOPRO2008' 

    'MPAR2006' 

    'VA/VENTAS' 

    'FPSP2008' 

 

Dado que el atributo de decisión d, se establece teniendo en cuenta los dos problemas, 

crecimiento e intensidad exportadora, para crear nuestra tabla de decisión hemos 

totalizado las variables seleccionadas para los dos problemas y teniendo en cuenta los 

dos métodos. 

Por tanto para efectuar el análisis Rough Set hemos considerado un total de 31 

variables. 
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5.2.2. Aplicación De La Metodología Rough Set. 

 

Antes de comenzar con la explicación del análisis debe mencionarse que el software 

utilizado para efectuar todo el análisis es el programa RSES2 desarrollado por el 

Instituto de Matemáticas de Varsovia, Polonia. (http://logic.mimuw.edu.pl/~rses/) 

 

Tabla de Información 

Para la aplicación de esta metodología lo primero que hemos construido es una tabla de 

información con las 595 empresas, 245 empresas con éxito exportador y 350 fracasadas 

según los parámetros seleccionados. Las empresas han sido evaluadas de acuerdo con 

los valores que toman las 31 variables económico-financieras señaladas en la sección 

5.2.1.1 de este capítulo. Estas empresas han sido clasificadas en una de las dos 

categorías, éxito o fracaso, para el año 2008. Por tanto estamos considerando un atributo 

de decisión, d, que efectúa en esta tabla de información (a partir de ahora tabla de 

decisión) una partición dicotómica: si d=1 la firma pertenece al grupo de las exitosas y 

si d=2, la empresa pertenece al grupo de las fracasadas. 

 

Discretización 

Antes de comenzar la aplicación hemos de adecuar la información que contiene nuestro 

sistema de información. 

En las aplicaciones prácticas, los sistemas de información a menudo contienen datos de 

carácter continuo y discreto. El análisis rough set de los sistemas de información da 

buenos resultados cuando los dominios de los atributos son conjuntos finitos cuyo 

número cardinal es relativamente bajo. Este requisito a menudo se satisface cuando los 

atributos tienen un carácter cualitativo (discreto). Sin embargo, los atributos que tienen 

un carácter cuantitativo es conveniente traducir sus valores a términos cualitativos (por 

ejemplo bajo, medio y alto utilizando los correspondientes valores numéricos como “1, 

2, 3”).  

Esto se consigue mediante el uso de las denominadas normas. La utilización de normas 

que transformen los atributos cuantitativos en términos cualitativos no se impone por el 

rough set pero sí para una interpretación práctica de los atributos cuantitativos. Incluso 
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si un atributo representa una medida continua, como es un ratio financiero, o la presión 

sanguínea en medicina, el experto normalmente interpreta los valores de los atributos en 

términos cualitativos, esto es, bajo, medio o alto. Es más, este proceso se hace necesario 

debido ante determinadas variables como es el caso de los ratios financieros en que su 

precisión es bastante dudosa. Este hecho, dificulta el extraer conclusiones generales de 

los datos en términos de dependencias, reductos o reglas de decisión. 

Además, y dado que las normas se utilizan desde el principio del problema y hasta el 

final en la explicación de las reglas de decisión, no falsean la imagen original del 

problema. 

Las empresas para las que los valores de estas variables están en los mismos 

subintervalos se considera que tienen el mismo comportamiento y características. 

Además, los códigos que se utilizan para referirse a un subintervalo no representan 

ningún orden de preferencias. La teoría rough set no tiene en cuenta el orden, ya que 

trabaja con la relación de no diferenciación, por tanto la selección de los códigos no 

afecta a los resultados obtenidos. 

En consecuencia, discretizar implica una división del dominio original en algunos 

subintervalos y la asignación de códigos cualitativos a dichos subintervalos.  

No existe un modo general de definir de manera óptima las normas, es decir, los valores 

frontera de los subintervalos. Al definirlos, se debería tener en cuenta la experiencia, el 

conocimiento, los hábitos y costumbres utilizados por los expertos e, incluso, un error 

de medida en algunos atributos. Muchas veces los valores frontera surgen normalmente 

de convencionalismos, hábitos o de asignación subjetiva. 

Su definición es de suma importancia porque puede influir en los resultados, y en 

particular, en la calidad de la clasificación. Por tanto es conveniente revisar la 

sensibilidad de los resultados frente a cambios en la definición de estos valores. 

En nuestra tabla final existen 31 variables, de las cuales siete tienen un dominio 

continuo. De acuerdo con lo expuesto, traduciremos los valores continuos de dichas 

variables a términos cualitativos. Por esta razón vamos a considerar dos tipos de sistema 

de información: el sistema de información original y el sistema de información 

codificado. El primero contiene las variables originales tanto cuantitativas como 
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cualitativas  con los valores de sus dominios originales. El segundo contiene para las 

variables continuas (el resto no varían) atributos con valores codificados. La teoría 

rough set analiza posteriormente el sistema de información codificada. 

La codificación las variables se ha efectuado sustituyendo los valores originales por 

códigos que, en nuestro caso, son números que designan a los subintervalos que los 

contienen. Es decir, se han codificado utilizando la denominada tabla de normas.  

La tabla de normas es una estructura que contiene las definiciones de todos los valores 

frontera de los subintervalos definidos por el usuario. 

En consecuencia, para cada variable continua se ha tratado de buscar cuáles son sus 

niveles más representativos, con el objetivo final de establecer varios niveles de corte. 

Para el establecimiento de esos puntos de separación, es decir, las normas, hemos 

calculado los percentiles 20, 40, 60 y 80 de cada variable continua. Los percentiles 

informan, respectivamente, de las empresas que toman un valor para dicha variable por 

debajo de ese percentil y su utilización evita cualquier subjetividad y no excluye la 

posibilidad de que la experiencia o conocimiento de un experto modifiquen dichos 

valores. La utilización de percentiles para establecer intervalos en las variables 

financieras es frecuente en los trabajos de investigación. Podemos citar otros 

investigaciones que utilizan este procedimiento: LAITINEN (1992), GARCÍA et al., 

(1997) o MCKEE, (2000). 

Con la selección de los cuatro percentiles indicados con anterioridad, el dominio de las 

variables continuas queda dividido en cinco partes, a excepción de las variables 

PFTC2008 y XOCDE2006 cuyo análisis de su distribución aconsejaban 4 partes al 

coincidir algún percentil. 

Una vez determinados los intervalos hay que asignar los códigos a los mismos. El 

criterio ha sido asignar los valores 1, 2, 3, 4 y5 a los cinco subintervalos determinados 

por los percentiles para evitar cualquier subjetividad y facilitar la interpretación del 

modelo final. 

La  muestra los valores utilizados para discretizar las distintas variables así como los 

códigos asignados a los subintervalos. 
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Tabla 11: Normas para los intervalos. 
 

Variable 1º 2º 3º 4º 5º 

PM2008 (-∞, 1] (1, 6] (6, 14.52] (14, 52, 27, 12] (27, 12, +∞) 

VA/VENTAS (-∞, 19.28] (19.28, 26.39] (26.39, 34.35] (34.35, 43.93] (43.93, +∞) 

CREVENTAS (-∞, -13.82] (-13.82, 8.62] (8.62; 26.63] (26.63, 60.40] (60.40, +∞) 

PFTC2008 (-∞, 95] (95, 99.6] (99.6, 100] (100, +∞)  

XOCDE (-∞, 0] (0,4] (4, 16] (16, +∞)  

XRESTO (-∞, 0] (0, 1] (1, 10] (10, 29 (29, +∞) 

GIDC2008 (-∞, 4] (4, 42.6] (42.6, 95] (95, 100] (100, +∞) 

CODIGOS 

ASIGNADOS 

1 2 3 4 5 

  

Terminado el proceso, se obtiene una tabla codificada de 31 variables, en la que siete se 

han discretizado. 

 La tabla codificada, que es la que se hemos utilizado para todo el análisis posterior, 

consta de las 595 empresas descritas por los 31 variables económico-financieras y 

asignadas de forma binaria a una clase de decisión (éxito no éxito exportador, 

representado por 1 ó 2 respectivamente). 
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Tabla 12: Tabla de información codificada. 
MPA
R120
06 

INV
EX2
008 

PAF
AM2
008 

NPX
NIN2
008 

NUME
ST120
08 

UC
120
08 

IPR
PI2
008 

NME
RIN2
008 

PM
20
08 

COM
PE12
008 

CTC
L20
08 

CTC
O20
08 

ADB
EM2
008 

PSA
UX2
006 

MEA
EX2
006 

FPS
P12
008 

VA/V
ENT
AS 

ELP
SP12
008 

DCEC
CO12
008 

CRE
VEN
TAS 

GEFV
MN20
08 

PFT
C20
08 

XOC
DE2
006 

XRE
STO2
006 

EP
20
06 

ICOP
RO2
008 

GID
C20
06 

ICOC
AN20
08 

NACE
CLIO2
008 

TBI
EN2
006 

LOC
AL2
008 

CL
AS
E 

1 2 3 0 1 4 2 2 2 1 1 2 2 2 2 4 3 2 2 5 0 4 1 3 1 2 5 2 16 2 1 1 

4 2 3 0 2 3 1 5 3 1 2 2 2 2 2 3 2 2 2 5 0 1 1 1 2 2 4 2 13 2 1 1 

4 1 0 0 2 5 2 5 5 4 2 2 2 2 3 3 2 3 2 4 0 4 1 1 2 2 5 2 11 2 3 1 

4 2 0 0 5 5 1 3 2 1 1 2 1 2 2 4 1 2 2 1 8 4 1 4 1 2 3 2 2 2 3 1 

4 2 0 0 1 5 2 2 5 2 2 2 2 1 2 2 4 1 2 5 0 1 1 4 1 2 5 2 13 2 1 1 

4 2 2 0 3 4 1 1 4 1 2 2 1 2 2 3 1 2 2 4 0 4 1 2 1 1 1 1 1 3 1 1 

4 1 0 0 1 1 2 4 4 3 1 2 1 2 3 2 2 2 1 2 0 1 2 3 1 2 2 2 9 3 1 1 

4 2 0 0 1 5 2 4 4 1 2 2 2 1 3 3 3 2 2 2 0 4 2 1 2 2 5 2 14 2 1 1 

4 1 0 0 4 2 2 0 5 1 1 2 1 2 3 3 1 1 2 4 0 1 1 2 2 2 5 2 17 2 3 1 

4 1 0 0 1 5 2 0 2 1 2 2 2 2 2 3 4 4 2 5 0 4 1 3 1 2 5 2 19 2 1 1 

3 2 0 0 1 4 2 0 3 1 2 2 2 1 2 3 3 2 2 3 0 4 2 3 1 1 2 1 16 3 1 1 

1 2 0 0 1 4 1 1 4 3 2 2 2 2 2 4 2 1 1 4 0 4 1 2 1 1 1 2 2 3 1 1 

4 2 0 0 1 3 2 1 5 4 2 2 1 1 3 4 4 4 1 4 30 2 2 3 1 2 3 2 9 2 1 1 

1 2 0 0 1 5 1 1 5 1 2 1 2 2 2 3 1 4 2 5 0 4 3 1 2 2 5 2 18 2 1 1 

4 1 0 0 5 2 1 2 3 2 2 2 1 1 2 3 1 2 1 3 5 4 3 2 1 2 2 2 10 3 3 1 

1 2 0 0 1 4 2 0 2 2 2 2 2 2 2 3 4 2 2 4 0 1 2 1 1 2 3 2 3 2 1 1 

4 2 2 0 1 4 2 1 5 2 2 2 2 2 2 3 2 1 2 3 0 4 3 4 1 2 1 2 4 3 1 1 

4 1 0 0 2 3 2 0 3 4 2 2 2 2 2 4 4 3 2 5 3 4 3 1 2 2 3 2 9 2 3 1 

4 2 0 0 1 5 2 2 5 2 2 2 2 2 2 5 1 1 2 2 0 4 1 4 2 2 5 2 17 2 1 1 

1 1 0 0 1 3 2 0 4 2 2 2 1 2 2 5 3 2 2 5 0 4 1 3 1 2 2 2 9 3 1 1 

1 2 1 0 2 4 2 1 3 2 1 2 2 1 2 4 3 2 2 4 0 4 1 2 2 2 5 2 14 2 3 1 

1 2 2 0 1 2 2 1 4 1 2 2 2 2 2 4 2 2 2 4 0 4 1 1 2 2 3 2 11 2 1 1 

4 2 0 0 1 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 3 1 3 2 2 0 1 1 2 1 2 3 2 12 1 1 1 

2 1 3 0 4 5 2 1 5 1 1 2 1 1 2 3 4 2 2 4 0 4 1 2 1 2 1 2 13 3 3 1 

1 2 2 0 1 5 2 0 2 1 2 2 2 1 2 6 1 2 2 5 0 4 1 1 2 2 3 2 12 2 1 1 

4 1 0 2 1 1 2 3 4 2 1 2 2 1 3 3 3 2 2 5 0 4 1 2 1 2 3 2 10 2 1 1 



 CAPÍTULO V: Rough Sets aplicados a la selección de factores 
económicos-financieros determinantes del éxito exportador. 

 
 

399 
 

1 2 3 0 1 4 2 2 4 1 2 2 2 2 2 5 5 2 2 3 0 4 2 1 1 2 3 2 4 1 1 1 

4 2 0 0 2 3 2 1 2 2 2 2 2 2 2 3 1 2 2 5 0 2 1 1 1 2 3 2 1 2 3 1 

2 1 0 0 5 5 2 0 5 2 2 2 2 2 2 2 5 4 2 1 35 4 1 3 1 1 2 2 2 1 3 1 

4 1 0 0 1 4 2 1 4 4 2 2 2 2 2 4 3 3 2 5 0 2 1 3 1 2 1 2 10 3 1 1 

3 2 2 0 1 5 2 1 4 2 2 2 2 1 2 5 4 2 2 2 0 4 1 4 1 2 2 2 13 1 1 1 

1 2 0 0 2 4 2 1 2 2 2 2 1 2 2 6 5 2 2 3 2 4 1 4 1 1 1 1 16 3 1 1 

1 2 0 0 1 4 1 1 3 1 1 2 1 2 2 4 2 2 2 4 0 4 3 1 1 2 2 1 17 3 1 1 

1 1 0 0 5 4 2 2 5 3 2 2 1 1 2 3 2 3 2 3 30 1 3 1 1 2 5 1 11 2 3 1 

4 1 0 0 1 4 2 0 3 3 1 2 2 1 3 4 3 3 2 5 0 4 1 1 2 2 5 2 6 2 1 1 

1 2 0 0 1 3 2 2 1 1 1 2 1 2 2 3 4 2 2 5 0 4 1 1 2 2 3 2 12 2 1 1 

1 2 2 0 1 1 2 4 3 2 2 2 1 1 2 5 4 3 2 2 0 2 1 1 2 2 2 2 17 3 1 1 

1 2 0 0 1 5 2 1 3 1 2 2 2 1 2 6 3 1 1 5 0 4 1 3 1 2 2 2 14 1 1 1 

4 2 0 0 1 4 2 1 2 1 2 2 2 2 2 4 1 2 2 5 0 4 1 4 1 2 1 2 12 3 1 1 

1 2 0 0 1 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 3 1 2 2 2 0 4 1 2 2 2 5 2 17 2 1 1 

4 2 0 0 1 4 2 0 5 1 1 2 1 2 2 4 1 2 2 3 0 1 2 2 1 2 2 2 12 3 1 1 

4 1 0 0 5 3 1 3 4 4 1 1 1 1 2 3 4 2 2 3 0 1 3 3 1 1 1 1 15 1 3 1 

3 2 0 0 1 5 2 0 3 1 2 2 2 1 2 5 3 1 2 3 0 4 1 1 1 2 5 2 13 2 1 1 

1 1 0 9 4 4 2 1 4 2 1 2 2 1 2 4 3 3 2 4 31 2 3 2 1 2 1 2 9 3 1 1 

4 2 0 0 2 5 2 0 5 4 2 2 1 2 3 6 4 2 2 5 482 4 2 3 1 2 2 2 9 3 1 1 

4 2 0 0 1 2 2 3 4 1 2 2 2 2 2 3 4 1 1 2 50 1 1 1 1 1 5 2 9 2 1 1 

1 2 2 0 1 5 2 2 3 2 1 2 2 2 2 5 2 1 2 2 0 4 1 1 1 2 1 2 5 3 1 1 

4 1 0 0 3 3 1 1 5 3 2 2 1 1 2 5 3 2 2 2 353 4 1 3 1 1 1 2 11 3 3 1 

1 1 2 0 1 2 1 2 2 1 1 2 1 2 2 4 2 2 2 5 0 4 3 2 2 2 3 2 12 2 1 1 

4 1 0 0 5 3 1 3 4 2 2 2 1 2 3 2 2 4 2 2 18 2 2 3 1 2 1 2 2 1 3 1 

1 2 3 0 1 4 2 1 3 2 2 2 2 2 2 6 1 2 2 4 0 4 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 

4 1 2 0 5 2 1 2 1 2 1 1 1 2 2 4 2 2 2 3 8 1 3 2 1 1 1 1 3 3 3 1 

1 1 0 0 1 3 2 2 3 2 2 2 1 2 2 3 2 3 2 2 0 4 1 1 2 2 5 2 13 2 1 1 

3 2 0 0 1 4 2 1 1 1 1 2 2 1 2 5 2 1 1 5 0 1 1 1 1 2 5 2 13 2 1 1 

4 1 0 0 5 2 2 0 5 4 2 2 2 1 3 3 2 2 2 5 0 4 1 4 2 2 3 2 16 2 3 1 

4 1 0 0 1 2 2 1 2 1 1 2 2 2 2 6 1 1 2 5 0 2 1 1 1 2 2 2 16 3 1 1 

4 1 0 0 2 4 1 1 5 1 1 1 2 1 2 5 1 2 2 4 0 4 1 2 1 2 5 2 12 2 1 1 



 CAPÍTULO V: Rough Sets aplicados a la selección de factores 
económicos-financieros determinantes del éxito exportador. 

 
 

400 
 

3 2 2 0 1 5 2 1 3 1 1 2 2 2 2 4 1 2 2 3 2 1 1 2 2 2 5 2 10 2 1 1 

3 2 3 0 1 5 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 4 2 3 0 1 1 2 1 2 3 2 1 2 1 1 

4 1 0 0 1 5 1 2 3 2 1 2 2 2 3 3 2 4 2 4 49 4 2 2 1 2 2 2 2 1 1 1 

1 2 0 0 1 4 2 0 4 2 2 2 2 2 2 4 5 2 2 5 0 4 2 1 2 2 2 2 12 1 1 1 

1 2 4 0 1 2 2 2 4 1 2 2 2 2 2 5 3 2 2 3 0 4 2 1 2 2 5 2 7 2 1 1 

4 2 0 0 1 3 2 1 4 1 2 2 2 2 2 3 2 4 2 4 12 2 1 1 2 2 5 2 7 2 1 1 

4 1 0 0 5 3 2 2 5 3 1 2 2 2 2 4 2 2 2 5 1 4 1 4 1 2 3 2 9 2 3 1 

1 2 2 0 1 3 2 1 4 1 2 2 2 2 2 4 3 2 2 5 0 2 1 4 1 2 4 2 13 2 1 1 

4 2 0 0 1 4 1 0 3 1 1 2 2 2 2 3 2 2 2 3 0 4 1 1 1 2 5 2 2 2 1 1 

4 2 0 0 1 4 2 1 5 2 2 2 1 2 2 4 4 2 1 4 0 2 1 2 2 2 3 2 10 2 1 1 

4 2 2 0 2 2 2 0 3 1 2 2 2 1 2 4 3 2 2 2 0 2 3 4 1 2 2 2 14 1 1 1 

1 1 0 0 1 4 2 2 1 1 1 2 2 1 2 3 4 3 2 5 0 4 1 1 2 2 5 2 13 2 1 1 

1 2 1 0 1 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 0 1 1 4 1 2 1 2 11 3 1 1 

1 1 0 0 2 5 2 1 4 1 2 2 1 2 2 4 2 2 2 5 0 4 2 3 1 1 1 2 2 3 1 1 

1 2 1 0 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 3 3 2 2 5 0 4 1 2 2 2 3 2 9 2 1 1 

4 1 0 0 3 4 1 2 4 2 1 2 2 1 3 4 2 2 2 5 0 4 2 3 1 2 2 2 16 3 1 1 

3 2 1 0 1 4 2 1 1 1 2 2 2 2 2 3 1 2 2 4 0 2 1 1 1 2 1 2 1 3 1 1 

1 2 0 0 2 3 2 2 5 3 2 2 2 1 2 5 2 1 1 5 0 4 1 4 1 2 3 2 9 2 3 1 

1 2 0 0 5 4 1 5 3 1 1 2 2 1 2 2 1 2 2 5 0 4 1 3 1 2 2 2 9 3 3 1 

1 2 3 0 1 5 1 4 1 1 2 2 2 2 2 3 1 2 2 4 0 4 1 1 1 2 3 2 1 3 1 1 

4 1 1 0 2 3 2 2 4 2 2 2 2 1 3 3 5 2 2 2 0 4 1 4 2 2 5 2 14 2 1 1 

4 1 2 0 1 1 1 1 3 3 1 1 1 2 2 5 3 2 2 4 41 2 1 1 1 1 2 1 9 3 1 1 

4 2 0 0 1 4 1 0 5 4 1 2 1 1 3 3 2 1 2 4 83 4 2 3 2 2 3 2 13 2 1 1 

4 1 0 0 2 1 1 1 4 2 2 2 1 2 3 2 5 5 2 2 0 2 1 1 1 2 1 2 2 3 1 1 

4 2 0 0 1 2 2 1 5 4 2 2 1 2 3 6 3 1 1 3 90 4 3 2 1 2 2 2 20 1 1 1 

4 2 0 0 3 3 2 4 5 2 1 2 2 1 2 5 2 1 1 3 0 4 2 3 1 2 3 2 9 2 3 1 

1 2 1 0 2 4 2 1 3 1 2 2 2 2 2 4 3 3 2 2 10 4 1 2 1 2 2 2 19 3 3 1 

4 2 0 0 1 5 1 0 5 1 1 2 2 2 2 5 4 2 2 3 0 4 1 1 1 2 5 2 17 2 1 1 

4 2 0 0 1 4 1 1 5 4 1 2 1 1 2 4 1 3 2 4 21 4 1 1 1 2 2 2 17 3 1 1 

1 2 3 0 1 5 2 2 1 1 2 2 2 2 2 4 2 1 2 5 0 1 1 1 2 2 5 2 14 2 1 1 

4 2 0 0 1 5 2 0 5 4 2 2 2 1 3 3 1 2 2 2 0 4 1 1 1 2 2 2 14 3 1 1 



 CAPÍTULO V: Rough Sets aplicados a la selección de factores 
económicos-financieros determinantes del éxito exportador. 
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4 2 0 1 1 5 2 0 5 4 2 2 1 2 3 2 2 2 2 2 60 1 1 1 1 2 3 2 10 1 1 1 

4 2 0 0 1 1 2 1 5 4 2 2 2 1 3 5 1 1 2 4 83 2 3 2 1 2 1 2 18 1 1 1 

4 2 2 0 1 3 1 0 5 1 1 2 1 2 2 3 1 2 2 3 5 2 1 2 2 1 5 2 17 2 1 1 

1 2 0 0 1 1 2 1 3 2 1 2 1 1 2 5 5 1 2 3 0 4 2 3 1 2 3 2 16 2 1 1 

1 1 0 0 1 4 1 1 3 1 2 2 2 1 2 6 4 1 2 1 0 2 3 2 1 2 1 2 14 1 1 1 

1 2 0 0 1 3 1 2 3 1 1 2 2 1 2 4 1 2 2 5 0 4 1 3 2 2 5 2 12 2 1 1 

4 2 1 0 1 1 2 1 5 1 2 2 2 2 2 5 2 2 2 4 0 4 2 2 1 2 3 2 5 2 1 1 

1 2 2 0 1 3 2 1 2 1 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 0 1 3 1 2 2 1 2 5 1 1 1 

1 1 1 3 1 5 1 5 3 2 1 2 1 1 2 3 5 4 2 4 0 4 1 4 1 2 5 1 16 2 1 1 

4 2 0 0 1 4 1 5 5 1 1 2 1 2 2 3 2 2 2 4 16 1 2 3 1 2 3 2 7 2 1 1 

4 2 0 0 2 5 2 1 3 2 2 2 2 2 2 4 2 3 2 4 0 4 1 1 1 2 3 2 13 2 3 1 

4 2 0 0 4 5 1 2 4 1 2 2 2 2 3 5 1 2 2 3 0 4 1 3 1 2 1 2 17 3 3 1 

4 2 0 0 1 3 2 1 2 1 2 2 2 2 2 4 1 2 1 3 0 4 2 1 2 2 5 2 17 2 1 1 

3 2 1 0 1 1 2 1 3 2 2 2 2 2 2 6 4 2 2 3 0 4 1 2 2 2 2 2 10 3 1 1 

1 1 2 0 1 3 1 2 3 1 2 2 2 1 2 3 3 4 2 3 0 4 3 2 1 2 2 2 19 3 1 1 

4 2 0 0 1 4 2 2 3 3 2 2 1 1 3 5 5 2 2 4 0 1 2 2 1 2 2 2 13 3 1 1 

4 2 0 0 1 3 2 1 2 1 2 2 2 2 2 5 3 1 1 5 0 2 1 1 2 2 5 2 17 2 1 1 

3 2 3 0 1 2 1 1 3 1 2 2 1 2 2 3 5 2 2 4 0 4 1 1 1 2 2 2 2 3 1 1 

4 2 2 0 1 4 2 2 4 2 1 2 1 2 3 3 1 2 2 4 0 4 2 4 1 2 3 2 9 2 1 1 

4 1 0 0 1 5 2 1 5 4 1 1 2 1 3 4 2 2 1 3 68 4 1 2 1 2 3 2 14 3 1 1 

1 2 1 0 1 3 2 0 5 1 2 2 2 1 2 6 3 2 1 1 0 4 1 4 1 2 5 2 10 2 1 1 

1 2 0 0 1 3 1 5 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 3 0 4 1 3 1 2 2 2 7 3 1 1 

4 1 2 0 2 3 2 1 2 1 2 2 1 2 2 4 3 2 2 3 0 4 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 

1 1 0 0 4 5 1 3 5 1 1 2 2 2 2 4 1 3 2 4 0 1 1 3 1 2 3 2 12 2 3 1 

1 2 0 0 1 5 2 1 3 1 1 2 1 2 2 4 2 2 2 4 12 4 2 3 2 2 3 2 7 2 1 1 

4 2 0 0 1 2 1 1 3 1 2 2 2 2 3 3 1 2 2 2 0 3 1 1 1 2 5 2 17 2 1 1 

1 2 0 0 1 5 2 1 1 1 2 2 2 2 2 3 1 2 2 5 0 2 1 1 1 2 2 1 3 3 1 1 

4 2 0 0 1 3 2 3 2 1 1 2 2 2 2 2 2 3 1 4 0 4 2 2 2 1 5 2 9 2 1 1 

4 1 0 0 3 5 2 3 2 1 2 2 2 1 2 4 2 1 2 3 0 4 3 2 1 2 2 2 10 3 2 1 

3 1 4 0 1 4 2 2 2 1 2 2 2 2 2 5 5 3 2 3 3 2 2 3 1 2 3 2 11 3 1 1 

1 1 0 0 1 5 1 1 4 1 1 2 1 1 2 4 5 2 2 4 0 2 1 4 1 1 2 2 16 3 1 1 



 CAPÍTULO V: Rough Sets aplicados a la selección de factores 
económicos-financieros determinantes del éxito exportador. 
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2 1 1 0 1 4 2 2 2 1 1 2 2 1 2 5 3 2 2 4 42 4 2 2 1 2 2 2 14 3 1 1 

1 2 0 0 1 2 2 3 4 3 2 2 2 1 2 2 1 2 2 4 0 4 2 2 2 2 5 2 14 2 1 1 

4 2 0 0 1 5 1 1 4 1 2 2 1 1 2 4 5 2 2 5 0 4 2 4 2 2 5 2 13 2 1 1 

1 2 0 0 1 5 1 1 2 3 2 2 2 1 2 2 1 2 2 4 89 4 2 1 1 2 5 2 13 2 1 1 

4 1 0 0 2 2 1 3 4 4 1 2 1 2 3 3 3 3 2 2 1 4 1 1 1 2 2 2 14 1 3 1 

1 2 0 0 1 5 2 1 1 1 2 2 2 1 2 4 5 3 2 5 0 1 1 4 2 2 5 2 14 2 1 1 

4 1 0 0 5 3 2 1 2 2 1 2 2 2 2 4 3 2 2 5 0 2 1 4 2 2 5 2 13 2 3 1 

1 2 0 0 1 3 2 2 2 1 2 2 1 1 2 3 4 2 2 4 0 2 3 1 1 2 3 2 12 2 1 1 

1 2 0 0 1 3 1 1 4 4 2 2 1 2 2 4 4 2 2 4 0 2 3 3 1 2 2 2 13 1 1 1 

1 2 1 0 1 2 2 1 1 1 2 2 2 1 2 6 5 1 1 2 0 4 1 4 1 2 2 2 18 3 1 1 

1 1 1 0 1 2 2 1 5 1 2 2 2 2 2 5 3 2 2 3 0 1 2 3 2 2 3 2 4 2 1 1 

1 2 1 0 1 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 3 5 1 1 4 0 4 2 2 1 2 1 2 19 1 1 1 

1 1 0 0 3 3 1 5 4 2 2 2 2 1 2 4 3 2 2 3 0 2 2 4 2 2 3 2 9 2 1 1 

1 2 0 0 1 5 2 1 4 2 2 2 1 2 2 5 4 1 2 2 0 4 1 4 1 2 3 2 16 2 1 1 

4 2 0 0 1 2 2 1 5 2 1 2 2 2 3 5 3 1 2 2 0 1 1 1 2 2 5 2 10 2 1 1 

1 2 3 0 1 3 2 1 3 3 2 2 2 2 2 5 2 2 1 2 0 1 3 4 1 2 1 2 2 3 1 1 

1 2 2 0 1 2 1 3 1 2 2 2 1 2 2 4 5 2 1 3 0 4 2 3 2 2 3 2 13 2 1 1 

4 1 0 0 4 5 1 1 5 2 1 2 2 1 2 4 5 4 2 5 0 4 3 1 1 2 5 2 12 2 3 1 

1 2 0 0 1 1 2 3 4 1 2 2 2 2 2 6 2 2 1 2 0 4 3 4 1 2 5 2 5 2 1 1 

4 1 0 0 5 5 2 1 4 1 2 2 2 2 2 3 3 4 2 3 0 2 3 3 1 2 2 2 14 3 3 1 

1 2 3 0 2 1 2 1 5 4 2 2 2 2 2 6 3 2 2 2 0 2 2 3 2 2 3 2 4 2 1 1 

4 2 0 0 1 3 1 1 2 1 1 2 2 2 2 3 5 2 2 3 0 4 1 2 2 2 5 2 17 2 1 1 

4 2 0 0 1 5 2 4 1 1 2 2 2 2 2 4 1 2 2 5 0 2 2 2 1 2 3 2 1 2 1 1 

4 2 0 0 1 5 2 1 5 2 1 2 1 1 2 2 3 3 1 3 0 1 2 2 2 2 5 2 18 2 1 1 

3 1 2 0 1 3 2 2 2 1 2 2 2 2 2 4 5 3 2 3 3 4 3 3 1 2 3 2 11 3 1 1 

4 2 0 0 1 3 2 1 5 4 2 2 2 1 3 6 4 1 2 5 3 4 3 1 1 2 2 2 13 3 1 1 

4 2 0 3 2 3 2 1 3 2 2 2 2 1 2 4 4 3 2 3 25 1 3 4 1 2 2 2 14 3 3 1 

4 1 0 9 5 5 2 2 3 2 1 2 2 2 2 4 2 3 1 3 0 4 3 3 1 2 2 2 7 3 3 1 

4 2 0 0 1 1 1 2 4 1 2 2 1 2 3 6 2 2 1 5 0 2 2 3 1 2 1 2 12 3 1 1 

1 1 0 0 5 5 1 2 4 1 2 2 1 2 2 3 2 3 2 5 0 4 1 2 2 2 2 2 12 3 3 1 

4 1 0 0 1 3 1 1 1 4 1 2 2 2 2 5 3 2 2 4 0 4 2 3 1 1 2 1 14 3 1 1 



 CAPÍTULO V: Rough Sets aplicados a la selección de factores 
económicos-financieros determinantes del éxito exportador. 
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1 2 0 0 1 3 2 2 1 1 2 2 2 2 2 6 5 2 1 1 0 4 3 4 1 2 5 2 20 2 1 1 

1 2 0 0 1 4 2 1 2 1 2 2 2 2 2 4 4 3 2 2 0 4 2 1 1 2 1 2 2 3 1 1 

1 1 0 0 4 2 2 3 5 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 4 54 2 2 4 1 2 3 2 9 2 3 1 

1 1 4 1 1 3 2 1 4 1 2 2 2 2 2 3 5 2 1 5 0 4 1 4 1 1 3 1 16 2 1 1 

4 2 0 0 1 3 2 1 1 1 1 2 2 2 2 4 3 2 2 1 0 4 1 1 2 2 5 2 17 2 1 1 

1 1 0 0 2 4 1 4 2 2 1 2 2 2 2 4 3 3 2 2 0 3 3 3 1 1 2 1 11 3 1 1 

4 1 1 0 1 3 2 4 3 2 2 2 2 2 2 4 1 2 2 2 0 4 2 3 2 2 2 2 9 3 1 1 

4 1 0 0 4 5 1 4 4 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 5 2 4 3 3 2 2 5 2 18 2 3 1 

1 2 0 0 1 4 2 4 3 1 1 2 2 2 2 5 2 2 2 4 0 4 2 3 2 2 5 2 13 2 1 1 

4 1 0 0 4 5 2 1 4 3 2 2 2 2 3 3 3 2 2 3 0 2 2 3 1 2 2 2 10 3 3 1 

4 1 0 0 1 3 2 1 5 1 1 2 1 2 2 2 3 3 2 5 0 4 1 4 2 2 5 2 17 2 1 1 

4 1 0 0 1 5 2 1 3 4 2 2 2 1 3 4 4 2 2 5 0 4 2 2 1 2 3 2 14 2 1 1 

4 2 0 0 1 3 2 1 3 2 2 2 2 1 2 2 2 4 2 3 0 4 1 3 1 2 3 2 10 2 1 1 

1 2 3 0 1 4 2 1 4 2 1 2 2 1 2 3 2 2 2 4 19 1 3 4 1 2 5 2 14 2 1 1 

4 2 0 0 1 1 1 2 5 4 1 2 1 2 2 4 4 2 1 5 0 4 3 1 2 2 3 1 9 2 1 1 

1 1 0 5 2 1 2 2 4 4 2 2 2 1 3 4 3 2 2 3 57 4 2 3 1 1 2 2 13 3 2 1 

1 1 0 0 1 2 2 5 4 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 1 2 2 3 2 2 5 2 7 2 1 1 

1 1 0 1 2 4 2 2 2 2 1 2 1 2 2 3 3 3 2 3 39 4 1 2 2 1 5 2 17 2 1 1 

4 1 0 4 1 4 2 3 4 3 2 2 2 2 2 5 2 1 2 3 0 4 1 3 1 2 3 2 12 2 1 1 

4 2 0 0 1 5 1 2 1 1 2 2 1 2 2 3 4 3 2 3 0 2 1 2 2 2 5 2 17 2 1 1 

1 1 1 0 1 3 1 1 4 4 1 2 2 1 2 4 4 2 2 4 0 2 3 2 1 1 2 2 13 3 1 1 

4 2 0 0 1 3 1 1 5 1 1 2 2 1 3 2 2 3 2 5 31 4 1 1 1 2 5 2 14 2 1 1 

4 1 0 0 1 4 2 2 1 1 2 2 2 1 2 5 2 3 1 2 0 4 1 1 1 2 3 2 6 2 1 1 

4 1 0 0 1 4 2 1 1 1 2 2 1 1 2 4 3 1 1 3 0 4 1 1 1 2 5 2 7 2 1 1 

1 2 0 0 1 2 2 2 3 1 2 2 2 2 2 5 2 1 2 2 0 2 2 2 1 2 1 1 5 3 1 1 

4 2 0 0 1 4 1 2 1 1 1 2 2 2 3 5 2 2 1 5 0 4 3 3 1 1 1 1 12 3 1 1 

4 1 0 0 2 5 2 1 5 2 2 2 2 2 3 3 1 3 1 5 2 1 2 1 1 2 3 2 16 2 3 1 

4 2 0 0 1 3 2 1 3 1 1 2 2 2 2 4 3 2 2 5 0 4 3 1 2 2 5 2 13 2 1 1 

1 2 0 0 1 3 1 5 4 1 1 2 2 2 2 3 5 3 2 5 0 4 3 4 2 2 3 2 12 2 1 1 

4 2 2 0 1 4 2 2 4 1 2 2 1 1 2 4 4 3 2 5 0 4 3 3 2 2 3 2 17 2 1 1 

4 2 0 0 1 3 1 2 4 1 1 2 2 2 3 5 2 2 1 5 0 4 3 3 1 1 1 1 12 3 1 1 



 CAPÍTULO V: Rough Sets aplicados a la selección de factores 
económicos-financieros determinantes del éxito exportador. 
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4 2 0 0 1 2 2 4 1 1 2 2 2 2 2 4 1 2 2 5 0 4 1 2 1 2 5 2 12 2 1 1 

4 2 0 0 1 3 2 2 4 1 2 2 1 2 2 5 3 2 2 4 0 4 2 3 1 1 4 1 9 2 1 1 

4 2 3 0 1 5 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 5 2 2 4 0 4 2 2 1 2 3 2 16 2 1 1 

4 2 0 0 1 4 2 1 5 1 2 2 1 2 3 4 3 2 1 3 0 1 1 2 2 2 5 2 13 2 1 1 

1 1 0 0 1 4 2 2 1 1 2 2 2 2 3 2 4 4 2 1 0 4 3 3 1 2 4 2 11 2 1 1 

1 1 0 0 1 3 1 2 1 1 1 2 1 1 2 5 5 2 2 3 0 1 3 3 1 2 3 2 16 2 1 1 

4 1 0 0 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 3 1 1 4 0 4 1 4 1 2 5 2 13 2 1 1 

4 2 0 0 1 4 1 3 5 1 1 2 1 1 2 2 3 2 1 5 0 1 3 3 2 2 5 2 13 2 1 1 

4 1 0 0 1 2 1 0 3 1 1 2 2 2 2 3 2 4 1 1 0 4 3 2 1 2 1 2 17 3 1 1 

3 1 0 0 1 5 2 1 4 1 2 2 1 2 3 5 3 2 2 3 0 4 1 1 1 2 5 2 13 2 1 1 

4 2 0 0 1 3 2 3 3 1 1 2 1 2 2 4 3 3 2 4 0 2 3 1 2 2 1 2 14 3 1 1 

2 2 3 0 1 3 2 2 3 1 1 2 2 2 2 4 3 2 2 3 6 1 1 1 2 2 5 2 17 2 1 1 

4 2 0 0 1 2 1 2 5 4 1 2 1 2 2 3 1 2 2 3 0 2 1 1 2 2 5 2 9 2 1 1 

1 1 0 9 2 4 1 3 4 3 1 2 1 1 2 5 3 2 2 3 7 1 3 4 1 1 2 1 14 3 1 1 

4 1 0 0 1 1 2 3 3 2 2 2 2 2 3 6 3 1 1 4 0 1 2 1 1 2 5 2 13 2 1 1 

1 1 1 4 1 5 1 3 2 1 2 2 2 1 2 5 3 2 2 3 0 4 3 2 2 2 2 2 14 1 1 1 

1 2 0 0 1 2 2 1 5 1 2 2 2 2 2 3 1 2 2 4 0 4 1 1 1 2 2 2 12 3 1 1 

4 1 0 2 1 4 1 3 5 2 2 2 2 2 2 4 4 4 1 4 3 1 2 4 2 2 5 2 4 2 1 1 

4 2 0 0 1 5 2 2 4 4 2 2 2 2 2 6 2 2 1 4 0 4 2 2 2 2 4 2 12 2 1 1 

4 2 0 0 1 3 2 1 4 1 2 2 2 2 2 5 3 2 2 3 0 4 1 3 2 2 5 2 17 2 1 1 

4 2 0 0 1 5 2 1 5 1 1 1 1 1 3 4 2 2 2 2 0 4 1 1 2 2 1 1 14 3 1 1 

1 2 3 0 1 1 2 2 4 1 1 2 2 2 2 3 4 2 2 3 0 2 2 4 1 2 3 2 5 2 1 1 

4 2 0 0 1 5 1 1 5 2 1 2 1 1 3 4 4 1 1 5 17 4 2 4 1 2 5 2 13 2 1 1 

1 1 0 0 5 4 2 1 3 1 1 2 2 2 2 4 4 2 2 3 0 4 1 2 2 2 5 2 17 2 1 1 

1 2 0 0 1 5 2 3 2 1 2 2 1 1 2 3 5 2 2 3 0 4 3 2 1 2 1 2 20 3 1 1 

4 2 0 0 1 2 2 1 3 3 2 2 2 2 3 3 2 3 2 3 0 4 1 1 1 2 2 2 12 3 1 1 

4 1 0 0 1 4 2 1 3 1 2 2 2 2 3 5 2 1 1 5 0 4 1 3 2 2 5 2 16 2 1 1 

4 1 0 0 1 1 2 2 5 1 1 2 2 1 2 3 3 1 1 2 0 2 2 2 1 2 1 2 18 3 1 1 

1 2 0 2 1 5 1 4 2 2 1 2 1 1 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 2 2 5 2 12 2 1 1 

4 2 0 0 1 5 2 1 4 2 1 2 2 1 2 5 4 2 2 3 0 4 1 1 1 2 1 2 19 3 1 1 

4 1 0 0 1 5 2 3 3 2 1 1 2 2 2 4 5 1 1 4 20 1 1 1 2 2 5 2 15 2 1 1 



 CAPÍTULO V: Rough Sets aplicados a la selección de factores 
económicos-financieros determinantes del éxito exportador. 
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4 2 3 0 1 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 5 1 2 2 2 0 4 1 2 2 2 5 2 13 2 1 1 

1 1 0 0 1 3 2 3 3 1 1 2 1 2 2 4 3 2 2 3 0 4 3 3 1 2 5 2 14 2 1 1 

4 2 0 0 4 5 2 3 4 1 1 2 1 2 2 2 3 3 2 4 0 1 3 3 2 2 3 2 17 2 1 1 

3 1 0 0 1 3 1 1 3 1 1 2 2 2 2 3 2 2 2 3 0 2 2 2 2 2 5 2 13 2 1 1 

4 1 0 0 1 4 2 1 3 2 2 2 2 2 3 4 4 2 2 4 0 2 2 2 2 2 5 2 13 2 1 1 

4 2 4 0 1 5 2 2 5 2 1 2 2 2 2 4 1 2 1 2 8 4 2 4 1 2 5 2 9 2 1 1 

3 1 0 0 1 5 2 2 3 1 1 2 2 1 2 2 1 2 2 5 0 4 1 1 2 2 5 2 14 2 1 1 

4 2 0 0 3 4 2 2 1 2 2 2 2 2 2 5 5 2 2 5 0 4 1 2 1 2 5 2 9 2 3 1 

2 1 0 0 2 2 2 4 2 2 1 2 2 1 2 4 1 2 2 5 17 1 2 2 2 2 3 2 14 2 3 1 

4 1 0 0 1 3 1 1 4 1 1 2 2 2 3 3 4 2 1 3 0 4 1 2 2 1 2 2 17 3 1 1 

4 2 0 0 1 3 1 4 2 1 1 2 2 2 2 5 5 2 2 4 0 4 3 2 2 2 3 2 16 2 1 1 

4 2 0 0 1 4 2 2 5 1 1 2 1 2 2 4 2 2 1 2 0 2 2 1 2 2 5 2 17 2 1 1 

4 1 0 1 1 5 2 1 3 2 2 2 2 1 2 3 4 2 2 5 0 4 3 2 2 2 5 2 16 2 1 1 

4 2 0 0 1 5 1 4 5 2 2 2 1 2 3 5 4 1 2 4 8 4 3 3 1 2 3 2 13 2 1 1 

4 2 0 0 1 3 2 2 4 1 2 2 2 1 2 5 5 2 2 5 15 1 3 3 1 2 3 2 12 3 1 1 

4 2 1 0 1 4 2 4 2 1 1 2 2 1 2 5 4 2 2 4 0 4 3 2 2 2 5 2 14 2 1 1 

1 1 3 0 1 5 2 2 1 1 2 2 1 2 2 5 2 1 1 5 0 4 3 3 2 2 5 2 12 2 1 1 

4 2 0 0 3 3 2 2 4 1 1 2 2 2 2 4 3 2 2 3 0 4 2 3 1 2 5 2 17 2 3 1 

4 2 0 0 1 3 1 2 5 2 1 2 2 2 3 5 4 1 1 2 14 4 2 1 2 2 5 2 17 2 1 1 

1 2 0 0 1 1 2 2 5 1 2 2 2 2 2 3 1 2 2 3 0 1 2 2 2 2 5 2 2 2 1 1 

4 1 0 0 1 4 2 5 4 2 2 2 2 2 2 5 1 2 2 5 0 1 1 1 2 2 3 2 12 3 1 1 

4 2 2 3 1 4 2 1 2 1 1 1 2 1 2 3 5 1 1 5 0 4 3 4 2 2 5 2 14 2 1 1 

1 2 0 0 1 4 2 1 2 1 2 2 2 2 2 4 3 1 2 5 0 4 1 4 2 2 5 2 18 2 1 1 

1 2 1 0 1 5 2 1 3 1 2 2 2 2 2 6 5 1 1 4 0 2 1 4 1 2 1 2 19 3 1 1 

4 1 0 0 1 3 2 1 3 1 2 2 2 2 2 2 3 2 1 5 0 4 2 1 2 2 5 2 13 2 1 1 

3 2 0 0 1 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 0 4 3 3 2 1 2 2 2 3 1 1 

4 1 0 0 2 5 1 1 4 1 2 2 1 2 3 4 1 2 2 3 0 1 1 1 1 2 5 2 17 2 3 1 

4 2 0 0 2 5 1 1 5 1 2 2 1 2 2 5 2 2 1 3 0 4 3 4 1 2 5 2 9 2 1 1 

4 2 0 0 1 3 1 2 4 2 2 2 2 2 2 4 3 2 2 5 0 4 3 3 1 2 5 2 10 2 1 1 

4 2 0 0 2 4 2 1 5 4 2 2 2 1 2 2 2 3 1 5 0 4 3 4 2 2 5 2 18 2 3 1 

1 1 0 0 5 1 2 3 5 3 1 2 1 2 3 2 2 4 1 5 0 4 2 4 1 2 5 2 9 2 3 1 



 CAPÍTULO V: Rough Sets aplicados a la selección de factores 
económicos-financieros determinantes del éxito exportador. 
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1 2 2 0 1 5 2 1 1 1 2 2 2 2 2 3 5 2 2 3 0 4 1 1 2 2 1 2 4 1 1 1 

4 2 0 0 1 3 2 0 3 1 1 2 2 1 2 4 1 2 2 4 0 4 1 1 2 2 5 2 12 2 1 1 

4 2 0 0 1 2 2 0 5 2 2 2 2 1 2 5 1 2 2 1 0 4 1 1 1 2 2 2 9 3 1 2 

4 2 0 0 2 1 1 0 5 3 2 2 1 2 2 5 5 2 2 2 109 4 1 1 1 1 1 2 3 1 2 2 

1 2 0 0 1 3 2 0 2 1 2 2 2 2 2 5 5 3 2 5 0 4 1 1 1 2 1 2 3 3 1 2 

2 1 0 0 1 3 2 0 5 2 2 2 1 2 2 6 2 2 1 2 16 1 3 1 1 2 5 2 3 2 1 2 

1 2 0 0 5 5 2 0 2 2 2 2 2 1 3 5 5 2 2 3 0 4 3 1 1 2 5 2 9 2 3 2 

1 2 3 0 1 2 2 0 1 1 2 2 2 2 2 6 4 1 1 4 0 4 1 1 1 2 2 2 2 3 1 2 

1 2 0 0 2 4 2 1 5 2 2 2 1 2 2 4 4 2 2 4 0 2 1 1 1 2 1 2 2 3 1 2 

1 2 3 0 1 3 2 1 3 2 2 2 2 2 2 2 1 3 2 4 0 1 1 1 1 2 3 2 4 1 1 2 

4 1 0 0 5 5 1 1 2 2 1 1 1 2 2 4 1 2 2 4 0 1 1 1 1 1 3 1 2 2 3 2 

4 2 0 0 1 4 2 1 2 1 2 2 2 1 2 3 3 1 1 1 5 2 3 4 1 2 4 2 8 1 1 2 

4 2 0 0 5 4 2 1 1 2 2 2 2 1 2 3 1 2 2 3 277 4 1 1 1 2 2 2 11 3 3 2 

1 2 0 0 1 4 2 0 4 1 2 2 2 2 2 3 1 2 2 5 0 2 1 2 1 2 1 2 2 3 1 2 

1 2 0 0 1 5 2 1 1 1 2 2 2 1 2 2 5 5 2 2 0 4 3 4 1 2 3 2 8 1 1 2 

4 2 0 0 2 3 2 4 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 5 1 2 1 2 1 2 1 2 2 3 3 2 

4 2 0 0 5 2 1 0 4 2 2 2 1 1 2 3 4 4 2 2 0 4 1 4 1 2 3 1 3 3 3 2 

1 2 3 0 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 6 5 1 1 1 0 2 1 2 1 2 3 2 19 1 1 2 

4 1 0 0 5 3 2 1 1 1 2 2 2 2 2 4 1 2 2 5 0 4 3 1 1 2 5 2 20 2 3 2 

1 2 2 0 1 5 2 0 1 1 2 2 2 1 2 4 4 2 2 3 0 4 1 1 2 2 5 2 16 2 1 2 

4 1 0 0 5 3 2 1 2 1 1 2 2 1 3 4 3 4 2 2 19 4 3 4 1 1 3 2 11 2 3 2 

1 2 1 0 1 5 2 0 1 1 2 2 2 2 2 5 5 1 1 4 0 4 1 1 2 2 5 2 15 2 1 2 

1 1 0 0 5 3 2 0 2 2 2 2 2 2 2 4 1 2 2 5 6 4 1 1 1 2 3 2 2 3 3 2 

4 1 0 0 4 5 1 0 1 1 2 2 2 1 3 3 3 2 2 5 0 4 1 1 2 1 5 2 13 2 1 2 

4 2 0 0 1 5 2 1 1 1 2 2 1 2 2 2 3 2 1 4 0 4 3 4 1 2 3 2 2 3 1 2 

1 1 0 0 5 1 2 0 3 3 2 2 2 2 2 5 3 2 2 5 0 4 2 4 1 1 3 1 11 1 3 2 

1 2 0 0 5 3 1 2 1 1 2 2 2 2 2 3 1 3 2 4 0 4 1 1 1 2 2 2 2 1 3 2 

1 1 1 0 1 3 2 0 3 2 2 2 1 1 2 5 4 2 2 2 9 1 1 1 2 2 2 2 19 3 1 2 

1 1 3 0 1 4 2 0 2 2 2 2 1 2 2 4 2 2 2 4 130 4 3 1 1 2 1 2 2 3 1 2 

3 1 0 0 1 5 2 0 3 1 2 2 2 2 2 5 4 1 1 3 75 1 1 4 1 2 1 2 8 1 1 2 

4 1 0 12 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 3 4 2 1 3 27 4 1 2 1 1 2 2 8 1 3 2 
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4 2 0 0 1 4 2 0 5 4 2 2 2 1 2 3 1 2 2 4 0 2 3 1 1 2 1 2 20 3 1 2 

1 2 3 0 1 5 2 1 1 1 2 2 1 2 2 5 5 2 2 3 0 1 3 1 1 2 1 2 2 3 1 2 

1 2 0 0 1 5 1 2 4 1 1 2 2 1 2 4 4 2 2 5 0 4 1 1 2 2 5 2 16 2 1 2 

1 2 3 0 1 5 2 0 3 1 1 1 1 1 2 3 4 2 2 2 0 4 1 1 2 2 2 2 6 3 1 2 

1 1 0 2 1 4 2 1 5 3 2 2 2 2 2 3 4 3 2 5 0 4 1 1 1 1 3 2 4 1 1 2 

1 1 0 0 1 4 2 2 2 1 2 2 2 2 3 3 1 2 2 5 0 2 1 4 1 1 2 1 2 3 1 2 

1 2 0 0 3 3 2 1 2 1 2 2 2 2 2 6 1 2 2 4 0 2 1 1 1 2 2 2 1 1 3 2 

1 2 0 0 3 5 2 0 5 1 2 2 2 2 2 4 2 1 2 5 0 4 1 2 2 2 5 2 13 2 3 2 

1 1 1 0 1 2 2 1 3 1 2 2 2 1 2 5 4 2 2 3 8 3 1 2 1 2 2 2 9 1 1 2 

3 2 0 0 4 5 2 1 3 1 2 2 2 2 2 4 3 2 2 4 0 1 1 4 1 2 5 2 6 2 3 2 

4 2 0 0 1 5 2 1 4 1 1 2 2 2 2 5 4 2 1 4 51 4 1 3 1 2 3 2 11 2 1 2 

1 2 1 0 1 5 2 3 2 1 2 2 2 2 2 3 2 3 1 5 0 4 1 1 1 2 1 2 7 3 1 2 

1 1 0 0 1 5 2 1 2 2 2 2 2 1 2 4 2 2 2 3 0 2 2 3 1 2 2 2 2 3 1 2 

1 1 0 0 2 3 2 2 2 1 2 2 2 1 2 4 4 2 2 4 0 1 3 1 1 2 3 2 19 2 3 2 

1 2 0 0 1 5 2 1 1 1 2 2 2 2 2 6 5 1 1 3 0 4 1 1 2 2 5 2 20 2 1 2 

3 1 0 0 1 4 2 1 2 1 2 2 2 2 2 4 2 3 1 2 0 4 1 2 1 2 3 2 10 3 1 2 

1 2 1 0 1 5 2 0 4 2 2 2 1 2 2 3 2 4 1 5 0 4 1 3 1 2 1 2 10 3 1 2 

1 2 3 0 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 4 5 3 1 4 0 4 1 2 2 2 2 2 13 3 1 2 

3 2 0 0 1 3 2 1 2 1 2 2 2 1 2 4 4 2 2 3 0 4 1 1 1 2 1 2 19 3 1 2 

1 2 1 0 1 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 5 5 1 1 2 0 1 1 3 2 2 5 2 10 2 1 2 

4 2 0 0 3 5 2 0 5 2 2 2 2 2 2 3 1 4 2 5 0 4 1 1 1 2 2 2 7 3 2 2 

1 2 4 0 1 3 2 1 2 1 1 2 2 2 2 4 4 2 2 4 0 2 1 1 1 2 5 2 10 2 1 2 

2 2 0 0 1 2 2 1 3 3 2 2 2 2 2 3 5 2 2 1 0 4 1 1 1 2 5 2 17 2 1 2 

4 2 0 0 1 4 2 0 5 1 2 2 2 2 2 5 1 2 1 2 0 2 1 4 2 2 1 2 17 3 1 2 

4 2 0 0 1 5 2 3 3 2 1 2 2 2 2 3 4 2 1 4 0 4 1 1 2 2 5 2 12 2 1 2 

4 1 0 0 5 5 2 0 3 2 2 2 2 2 2 5 3 2 2 4 30 1 2 3 2 2 5 2 11 2 3 2 

1 2 0 0 1 5 2 1 1 1 2 2 1 2 2 3 3 3 2 2 0 1 1 4 1 2 2 2 1 1 1 2 

1 2 3 0 1 3 2 0 1 1 2 2 2 2 2 3 3 4 1 3 0 4 1 4 2 2 5 2 19 2 1 2 

1 2 3 0 2 4 2 1 1 1 2 2 2 2 2 4 2 2 2 1 0 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 2 

1 2 2 0 1 5 2 1 5 4 2 2 2 1 2 3 2 2 2 5 0 1 1 1 2 2 5 2 14 2 1 2 

4 2 2 0 3 3 2 0 3 1 2 2 2 2 2 4 1 2 2 5 0 4 1 1 1 2 4 2 10 2 2 2 
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1 2 4 0 1 5 2 1 1 1 2 2 2 2 2 5 5 2 2 2 0 4 3 1 2 2 5 2 8 2 1 2 

1 2 4 0 1 4 1 0 1 1 2 2 1 2 2 4 2 2 2 4 11 1 1 2 1 1 1 1 1 3 1 2 

1 2 0 0 1 3 2 1 5 1 2 2 1 2 3 4 1 2 2 4 707 2 3 1 1 1 2 1 9 3 1 2 

1 2 2 0 1 2 2 0 2 1 2 2 2 2 2 6 5 1 1 4 0 2 1 2 2 2 5 2 16 2 1 2 

1 2 3 0 1 1 2 3 4 1 1 2 2 2 2 4 4 2 2 1 0 1 1 4 2 2 5 2 5 1 1 2 

1 2 0 0 1 4 1 4 2 4 1 2 1 2 2 4 4 2 2 4 112 1 1 3 1 1 3 1 9 3 1 2 

1 1 2 0 1 4 2 2 1 1 2 2 2 1 2 4 5 2 2 5 0 4 1 1 2 2 5 2 8 2 1 2 

4 2 0 0 1 3 1 0 2 1 2 2 2 2 2 5 4 2 2 3 0 4 1 1 1 1 1 2 19 3 1 2 

2 1 0 0 1 5 2 1 5 1 2 2 2 2 2 3 1 2 2 5 3 2 3 3 1 2 4 2 10 2 1 2 

4 1 0 0 5 3 1 0 4 4 1 1 2 2 3 4 1 1 2 4 256 4 2 2 1 1 2 1 9 3 3 2 

1 2 0 0 1 1 2 3 2 1 2 2 1 2 2 5 2 2 2 3 10 4 2 4 1 1 1 2 2 1 1 2 

2 1 4 0 1 4 2 1 4 2 2 2 2 2 2 4 4 2 2 5 0 1 2 2 1 2 2 2 4 1 1 2 

4 2 0 0 5 3 2 3 5 3 2 2 2 1 2 2 1 4 1 5 0 4 1 3 1 2 3 2 2 2 3 2 

3 2 1 0 1 1 1 2 2 1 2 2 2 1 2 4 5 3 2 2 0 2 1 3 2 2 5 2 9 2 1 2 

4 1 2 2 1 1 1 0 2 1 1 1 1 2 2 5 2 2 2 4 225 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 

1 2 2 0 1 5 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 3 2 2 4 0 4 1 4 1 2 2 2 2 3 1 2 

1 2 0 0 1 4 2 0 4 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 4 0 4 1 4 1 2 5 2 16 2 1 2 

4 1 0 0 1 5 2 1 5 4 2 2 2 1 2 4 1 2 2 4 103 2 1 1 1 2 3 2 12 2 1 2 

1 2 2 0 1 5 2 1 3 2 2 2 1 1 2 4 3 2 2 5 0 4 1 1 2 2 3 2 19 2 1 2 

3 1 2 0 1 4 1 0 5 4 1 2 2 2 2 4 5 2 1 4 8 4 1 4 1 2 3 2 9 2 1 2 

1 2 0 0 1 5 1 0 1 1 2 2 1 2 2 5 4 1 1 4 0 1 1 1 2 2 5 2 10 2 1 2 

1 2 0 0 1 3 2 0 1 1 2 2 2 2 2 5 5 1 1 2 0 1 1 1 2 2 5 2 13 2 1 2 

1 2 3 0 1 2 2 4 2 1 2 2 2 1 2 3 5 3 2 1 0 1 2 1 2 2 5 1 16 2 1 2 

1 2 3 0 1 5 1 4 1 1 1 2 2 2 2 3 2 3 2 5 0 2 1 1 2 2 3 2 10 2 1 2 

4 2 0 0 1 4 2 0 3 1 1 2 2 2 2 4 3 1 2 2 0 4 1 1 1 2 1 2 9 3 1 2 

4 2 0 0 1 4 2 1 2 1 2 2 2 1 2 5 4 1 1 3 0 4 1 4 1 2 5 2 9 2 1 2 

1 2 4 0 1 1 1 0 5 1 1 2 1 2 2 4 1 1 2 5 0 4 1 1 1 2 2 2 12 3 1 2 

4 2 0 0 2 3 2 0 5 4 1 2 1 2 3 4 3 2 2 5 7 2 1 2 1 2 3 2 9 3 3 2 

1 2 2 0 1 4 2 1 3 2 2 2 1 2 2 5 4 2 1 4 0 4 1 2 1 2 3 2 2 2 1 2 

1 2 2 0 1 1 2 3 5 4 2 2 2 2 2 2 1 2 2 4 0 1 1 1 1 2 2 2 4 1 1 2 

1 2 2 0 2 4 1 1 4 1 2 2 1 2 2 3 2 2 2 5 0 2 1 4 1 2 1 2 2 3 3 2 
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1 2 3 0 1 4 2 1 2 1 2 2 2 2 2 5 4 1 2 3 0 4 3 3 2 2 5 2 13 2 1 2 

1 1 0 0 1 5 2 3 4 3 1 1 2 2 2 4 3 2 2 2 1020 2 3 3 1 2 2 2 9 3 1 2 

4 2 0 0 1 2 2 0 5 4 2 2 2 2 2 3 2 2 2 5 0 4 1 1 1 2 1 2 9 3 1 2 

1 1 0 0 1 5 1 0 1 2 2 2 2 1 2 5 4 2 2 5 0 4 1 4 2 1 3 2 14 2 1 2 

1 1 0 0 1 3 2 1 2 2 2 2 2 2 2 4 1 2 2 2 0 2 3 2 1 2 2 2 3 3 1 2 

1 2 2 0 1 5 2 1 4 1 2 2 2 2 2 4 5 2 2 2 0 4 1 1 1 2 1 2 4 1 1 2 

3 1 0 0 1 4 2 3 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 0 2 1 2 1 2 2 2 1 3 1 2 

4 1 0 0 1 3 2 1 4 1 2 2 2 2 3 4 1 2 2 2 0 4 1 1 1 2 5 2 7 2 1 2 

4 2 0 0 1 5 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 5 3 1 1 4 2 2 5 2 13 2 1 2 

1 2 0 0 1 2 2 0 4 1 2 2 2 2 2 5 2 2 2 4 0 2 2 2 2 2 5 2 10 2 1 2 

4 1 0 0 1 2 2 0 5 4 2 2 2 1 3 4 1 2 2 4 0 4 3 2 1 2 3 2 14 2 1 2 

2 2 0 0 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 4 1 2 2 5 0 4 3 4 1 2 3 2 7 2 1 2 

4 2 0 0 3 3 1 2 5 1 2 2 1 2 2 4 1 2 1 2 0 4 2 1 2 2 5 2 17 2 3 2 

3 2 1 0 2 4 1 3 2 1 1 2 1 2 2 6 4 2 1 1 0 4 2 1 1 1 1 2 4 1 1 2 

1 2 2 0 1 3 2 0 2 1 2 2 1 2 2 4 5 3 2 3 0 4 1 4 1 1 5 2 10 2 1 2 

1 2 3 0 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 2 2 1 4 0 4 1 1 2 2 1 2 13 3 1 2 

4 2 0 0 1 3 2 2 4 1 1 2 2 2 2 6 5 2 2 2 0 1 2 2 2 2 5 2 12 2 1 2 

1 2 2 0 1 1 2 0 1 1 2 2 2 1 2 5 5 1 1 1 0 4 1 1 2 2 5 2 14 2 1 2 

4 2 0 0 1 1 1 1 5 2 1 2 1 2 2 3 4 2 2 3 0 2 1 2 2 2 5 2 17 2 1 2 

1 2 4 0 1 5 2 1 1 1 2 2 1 2 2 4 2 2 2 4 0 4 1 2 1 2 3 2 16 2 1 2 

4 1 0 0 1 2 1 1 5 2 1 2 1 2 2 4 4 3 1 1 0 1 3 4 2 2 5 2 17 2 1 2 

4 1 0 4 2 4 2 1 2 2 1 2 2 2 2 5 1 2 1 3 0 4 1 2 1 2 2 2 7 3 3 2 

4 2 0 0 1 4 2 2 5 4 1 2 2 1 3 4 3 2 1 4 99 4 1 2 2 2 5 2 18 2 1 2 

1 2 0 0 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 1 0 2 1 1 2 2 5 2 10 2 1 2 

4 2 0 0 1 1 2 2 2 4 1 2 1 1 2 5 3 2 2 2 190 4 2 1 1 1 2 1 11 3 1 2 

1 2 0 0 1 2 2 4 3 2 2 2 2 2 2 5 5 1 2 2 0 2 2 3 1 2 2 2 17 3 1 2 

1 1 2 0 1 2 2 1 5 1 2 2 2 2 2 3 2 2 2 1 0 4 1 3 1 2 2 2 20 1 1 2 

1 2 0 0 1 3 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 1 4 2 2 0 2 1 1 2 2 5 2 12 2 1 2 

4 2 2 0 1 2 2 2 4 1 1 2 2 2 2 4 2 2 2 1 0 4 3 3 1 2 5 2 4 2 1 2 

4 2 0 0 1 1 2 1 4 1 2 2 2 2 3 5 3 1 1 2 0 2 1 2 2 2 5 2 13 2 1 2 

1 2 2 0 1 3 2 1 4 2 2 2 2 2 2 3 4 3 2 2 21 2 3 4 1 2 1 2 19 1 1 2 
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2 2 0 0 1 1 1 2 3 1 2 2 2 2 2 5 5 2 2 1 0 4 1 4 1 2 5 1 5 1 1 2 

4 2 0 0 1 4 1 1 4 1 2 2 1 2 2 3 2 2 1 2 0 2 1 1 2 2 5 2 17 2 1 2 

1 2 2 0 1 2 2 1 4 4 2 2 2 1 2 2 2 4 2 3 0 1 1 1 1 2 5 2 6 2 1 2 

3 2 3 0 1 4 2 1 4 3 2 2 2 2 2 5 4 2 2 2 0 2 3 3 1 2 3 2 13 2 1 2 

4 1 0 1 1 5 2 3 3 1 1 2 2 1 3 3 5 1 1 5 24 4 1 1 2 2 5 2 16 2 1 2 

4 2 1 0 1 5 2 1 5 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 0 4 3 1 2 2 5 2 18 2 1 2 

4 2 0 0 1 2 1 0 4 1 1 2 1 2 2 2 3 2 2 2 0 4 1 4 1 2 1 2 14 3 1 2 

4 2 0 0 3 3 2 2 4 3 2 2 2 1 2 5 2 2 2 3 31 2 1 3 1 2 2 2 7 3 3 2 

4 2 0 1 2 4 2 2 5 2 2 2 2 2 3 3 2 4 1 1 0 2 3 2 1 2 5 2 10 2 3 2 

1 2 2 0 2 3 2 1 5 1 2 2 2 2 2 4 3 3 2 2 0 1 1 1 2 2 4 2 8 2 1 2 

4 2 0 0 1 2 1 1 4 1 1 2 1 2 3 5 3 2 1 2 0 1 1 3 2 2 5 2 12 2 1 2 

1 2 3 0 1 3 1 0 2 1 2 2 1 2 2 4 2 2 1 3 0 4 1 4 1 1 1 1 9 3 1 2 

4 1 0 0 1 1 2 1 5 4 1 2 1 2 2 3 2 2 2 2 78 2 1 2 2 2 3 2 11 2 1 2 

1 2 1 0 1 1 2 1 4 1 2 2 2 2 2 2 5 5 1 3 0 4 1 1 1 2 3 2 20 2 1 2 

4 1 0 0 1 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 4 2 3 2 4 0 4 1 2 1 2 5 2 17 2 1 2 

1 2 2 0 1 3 1 1 1 1 2 2 1 1 2 6 5 1 1 3 0 1 1 1 2 2 5 2 14 2 1 2 

4 1 0 0 2 5 1 1 4 1 2 2 2 2 2 2 2 4 2 5 68 2 1 4 1 2 2 2 2 1 1 2 

3 2 0 0 1 5 2 2 5 4 2 2 2 2 3 6 4 2 1 2 0 4 1 3 2 2 4 2 16 2 1 2 

1 2 2 0 1 4 2 5 5 1 2 2 2 2 2 3 4 2 2 4 0 1 2 4 1 2 1 2 9 3 1 2 

4 2 0 0 5 1 2 1 2 1 1 2 1 2 2 6 3 1 1 1 0 4 1 4 2 2 3 2 2 2 3 2 

1 2 2 0 1 3 2 1 4 1 2 2 2 2 2 5 1 2 1 2 0 4 1 2 2 2 3 2 4 2 1 2 

4 2 0 0 1 4 2 1 2 1 2 2 2 1 2 5 1 1 1 1 0 4 3 2 2 2 3 2 14 3 1 2 

1 2 3 0 1 5 2 0 4 1 2 2 2 2 2 3 3 2 1 2 0 4 1 4 1 2 1 2 8 3 1 2 

3 2 0 0 1 3 2 1 4 1 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 0 4 1 1 2 2 5 2 10 2 1 2 

4 2 1 0 1 5 2 2 3 1 2 2 2 2 2 4 4 3 2 3 0 4 1 1 1 2 2 2 2 3 1 2 

4 1 0 0 1 2 1 4 3 2 1 2 2 2 3 5 5 2 2 1 10 1 2 4 2 2 2 2 16 3 1 2 

3 1 0 0 2 1 2 2 2 1 1 2 1 1 2 5 5 2 2 2 0 1 1 1 2 1 1 2 19 1 1 2 

4 2 0 0 1 3 2 1 5 4 1 1 1 1 2 4 4 3 1 2 55 4 1 1 2 2 3 2 19 2 1 2 

1 2 1 0 1 1 2 2 5 2 2 2 2 2 2 4 4 3 2 1 0 4 1 1 1 2 1 2 6 3 1 2 

1 2 2 0 1 4 2 2 3 2 2 2 2 2 2 5 5 2 2 1 0 2 3 2 1 2 1 2 4 1 1 2 

3 1 2 0 1 5 2 1 4 2 1 2 2 2 2 5 3 2 2 1 0 2 1 3 2 2 5 2 4 2 1 2 
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3 2 0 0 1 3 2 1 5 1 1 2 2 1 2 3 4 3 2 5 0 4 1 1 2 2 5 2 18 2 1 2 

4 1 1 0 4 1 1 0 3 1 2 2 2 1 2 3 3 3 1 2 172 4 3 1 1 2 2 2 19 3 3 2 

4 1 0 0 1 3 2 1 5 2 2 2 1 2 2 4 3 2 2 2 19 4 2 2 1 2 3 2 4 3 1 2 

1 2 2 0 1 1 2 1 3 2 2 2 2 2 2 2 5 3 2 1 0 2 3 4 1 2 1 2 4 1 1 2 

4 2 0 0 1 4 2 1 4 1 2 2 2 2 3 3 3 4 2 4 0 1 1 2 2 2 5 2 16 2 1 2 

4 2 0 0 1 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 3 4 3 2 3 0 1 1 1 2 2 1 2 6 1 1 2 

4 2 2 0 1 3 2 1 1 1 2 2 2 2 2 3 5 2 2 1 0 4 1 1 2 2 5 2 8 2 1 2 

4 1 0 0 3 2 2 2 5 1 1 1 1 2 3 4 1 2 2 1 0 4 1 1 1 1 1 2 17 3 3 2 

1 2 0 0 4 4 2 1 5 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 0 4 1 3 1 2 5 2 7 2 3 2 

4 1 0 0 1 3 2 3 4 2 2 2 2 2 3 5 1 2 2 3 0 2 1 1 2 2 5 2 17 2 1 2 

4 2 0 0 2 4 1 0 4 4 2 2 2 2 3 2 1 2 1 4 0 4 2 1 1 2 2 2 2 1 1 2 

4 2 0 0 1 4 2 5 4 1 1 2 1 2 3 2 2 4 2 1 0 4 3 4 1 2 3 2 9 2 1 2 

4 1 0 0 1 5 1 2 5 1 2 2 2 1 3 6 2 2 1 1 0 4 3 1 1 2 5 2 11 2 1 2 

1 2 2 0 1 4 2 1 2 1 2 2 2 2 2 5 5 2 2 3 0 2 1 1 1 2 1 2 19 1 1 2 

1 1 0 0 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 4 4 3 2 1 0 4 2 3 1 2 2 2 3 3 3 2 

4 2 0 0 3 4 1 2 3 1 1 2 1 2 3 3 3 2 2 5 0 1 1 3 2 2 5 2 10 2 3 2 

4 2 1 0 1 4 2 0 2 1 2 2 2 1 2 3 5 2 2 3 0 4 3 3 1 2 2 2 11 3 1 2 

3 2 1 0 1 1 2 0 2 1 2 2 2 1 2 3 4 2 2 2 0 2 1 1 2 2 3 2 8 2 1 2 

4 1 0 0 1 4 2 1 4 3 2 2 2 2 2 5 4 2 1 1 0 4 2 3 1 2 3 2 7 2 1 2 

1 2 2 0 1 5 2 0 3 1 2 2 1 2 2 3 1 2 2 5 0 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 2 

1 2 0 0 1 3 2 0 4 1 1 2 2 2 2 5 4 3 2 1 0 4 2 1 2 2 3 2 17 2 1 2 

4 1 0 0 1 5 2 1 3 2 2 2 2 1 2 5 3 2 2 2 0 2 1 1 2 2 3 2 7 2 1 2 

1 2 2 0 1 3 1 5 4 2 1 1 2 1 2 2 5 3 2 2 63 2 1 3 2 2 3 2 13 2 1 2 

1 2 0 0 1 3 2 0 3 1 2 2 2 2 2 5 5 2 2 3 0 2 1 1 1 2 1 2 17 3 1 2 

4 2 0 0 1 4 2 2 1 1 1 2 2 2 2 3 5 3 1 1 0 2 3 1 2 2 5 2 13 2 1 2 

1 2 2 0 1 2 2 1 3 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 1 0 1 3 3 1 2 2 2 4 3 1 2 

3 1 0 0 1 3 1 1 3 1 1 2 2 2 2 3 3 2 2 3 0 2 2 1 2 2 5 1 13 2 1 2 

1 2 1 0 1 4 2 0 2 2 2 2 2 2 2 6 5 2 2 4 0 4 1 1 1 2 2 2 8 1 1 2 

1 1 0 0 5 4 1 5 5 4 2 1 1 1 2 3 2 3 2 2 0 2 1 3 1 2 1 2 14 3 2 2 

4 2 0 0 1 3 2 3 4 4 1 2 2 2 2 5 5 2 2 1 0 4 2 3 1 2 3 2 10 2 1 2 

4 1 0 0 1 4 2 2 5 1 2 2 2 2 2 5 4 2 1 2 0 4 3 4 1 2 3 2 9 2 1 2 
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1 2 2 0 1 3 2 2 1 1 2 2 2 2 2 6 5 2 2 1 13 4 3 2 1 2 5 2 11 2 1 2 

4 2 0 0 1 3 2 1 4 1 2 2 2 2 3 4 3 1 1 1 0 2 1 2 2 2 5 2 17 2 1 2 

1 2 4 0 1 4 2 3 3 3 1 2 2 1 2 2 5 4 2 1 184 2 2 4 1 2 2 2 15 3 1 2 

1 2 4 0 1 3 2 2 1 1 2 2 2 2 2 6 5 1 2 1 0 4 3 4 1 2 2 2 13 3 1 2 

1 2 1 0 1 1 2 1 3 2 2 2 2 2 2 5 5 1 1 2 0 4 1 2 2 2 5 2 4 2 1 2 

4 2 0 0 2 2 2 1 3 1 2 2 1 2 2 5 2 2 1 1 0 4 1 1 1 1 1 2 11 3 1 2 

1 2 0 0 1 3 2 3 4 2 1 2 1 2 2 4 3 2 2 2 1 1 1 2 2 2 5 2 10 2 1 2 

1 2 3 0 1 4 2 0 1 1 2 2 2 2 2 5 5 2 2 3 0 1 1 1 2 2 5 2 13 2 1 2 

1 2 1 0 1 4 1 3 1 1 2 2 2 2 2 2 5 3 2 1 0 4 1 1 2 2 5 2 17 2 1 2 

4 2 0 0 1 4 2 0 1 1 2 2 2 2 2 2 4 4 1 2 0 4 1 1 2 2 5 2 8 2 1 2 

1 1 0 0 1 2 2 1 4 4 2 2 2 2 2 3 5 3 2 2 30 1 2 4 1 2 2 2 4 1 1 2 

1 1 2 0 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 5 2 2 2 1 0 4 1 2 1 1 1 1 18 3 1 2 

1 1 2 0 1 2 2 0 2 1 2 2 2 2 2 5 3 1 1 2 0 1 1 4 1 2 5 2 10 2 1 2 

1 2 2 0 1 3 2 0 2 2 2 2 2 2 2 5 4 3 2 1 0 4 1 1 1 2 3 2 9 2 1 2 

1 1 4 0 2 3 2 1 2 2 1 2 1 2 2 4 1 3 2 1 0 1 2 2 2 2 3 2 4 2 1 2 

1 2 2 0 1 3 2 0 1 1 2 2 2 1 2 4 5 1 2 2 0 1 1 1 2 2 5 2 10 2 1 2 

4 2 0 0 1 4 2 1 5 2 2 2 2 1 3 5 2 1 1 2 0 2 2 3 2 2 1 2 17 3 1 2 

1 1 2 0 1 3 2 2 2 2 1 2 1 1 2 4 4 3 2 2 61 2 3 1 1 2 2 2 11 3 1 2 

4 2 0 0 1 1 2 2 3 2 1 2 2 2 2 5 2 1 2 4 0 4 1 4 2 2 5 2 16 2 1 2 

4 1 0 0 1 4 2 1 2 2 1 2 1 2 2 6 2 2 1 3 7 4 1 4 1 2 1 2 1 3 1 2 

4 2 0 0 1 1 2 0 3 3 2 2 2 2 2 3 5 1 2 5 24 1 2 2 1 2 1 2 2 3 1 2 

3 2 0 0 1 3 2 1 3 1 2 2 2 2 2 3 3 3 2 1 0 4 1 4 1 2 3 2 8 2 1 2 

1 2 0 0 1 2 2 0 1 1 2 2 2 2 2 6 5 1 1 1 0 1 1 1 2 2 3 2 10 2 1 2 

3 2 0 0 1 5 2 1 4 1 1 2 2 1 2 3 1 2 2 4 0 4 3 4 2 2 5 2 13 2 1 2 

1 2 0 0 1 1 2 1 4 4 2 2 2 1 2 3 4 3 2 2 0 1 3 2 1 1 1 2 20 1 1 2 

1 2 2 0 1 2 2 1 1 1 2 2 1 2 2 5 4 2 1 1 0 1 1 1 2 2 1 2 10 3 1 2 

4 2 0 0 1 4 2 1 5 3 2 2 1 2 2 4 1 3 2 2 0 4 1 4 1 2 1 2 11 3 1 2 

4 1 0 0 1 1 2 4 5 4 2 2 2 1 3 4 1 2 2 2 4 4 2 3 1 2 2 2 13 3 1 2 

2 1 3 0 1 2 1 1 4 1 2 2 2 1 2 4 3 2 2 1 0 2 1 1 2 2 2 2 7 1 1 2 

1 2 0 0 1 3 2 0 3 1 2 2 1 2 2 2 3 5 2 2 0 4 1 2 2 2 1 2 17 3 1 2 

3 2 0 0 1 2 2 1 2 1 2 2 1 2 2 3 2 2 2 2 6 4 1 1 2 2 5 2 13 2 1 2 
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4 2 1 0 1 1 2 1 2 1 2 2 1 2 2 4 4 3 2 2 0 4 3 1 1 2 2 2 2 3 1 2 

4 2 0 0 1 5 2 3 4 1 2 2 2 1 3 2 5 2 1 1 0 4 1 1 2 2 5 2 13 2 1 2 

1 1 2 0 1 1 1 3 2 1 1 2 2 1 2 3 4 3 2 2 23 1 3 4 2 2 3 2 14 2 1 2 

1 2 3 0 1 3 2 0 3 3 2 2 1 2 2 6 3 2 2 3 0 1 1 4 1 2 3 2 19 2 1 2 

1 2 1 0 1 3 2 2 1 1 2 2 2 2 2 4 4 2 1 1 0 4 1 1 1 2 1 2 5 1 1 2 

4 2 0 0 2 1 2 1 3 1 2 2 2 2 2 5 1 2 2 1 13 4 2 1 1 2 5 2 12 2 1 2 

4 2 0 0 1 4 2 1 4 1 1 2 2 2 3 5 1 2 1 1 0 4 3 1 2 2 5 2 17 2 1 2 

3 2 3 0 1 2 2 1 4 1 2 2 2 2 2 3 5 3 2 1 0 2 2 1 2 2 3 2 4 1 1 2 

4 1 0 0 1 4 2 1 2 1 2 2 2 2 2 6 2 1 1 4 0 4 1 1 1 2 1 2 12 3 1 2 

1 2 0 0 1 3 2 3 1 1 2 2 2 1 2 4 4 2 2 1 0 4 1 1 2 2 5 2 6 2 1 2 

1 2 0 0 1 4 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 1 0 1 1 4 1 2 1 2 4 1 1 2 

1 2 1 0 1 3 2 0 1 1 2 2 2 2 2 2 5 2 2 1 0 1 2 3 1 2 3 2 4 2 1 2 

4 2 0 0 1 3 1 1 5 1 2 2 2 2 3 4 2 1 1 1 0 4 1 4 1 2 5 2 14 2 1 2 

1 2 2 0 1 3 2 1 1 1 2 2 2 2 2 5 2 1 2 2 0 4 1 1 1 2 5 2 7 2 1 2 

1 2 0 0 2 3 1 2 5 1 1 2 1 2 2 5 5 2 1 4 57 2 1 4 2 1 3 2 8 2 3 2 

4 2 0 0 1 3 1 0 4 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 4 0 4 2 2 1 2 1 2 2 1 1 2 

1 2 0 0 1 3 2 2 4 4 2 2 2 1 2 3 3 2 2 1 2 2 1 1 1 2 5 2 4 2 1 2 

1 1 0 0 3 4 2 1 2 1 2 2 1 2 2 5 5 2 2 3 0 4 1 2 2 2 5 2 13 2 1 2 

1 2 1 0 1 1 2 0 2 1 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 0 4 3 2 2 2 5 2 16 2 1 2 

1 2 2 0 1 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 4 3 1 1 1 0 4 1 1 1 2 1 2 13 1 1 2 

4 2 1 0 1 3 2 0 4 1 2 2 1 2 2 4 1 2 2 5 0 2 1 1 1 2 1 2 10 3 1 2 

1 2 3 0 1 5 2 1 5 1 2 2 2 2 2 5 4 2 2 2 0 4 1 4 1 1 3 1 9 2 1 2 

1 2 3 0 1 3 2 1 3 2 1 2 2 2 2 5 3 1 2 1 0 1 2 2 1 2 3 2 15 2 1 2 

1 2 0 0 1 5 2 1 4 1 2 2 2 2 2 4 1 2 1 1 0 1 1 2 2 2 5 2 16 2 1 2 

1 2 0 0 1 3 2 1 3 1 2 2 2 2 2 6 3 1 1 2 0 4 1 2 1 2 1 2 6 3 1 2 

1 2 2 0 1 1 2 0 1 1 1 2 2 2 2 2 5 3 2 4 0 4 1 4 2 1 3 2 7 2 1 2 

4 2 0 0 1 3 2 1 3 1 2 2 2 2 2 5 4 2 1 1 0 4 2 3 2 2 2 2 10 3 1 2 

4 2 1 0 1 2 1 0 2 1 2 2 1 2 2 3 2 2 2 4 18 4 1 1 2 1 3 1 12 2 1 2 

1 2 0 0 1 5 2 3 5 4 1 2 2 2 3 2 1 5 1 1 12 4 2 4 1 2 5 2 9 2 1 2 

1 1 0 0 1 1 2 1 2 3 2 2 2 1 2 3 5 4 2 1 0 4 3 2 1 2 2 2 11 1 1 2 

1 2 1 0 1 1 2 1 5 1 2 2 2 2 2 4 4 2 1 1 0 1 1 3 2 2 3 2 5 2 1 2 
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4 2 0 0 1 3 1 1 2 2 2 2 2 2 2 5 5 1 2 4 19 2 3 2 1 1 1 1 4 1 1 2 

1 2 4 0 1 3 2 1 1 1 2 2 2 2 2 5 5 3 1 3 0 4 3 1 2 2 5 2 8 2 1 2 

1 2 2 0 1 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 5 5 2 2 1 0 4 1 1 2 2 5 2 10 2 1 2 

4 2 0 0 1 1 2 2 4 1 2 2 2 2 2 2 3 5 1 1 0 4 1 3 1 2 5 2 13 2 1 2 

4 2 2 0 1 3 2 0 5 2 2 2 2 1 2 3 1 2 2 5 0 1 1 4 1 2 3 2 2 2 1 2 

1 2 2 0 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 3 3 4 1 3 0 4 2 2 1 2 3 2 4 2 1 2 

1 2 0 0 1 5 2 2 3 1 2 2 1 2 2 2 1 2 1 1 0 1 1 2 2 2 3 2 9 2 1 2 

1 2 0 0 1 4 2 1 1 1 2 2 2 1 2 6 5 2 2 4 0 1 1 1 1 2 5 2 13 2 1 2 

1 2 2 0 1 5 2 2 1 1 2 2 2 2 2 3 5 4 1 1 0 4 3 1 2 2 5 2 13 2 1 2 

4 2 0 0 1 3 2 3 4 1 2 2 2 2 2 3 2 3 1 1 0 4 3 1 2 2 5 2 17 2 1 2 

1 2 1 0 1 5 2 2 5 1 2 2 2 2 2 4 1 2 1 1 0 4 2 1 1 2 3 2 4 2 1 2 

1 2 0 0 1 2 2 1 5 1 2 2 2 2 3 5 3 1 1 1 0 4 2 2 2 2 3 2 17 2 1 2 

1 2 0 0 1 1 2 1 3 1 2 2 2 2 2 4 3 2 2 2 0 2 1 1 1 2 5 2 6 2 1 2 

1 2 0 0 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 5 5 1 2 1 0 4 1 1 1 2 1 2 19 3 1 2 

1 2 3 0 1 4 2 0 3 1 2 2 2 2 2 3 5 3 2 1 0 4 1 1 1 2 5 2 19 2 1 2 

1 2 3 0 1 3 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 1 4 2 3 0 1 2 3 1 1 2 1 2 3 1 2 

1 2 4 0 1 1 2 2 3 2 2 2 2 2 2 6 4 2 1 1 0 4 3 1 1 2 1 2 20 3 1 2 

1 2 0 0 1 4 1 1 3 1 2 2 1 1 2 5 4 2 2 1 0 2 1 4 1 2 2 2 6 3 1 2 

1 2 2 0 1 4 2 0 2 1 2 2 2 1 2 5 4 2 2 4 20 4 1 1 1 2 3 2 19 2 1 2 

1 2 1 0 1 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 5 5 1 2 1 0 1 1 4 1 2 1 2 19 1 1 2 

1 2 3 0 1 4 2 3 3 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 3 0 4 1 2 2 2 3 2 13 2 1 2 

4 2 0 0 1 3 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 3 2 3 37 4 1 1 1 2 2 2 2 3 1 2 

3 2 3 0 1 2 1 3 2 2 1 2 2 1 2 5 3 1 1 1 0 4 3 4 2 2 5 2 14 2 1 2 

1 2 0 0 1 2 2 0 1 1 2 2 2 2 2 4 5 3 1 1 0 4 1 1 2 2 5 2 14 2 1 2 

4 2 0 0 1 3 1 0 4 4 2 2 2 2 2 3 4 3 2 1 0 4 2 1 1 2 1 2 4 3 1 2 

4 2 0 0 1 1 2 2 3 2 2 2 1 1 2 3 4 3 2 1 0 4 2 2 1 2 1 2 19 1 1 2 

4 2 0 0 1 5 2 1 3 2 2 2 2 1 3 4 4 1 1 4 6 2 1 1 2 2 5 2 14 2 1 2 

1 2 2 0 1 5 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 5 4 2 5 0 1 1 1 1 2 5 2 13 2 1 2 

4 2 0 0 1 5 2 2 1 1 2 2 2 2 2 5 1 2 1 5 0 1 1 1 1 2 3 2 1 3 1 2 

1 2 3 0 1 1 2 0 2 1 2 2 2 2 2 2 2 4 2 1 0 1 1 4 2 2 1 2 4 1 1 2 

1 2 2 0 1 4 2 2 4 4 2 2 2 2 2 4 2 1 2 3 0 1 1 3 1 2 2 2 2 3 1 2 



 CAPÍTULO V: Rough Sets aplicados a la selección de factores 
económicos-financieros determinantes del éxito exportador. 

 
 

415 
 

1 2 0 0 1 4 2 1 1 1 2 2 2 2 2 4 3 2 2 2 0 4 1 4 1 2 2 2 3 3 1 2 

1 2 0 0 1 1 2 4 1 1 2 2 2 2 2 6 5 1 1 1 0 4 2 1 2 1 1 1 11 1 1 2 

1 2 1 0 1 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 6 3 2 2 2 0 4 3 1 2 2 4 2 10 2 1 2 

1 2 2 0 1 5 1 3 4 2 2 2 2 2 2 5 1 2 2 1 13 2 1 3 1 1 1 2 4 1 1 2 

1 1 2 1 2 3 2 0 1 2 2 2 2 1 2 3 3 2 2 3 0 2 1 1 2 1 3 2 16 2 3 2 

4 2 0 0 1 5 2 1 1 1 2 2 2 2 2 5 5 2 1 1 0 2 1 1 1 2 5 2 9 2 1 2 

1 2 0 0 1 5 2 1 2 1 2 2 2 2 2 5 3 2 1 2 0 1 1 1 1 2 2 2 9 3 1 2 

1 2 0 0 1 2 2 1 1 1 2 2 2 1 2 4 4 2 1 1 0 4 1 1 1 2 1 2 19 3 1 2 

1 2 1 0 1 3 2 0 2 1 2 2 2 1 2 2 5 2 2 1 0 4 1 1 1 2 2 2 19 3 1 2 

1 2 1 0 1 2 2 1 2 1 2 2 1 2 2 6 2 2 2 1 0 1 2 4 1 1 1 2 4 1 1 2 

1 2 0 0 1 3 2 0 2 1 2 2 2 2 2 3 5 2 2 1 0 4 1 1 2 2 5 2 11 2 1 2 

4 2 0 0 2 2 2 1 5 4 1 2 1 1 2 3 1 2 2 5 0 4 1 2 1 2 1 2 16 3 1 2 

1 2 2 0 1 5 2 1 3 1 2 2 2 2 2 5 4 1 1 2 0 1 1 3 2 2 2 2 4 1 1 2 

1 2 0 0 1 3 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 4 1 2 1 0 4 1 1 1 2 1 2 4 1 1 2 

1 2 0 0 1 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 4 3 2 2 1 0 1 1 1 1 2 1 2 2 3 1 2 

1 2 2 0 1 2 1 0 1 1 2 2 2 2 2 5 5 2 1 3 0 1 1 1 2 2 5 2 8 2 1 2 

4 2 0 0 3 4 2 1 3 3 2 2 2 1 3 3 2 2 2 4 7 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 2 

3 2 0 0 1 5 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 5 0 1 3 1 1 2 5 2 10 2 1 2 

1 2 2 0 1 2 2 0 3 1 2 2 2 2 2 3 4 3 2 2 0 4 1 1 1 2 1 2 6 1 1 2 

1 2 4 0 1 3 2 0 1 1 2 2 2 2 2 6 5 1 2 2 15 4 1 1 2 2 5 2 10 2 1 2 

1 2 0 0 1 5 2 0 1 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 4 0 2 1 1 2 2 5 2 8 2 1 2 

1 2 2 0 1 3 2 2 1 1 2 2 2 2 2 4 4 2 2 1 0 4 1 3 2 2 3 2 13 2 1 2 

4 1 0 1 2 4 2 3 2 1 2 2 2 1 3 3 4 2 2 3 0 2 2 1 2 2 5 2 18 2 3 2 

1 2 0 0 1 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 4 4 2 1 1 0 4 1 3 1 2 1 2 5 3 1 2 

1 2 1 0 1 5 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 4 3 2 1 0 4 1 4 1 2 2 2 8 3 1 2 

1 2 2 0 1 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 4 5 3 1 1 0 1 3 1 1 2 1 2 4 1 1 2 

4 1 0 0 5 1 1 0 2 2 2 2 1 2 2 2 2 5 2 4 0 4 1 1 1 1 2 1 2 3 3 2 

4 2 1 0 1 2 1 0 3 1 2 2 2 1 2 3 5 4 2 1 0 1 1 4 2 2 1 2 19 1 1 2 

1 1 2 0 1 5 1 2 1 1 2 2 2 2 2 4 5 2 2 1 0 4 3 3 2 1 3 1 5 3 1 2 

1 2 3 0 1 2 2 1 1 1 2 2 2 1 2 3 5 3 1 2 0 2 1 4 1 2 1 2 19 1 1 2 

2 1 0 0 3 5 2 1 2 3 1 2 2 1 2 5 4 2 2 3 6 4 1 1 1 2 1 1 16 1 3 2 
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1 2 2 0 1 4 2 2 1 2 2 2 2 2 2 3 5 3 2 1 0 4 1 4 1 2 1 2 11 3 1 2 

1 1 0 0 1 5 2 0 3 1 2 2 2 2 2 5 1 2 2 3 0 4 1 4 1 2 3 2 10 2 1 2 

4 2 0 0 1 4 2 1 2 1 2 2 2 2 2 6 4 2 1 1 54 4 1 2 1 2 5 2 9 2 1 2 

4 2 0 0 2 5 2 1 5 4 2 2 2 2 2 5 1 1 1 1 0 4 1 1 1 2 5 2 7 2 3 2 

1 2 2 0 1 5 2 0 2 1 2 2 2 2 2 3 5 3 2 1 12 4 1 4 1 2 2 2 6 3 1 2 

1 2 2 0 1 3 2 0 5 2 2 2 2 2 2 6 1 1 1 1 0 1 1 4 1 2 1 2 4 1 1 2 

1 2 1 0 2 1 2 0 3 2 2 2 2 1 2 6 1 1 1 1 0 4 1 1 1 2 1 2 4 1 1 2 

1 2 2 0 1 2 1 1 2 1 1 2 2 2 2 3 3 2 2 3 10 2 1 1 2 1 5 1 10 2 1 2 

1 2 0 0 1 5 2 1 5 1 2 2 2 2 2 5 5 2 1 1 0 4 1 4 1 2 5 2 17 2 1 2 

4 2 0 0 1 3 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 4 5 2 1 0 3 1 1 1 2 5 2 8 2 1 2 

4 2 1 0 1 1 1 2 3 3 2 2 2 2 2 4 4 3 2 1 0 1 1 3 1 2 1 2 4 1 1 2 

1 2 4 0 1 2 2 0 4 3 2 2 2 2 2 6 2 2 2 1 0 4 2 4 1 2 1 2 19 3 1 2 

4 2 0 0 1 3 2 0 1 1 2 2 2 2 2 2 4 5 1 1 0 4 1 1 1 2 2 2 11 3 1 2 

1 2 0 0 1 3 2 0 3 1 2 2 2 2 2 6 3 1 1 1 0 4 1 1 1 2 1 2 5 1 1 2 

1 2 0 0 1 4 1 0 5 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 5 0 4 1 1 1 2 5 2 2 2 1 2 

4 2 0 0 1 3 1 1 5 1 2 2 1 1 2 4 1 2 2 2 0 1 2 3 1 2 2 2 17 1 1 2 

1 2 1 0 1 3 2 0 2 1 2 2 2 2 2 4 2 2 2 4 0 4 3 1 2 2 5 2 7 2 1 2 

4 2 0 0 1 1 2 0 5 1 2 2 1 2 2 3 3 2 2 2 0 4 1 3 1 2 1 2 14 3 1 2 

4 1 0 0 1 1 2 3 1 2 1 2 1 2 2 2 1 5 1 1 0 1 2 1 2 2 5 2 10 2 1 2 

1 2 0 0 1 4 1 1 1 1 2 2 1 2 2 3 5 4 2 5 0 4 1 2 1 2 5 2 7 2 1 2 

4 2 0 0 1 5 1 0 1 1 2 2 1 2 2 5 5 1 1 4 0 2 1 1 1 1 5 1 8 1 1 2 

1 2 3 0 1 5 2 0 1 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 5 0 2 1 1 1 2 5 2 13 2 1 2 

4 2 0 0 1 5 2 1 2 1 2 2 2 1 2 5 5 2 2 5 0 1 1 1 1 2 5 2 12 2 1 2 

2 2 2 0 2 4 2 0 2 1 2 2 2 2 2 3 1 2 2 5 0 2 1 1 2 2 3 2 1 2 1 2 

1 2 2 0 1 5 2 0 3 2 2 2 2 2 2 4 1 2 2 2 0 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 

3 2 0 0 2 2 2 0 1 1 2 2 2 2 2 4 1 2 2 5 0 2 1 1 1 2 5 2 20 2 1 2 

1 2 0 0 1 2 2 0 1 1 2 2 2 1 2 4 4 2 2 1 55 4 1 4 1 2 1 2 19 1 1 2 

1 2 0 0 1 5 2 0 1 1 2 2 2 2 2 5 3 1 1 3 0 1 1 1 1 2 2 2 2 3 1 2 

1 2 1 0 1 3 2 0 1 1 2 2 2 2 2 3 1 1 2 2 0 4 1 1 1 2 1 2 19 3 1 2 

1 2 0 0 1 3 2 1 1 1 2 2 1 2 2 4 5 3 1 2 0 4 1 1 1 2 5 2 13 2 1 2 

1 2 0 0 1 4 2 1 4 2 2 2 2 2 2 2 1 3 1 3 0 4 1 1 1 2 5 2 19 2 1 2 
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1 2 1 0 1 5 2 0 2 1 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 0 4 1 3 1 2 2 2 16 3 1 2 

1 2 1 0 1 3 2 1 3 3 2 2 2 2 2 2 5 3 2 2 0 4 1 3 1 2 1 2 13 3 1 2 

1 2 2 0 1 3 2 0 3 1 2 2 2 2 2 5 4 2 1 2 0 4 1 1 2 2 2 2 10 3 1 2 

1 2 1 0 1 1 2 0 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 3 0 4 1 3 2 2 5 2 14 2 1 2 

4 2 0 0 3 4 2 0 2 1 2 2 2 1 2 4 1 1 1 3 5 2 1 1 2 2 5 2 20 2 3 2 

1 2 4 0 1 5 2 0 1 1 2 2 2 2 2 5 5 1 1 4 0 4 1 1 2 2 5 2 14 2 1 2 

1 2 3 0 1 5 2 1 1 1 2 2 2 2 2 4 4 3 1 5 0 4 1 1 2 2 5 2 13 2 1 2 

1 2 3 0 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 2 4 4 1 1 1 0 2 1 1 2 2 5 2 4 2 1 2 

4 2 0 0 1 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 5 1 1 2 2 0 4 1 1 2 2 5 2 7 2 1 2 

1 2 0 0 1 3 2 1 5 1 2 2 2 2 2 5 1 3 2 5 0 1 1 1 1 2 5 2 2 2 1 2 

4 2 0 0 1 1 2 0 5 1 2 2 2 2 3 5 5 1 2 1 0 4 1 1 2 2 5 2 14 2 1 2 
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Resultados obtenidos 

La tabla codificada se ha introducido en RSES para estimar el modelo. 

El primer resultado que obtenemos con el análisis rough set es la aproximación para 

cada una de las clases que estamos considerando, éxito y fracaso, por el conjunto de 

variables económico-financieras. La totalidad del conjunto de atributos (variables) dio 

una aproximación perfecta de las clases de decisión, esto es igual a uno. Además y, en 

consecuencia, la calidad de la clasificación es también igual a uno.  

Tabla 13: Precisión y calidad de la clasificación. 
 

Clases Número de 

Empresas 

Aproximación 

por debajo 

Aproximación 

por arriba 

Precisión 

1 (éxito) 245 245 245 1 

2 (fracaso) 350 350 350 1 

 

El resultado es muy significativo porque a pesar de tener un gran sistema de 

información, las empresas están muy bien discriminadas entre ellas, es decir, no hay 

empresas que tengan los mismos valores, o que estén en los mismos intervalos, para las 

variables que hemos considerado, y que sin embargo pertenezcan a distintas clases de 

decisión (éxito o fracaso) 

Núcleo y Reductos 

El siguiente paso del análisis es la construcción del mínimo subconjunto de atributos 

independientes que aseguren la misma calidad de clasificación que la totalidad del 

conjunto de todos ellos, esto es los reductos, a partir del sistema de información 

codificado. 

Hemos obtenido 100 reductos. Las frecuencias con que los atributos aparecen en los 

reductos son las siguientes: 
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Tabla 14: Frecuencias de los atributos en los reductos. 
 

Atributo Nº Reductos Frecuencia % 

UC12008 77 10.3 

FPSP12008 68 9.1 

VA/VENTAS 58 7.8 

CREVENTAS 80 10.8 

XRESTO 64 8.6 

NACECLIO2008 95 12.8 

NUMERIN 49 6.6 

PM2008 34 4.6 

ELPSP12008 21 2.8 

INVEX2008 9 1.2 

MPAR12006 7 0,9 

COMPE12008 24 3.2 

PFTC2008 29 3.9 

NUMEST12008 29 3.9 

CTCL2008 7 0,9 

DCECCO12008 5 0,7 

GEFVMN2008 9 1.2 

XOCDE2006 21 2.8 

ICOCAN2008 8 1.1 

IPRPI2008 9 1.2 

LOCAL2008 4 0.5 

EP2006 10 1.3 

PSAUX2006 6 0.8 
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NPXNIN2008 1 0,1 

PAFAM2008 12 1.6 

GIDC2006 11 1.5 

ADBEM2008 6 0.8 

MEAEX2006 6 0.8 

TBIEN 9 1.2 

CTCO2008 1 0.1 

 

Gráfico 1: Frecuencia de las variables en los reductos 

 

 

El gráfico 1 y la tabla anterior muestran la frecuencia con que las variables aparecen en 

los reductos. Una mayor frecuencia indica que esa variable es muy discriminatoria para 

el problema que se considere. En nuestro caso, hay claramente dos variables muy 
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discriminatorias que son NACECLIO2008 y CREVENTAS con una frecuencia superior 

a 80, seguidas de un grupo de 4 variables XRESTO, FPSP12008, VA/VENTAS, 

UC12008 con una frecuencia superior a 50. 

La longitud de los reductos varía entre 6-8 atributos. Esto permite indicar que al menos, 

23 atributos son redundantes y podrían ser eliminados de la tabla. Esto demuestra la 

fuerza de esta metodología para la selección de las variables más significativas. 

La intersección de los reductos nos da el núcleo. El núcleo de atributos estaba vacío. 

Esto indica que ningún único atributo es absolutamente necesario para la aproximación 

perfecta de las dos clases de decisión.  

Si el núcleo no hubiese estado vacío indicaría que existen atributos en el sistema que 

son indispensables desde el punto de vista discriminante, porque la no inclusión de 

cualquiera de los atributos contenidos en el núcleo conduce inmediatamente a una 

disminución de la calidad de la aproximación. Por otra parte, un núcleo no vacío ayuda 

a determinar los atributos más importantes además de las aproximaciones de las clases 

con las que está relacionado. 

El siguiente paso consiste en la elección del reducto. En ambos casos para la selección 

del mismo hemos tenido en cuenta los siguientes criterios: 

a) El reducto debía contener el menor número de atributos como fuese 

posible, sin que disminuya la capacidad de clasificación del reductos (modelo) 

elegido. 

b) El reducto debía contener el mayor número posible de los ratios que 

aparecen con más frecuencia en los reductos por ser variables muy discriminatorias 

para el problema que estamos considerando. 

c) El reducto debía contener los atributos considerados, en nuestra opinión, 

más significativos para la evaluación del éxito en la internacionalización de una 

empresa. 

El reducto elegido es el  formado por las siguientes variables: NUMERIN, PM2008, 

COMPE12008, VA/VENTAS; CREVENTAS, XOCDE y NACECLIO. 

Elegidos los reductos, el resto de atributos se pueden eliminar de la tabla de información 

codificada. Por tanto se ha pasado de una tabla original de 31 variables a una tabla final 
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de solo 7 variables que será la utilizada para derivar el modelo, es decir las reglas de 

decisión. 
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5.2.3. Resultados. 

El sistema de información reducido puede verse como una tabla de decisión de la cual 

derivaremos las reglas de decisión. 

La tabla 10 muestra 114 reglas comenzando con las más fuertes (cubiertas por un mayor 

número de objeto) y por lo tanto ciertas o por lo menos más fiables y terminando por las 

menos fuertes.  

Para la interpretación de dichas reglas se han realizando tres cortes, el primero de ellos 

que contiene desde la regla número 1 con una fortaleza 30 hasta la regla 39 con una 

fortaleza de 8 y por tanto las reglas más importantes en fortaleza, un segundo corte 

desde la regla 40 hasta la 70 inclusive todas ellas con una fortaleza 7, y el último corte 

desde la regla 71 hasta la 114 con una fortaleza 6. 

 

Tabla 15: Reglas de decisión.  
 
RULES  

(NMERIN2008=0)(PM2008=1)=>(class=2[30]) 30  

(NMERIN2008=0)(COMPE12008=1)(VA/VENTAS=5)=>(class=2[24]) 24  

(CREVENTAS=1)(XOCDE2006=2)=>(class=2[23]) 23  

(CREVENTAS=1)(NACECLIO2008=4)=>(class=2[22]) 22  

(NACECLIO2008=8)=>(class=2[20]) 20  

(PM2008=4)(CREVENTAS=1)=>(class=2[20]) 20  

(VA/VENTAS=4)(CREVENTAS=1)(XOCDE2006=1)=>(class=2[20]) 20  

(COMPE12008=1)(VA/VENTAS=5)(CREVENTAS=1)

(XOCDE2006=1)=>(class=2[18]) 18  

(NMERIN2008=0)(COMPE12008=1)(CREVENTAS=2)

(XOCDE2006=1)=>(class=2[16]) 16  

(PM2008=2)(VA/VENTAS=2)(XOCDE2006=1)=>(class=2[13]) 13  

(NMERIN2008=2)(CREVENTAS=1)(XOCDE2006=1)=>(class=2[12]) 12   

(CREVENTAS=5)(XOCDE2006=1)(NACECLIO2008=2)=>(class=2[11]) 11   

(NMERIN2008=1)(VA/VENTAS=5)(CREVENTAS=1)=>(class=2[11]) 11  

(PM2008=1)(VA/VENTAS=5)(CREVENTAS=1)(XOCDE2006=1)=>(class=2[11]) 11  

(PM2008=3)(CREVENTAS=1)(XOCDE2006=1)=>(class=2[11]) 11   
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(NMERIN2008=2)(VA/VENTAS=2)(CREVENTAS=5)=>(class=1[10]) 10  

(NMERIN2008=1)(PM2008=2)(CREVENTAS=1)=>(class=2[10]) 10  

(CREVENTAS=1)(NACECLIO2008=19)=>(class=2[10]) 10  

(VA/VENTAS=5)(XOCDE2006=1)(NACECLIO2008=13)=>(class=2[10]) 10  

(PM2008=1)(NACECLIO2008=10)=>(class=2[10]) 10  

(NMERIN2008=2)(CREVENTAS=5)(NACECLIO2008=12)=>(class=1[9]) 9   

(PM2008=4)(VA/VENTAS=3)(CREVENTAS=3)=>(class=1[9]) 9  

(NMERIN2008=0)(PM2008=2)(VA/VENTAS=5)=>(class=2[9]) 9  

(NMERIN2008=1)(COMPE12008=2)(CREVENTAS=1)=>(class=2[9]) 9  

(PM2008=1)(COMPE12008=1)(VA/VENTAS=5)

(NACECLIO2008=13)=>(class=2[9]) 9  

(PM2008=4)(VA/VENTAS=3)(XOCDE2006=2)=>(class=1[8]) 8  

(XOCDE2006=3)(NACECLIO2008=12)=>(class=1[8]) 8   

(NMERIN2008=0)(COMPE12008=2)(VA/VENTAS=1)=>(class=2[8]) 8  

(PM2008=3)(NACECLIO2008=4)=>(class=2[8]) 8  

(VA/VENTAS=1)(NACECLIO2008=4)=>(class=2[8]) 8  

(VA/VENTAS=1)(CREVENTAS=5)(NACECLIO2008=2)=>(class=2[8]) 8  

(NMERIN2008=1)(PM2008=1)(XOCDE2006=3)=>(class=2[8]) 8  

(PM2008=1)(XOCDE2006=1)(NACECLIO2008=19)=>(class=2[8]) 8  

(PM2008=2)(VA/VENTAS=4)(CREVENTAS=3)=>(class=2[8]) 8  

(PM2008=2)(COMPE12008=1)(CREVENTAS=4)(XOCDE2006=1)=>(class=2[8]) 8  

(PM2008=3)(VA/VENTAS=5)(CREVENTAS=1)=>(class=2[8]) 8  

(NMERIN2008=1)(PM2008=5)(CREVENTAS=1)=>(class=2[8]) 8  

(NMERIN2008=2)(COMPE12008=2)(CREVENTAS=1)=>(class=2[8]) 8  

(PM2008=3)(COMPE12008=2)(CREVENTAS=1)=>(class=2[8]) 8  

(NMERIN2008=1)(CREVENTAS=4)(XOCDE2006=2)=>(class=1[7]) 7   

(NMERIN2008=2)(CREVENTAS=3)(XOCDE2006=3)=>(class=1[7]) 7   

(VA/VENTAS=2)(CREVENTAS=3)(XOCDE2006=3)=>(class=1[7]) 7  

(PM2008=4)(CREVENTAS=3)(XOCDE2006=2)=>(class=1[7]) 7   

(NMERIN2008=2)(CREVENTAS=3)(XOCDE2006=2)=>(class=1[7]) 7   

(PM2008=5)(COMPE12008=1)(CREVENTAS=3)=>(class=1[7]) 7  

(NMERIN2008=2)(VA/VENTAS=2)(NACECLIO2008=12)=>(class=1[7]) 7  
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(PM2008=4)(CREVENTAS=5)(NACECLIO2008=12)=>(class=1[7]) 7   

(PM2008=5)(VA/VENTAS=1)(CREVENTAS=1)=>(class=2[7]) 7  

(CREVENTAS=1)(NACECLIO2008=9)=>(class=2[7]) 7  

(NMERIN2008=0)(PM2008=2)(CREVENTAS=3)=>(class=2[7]) 7  

(COMPE12008=2)(XOCDE2006=1)(NACECLIO2008=4)=>(class=2[7]) 7  

(PM2008=2)(COMPE12008=2)(NACECLIO2008=2)=>(class=2[7]) 7  

(NMERIN2008=0)(VA/VENTAS=1)(NACECLIO2008=2)=>(class=2[7]) 7  

(NMERIN2008=0)(VA/VENTAS=4)(CREVENTAS=2)=>(class=2[7]) 7  

(NMERIN2008=0)(VA/VENTAS=5)(CREVENTAS=4)=>(class=2[7]) 7  

(NMERIN2008=0)(PM2008=3)(CREVENTAS=2)(XOCDE2006=1)=>(class=2[7]) 7  

(NMERIN2008=0)(PM2008=2)(VA/VENTAS=2)=>(class=2[7]) 7  

(COMPE12008=1)(CREVENTAS=2)(NACECLIO2008=10)=>(class=2[7]) 7   

(NMERIN2008=2)(COMPE12008=1)(VA/VENTAS=5)

(XOCDE2006=1)=>(class=2[7]) 7  

(NMERIN2008=1)(PM2008=2)(VA/VENTAS=4)(XOCDE2006=1)=>(class=2[7]) 7  

(VA/VENTAS=5)(NACECLIO2008=10)=>(class=2[7]) 7  

(PM2008=5)(VA/VENTAS=1)(CREVENTAS=5)(XOCDE2006=1)=>(class=2[7]) 7  

(NMERIN2008=1)(VA/VENTAS=2)(CREVENTAS=1)=>(class=2[7]) 7  

(CREVENTAS=1)(NACECLIO2008=5)=>(class=2[7]) 7  

(COMPE12008=2)(VA/VENTAS=4)(CREVENTAS=1)=>(class=2[7]) 7  

(COMPE12008=2)(CREVENTAS=1)(XOCDE2006=3)=>(class=2[7]) 7   

(VA/VENTAS=4)(CREVENTAS=2)(XOCDE2006=3)=>(class=2[7]) 7  

(NMERIN2008=1)(VA/VENTAS=1)(CREVENTAS=1)=>(class=2[7]) 7  

(CREVENTAS=1)(NACECLIO2008=13)=>(class=2[7]) 7  

(NMERIN2008=1)(PM2008=1)(VA/VENTAS=4)=>(class=2[7]) 7  

(XOCDE2006=2)(NACECLIO2008=14)=>(class=1[6]) 6   

(PM2008=3)(COMPE12008=1)(NACECLIO2008=14)=>(class=1[6]) 6  

(COMPE12008=1)(CREVENTAS=5)(NACECLIO2008=14)=>(class=1[6]) 6  

(NMERIN2008=3)(CREVENTAS=3)(XOCDE2006=3)=>(class=1[6]) 6  

(NMERIN2008=2)(VA/VENTAS=2)(CREVENTAS=2)=>(class=1[6]) 6  

(VA/VENTAS=2)(CREVENTAS=5)(XOCDE2006=3)=>(class=1[6]) 6  

(VA/VENTAS=2)(CREVENTAS=5)(NACECLIO2008=12)=>(class=1[6]) 6  
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(NMERIN2008=2)(PM2008=1)(VA/VENTAS=2)=>(class=1[6]) 6  

(NMERIN2008=2)(VA/VENTAS=2)(XOCDE2006=2)=>(class=1[6]) 6  

(NMERIN2008=2)(CREVENTAS=4)(XOCDE2006=2)=>(class=1[6]) 6  

(NMERIN2008=2)(VA/VENTAS=3)(CREVENTAS=3)=>(class=1[6]) 6  

(CREVENTAS=4)(XOCDE2006=2)(NACECLIO2008=13)=>(class=1[6]) 6  

(VA/VENTAS=3)(CREVENTAS=3)(XOCDE2006=3)=>(class=1[6]) 6  

(PM2008=3)(VA/VENTAS=5)(CREVENTAS=4)=>(class=1[6]) 6  

(NMERIN2008=1)(COMPE12008=1)(CREVENTAS=3)

(NACECLIO2008=17)=>(class=1[6]) 6  

(NMERIN2008=3)(CREVENTAS=4)(XOCDE2006=2)=>(class=1[6]) 6   

(PM2008=4)(CREVENTAS=5)(XOCDE2006=3)=>(class=1[6]) 6   

(COMPE12008=2)(VA/VENTAS=1)(CREVENTAS=1)=>(class=2[6]) 6  

(NMERIN2008=0)(COMPE12008=2)(VA/VENTAS=2)=>(class=2[6]) 6  

(NMERIN2008=0)(VA/VENTAS=5)(CREVENTAS=3)=>(class=2[6]) 6  

(NMERIN2008=1)(PM2008=2)(CREVENTAS=4)(XOCDE2006=1)=>(class=2[6]) 6  

(NMERIN2008=0)(PM2008=4)(COMPE12008=1)=>(class=2[6]) 6  

(NMERIN2008=0)(CREVENTAS=5)(NACECLIO2008=2)=>(class=2[6]) 6   

(NMERIN2008=1)(COMPE12008=1)(CREVENTAS=2)

(XOCDE2006=3)=>(class=2[6]) 6  

(PM2008=2)(COMPE12008=2)(VA/VENTAS=2)=>(class=2[6]) 6  

(PM2008=1)(VA/VENTAS=5)(CREVENTAS=4)(XOCDE2006=1)=>(class=2[6]) 6  

(VA/VENTAS=4)(NACECLIO2008=6)=>(class=2[6]) 6  

(PM2008=3)(COMPE12008=1)(NACECLIO2008=6)=>(class=2[6]) 6  

(VA/VENTAS=4)(XOCDE2006=1)(NACECLIO2008=4)=>(class=2[6]) 6  

(NMERIN2008=1)(COMPE12008=1)(XOCDE2006=1)

(NACECLIO2008=9)=>(class=2[6]) 6  

(NMERIN2008=1)(NACECLIO2008=6)=>(class=2[6]) 6   

(PM2008=2)(XOCDE2006=1)(NACECLIO2008=10)=>(class=2[6]) 6  

(COMPE12008=3)(CREVENTAS=1)=>(class=2[6]) 6  

(VA/VENTAS=2)(CREVENTAS=1)(XOCDE2006=1)=>(class=2[6]) 6  

(COMPE12008=1)(CREVENTAS=5)(NACECLIO2008=10)=>(class=2[6]) 6   

(NMERIN2008=0)(PM2008=2)(CREVENTAS=4)(XOCDE2006=1)=>(class=2[6]) 6  
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(COMPE12008=1)(XOCDE2006=1)(NACECLIO2008=5)=>(class=2[6]) 6  

(NMERIN2008=1)(PM2008=4)(NACECLIO2008=4)=>(class=2[6]) 6  

(NMERIN2008=0)(VA/VENTAS=3)(CREVENTAS=2)

(XOCDE2006=1)=>(class=2[6]) 6  

(NMERIN2008=1)(PM2008=4)(COMPE12008=1)(CREVENTAS=2)=>(class=2[6]) 6  

(PM2008=4)(XOCDE2006=1)(NACECLIO2008=4)=>(class=2[6]) 6  

(PM2008=2)(NACECLIO2008=4)=>(class=2[6]) 6  

(NMERIN2008=0)(COMPE12008=1)(XOCDE2006=1)

(NACECLIO2008=14)=>(class=2[6]) 6  

(NMERIN2008=2)(PM2008=3)(CREVENTAS=1)=>(class=2[6]) 6  
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Las reglas de decisión derivadas de la tabla de información codificada son reglas 

exactas dado que la calidad de la clasificación es igual a uno y, en consecuencia, las 

fronteras de las clases de decisión estaban vacías. Por tanto, las reglas describen 

únicamente la decisión que ha de tomarse cuando se satisfacen algunas condiciones.  

La fuerza de las reglas varía entre una longitud máxima de 30 a una mínima de 1, 

cuanto menor es la fuerza menor es su fiabilidad. 

Las reglas obtenidas constituyen un algoritmo de clasificación. Son una representación 

no redundante del conocimiento contenido en la muestra seleccionada y están reunidas 

en un sistema de información codificado.  

La muestra de 595 empresas utilizada en el estudio para derivar el algoritmo de decisión 

puede considerarse como una muestra de prueba utilizada para revelar las características 

económico-financieras que discriminan las empresas con éxito en los mercados 

internacionales de las que no. 
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5.3. Validación de los resultados: Clasificación de empresas utilizando los dos 

algoritmos generados.  

 

El algoritmo obtenido puede ser utilizado para evaluar cualquier otra empresa. Por 

tanto, la precisión predictiva debe contestarse en el curso de la verificación práctica ya 

que el algoritmo de clasificación obtenidos revela únicamente qué criterios hay que 

tener en cuenta para evaluar el éxito exportador de una empresa. 

Hemos de matizar que si se desarrolla un modelo y se valida con la misma muestra o 

con muestras que contienen las mismas empresas aunque los datos se refieran a 

diferentes años, los resultados podrían ponerse en cuestión. Para ello hemos efectuado 

un procedimiento de validación-cruzada.  

La validación-cruzada consiste en hacer numerosas particiones de igual tamaño en los 

datos dejando unas para estimar el modelo y las restantes para validar. El proceso se 

repite tantas veces como particiones hayamos hecho, y vamos cambiando las que sirven 

para estimar de las que sirven para validar. El resultado final es la media de todos los 

resultados obtenidos. Con frecuencia se utiliza 10 particiones y así lo hemos efectuado. 

En la Tabla 16 se muestran los  resultados obtenidos. 

Tabla 16: Resultado de la validación cruzada. 

 

Clases 1 2 

1 16.7 7.5 

2 6.6 28.2 

Tasa de aciertos 0.72 0.79 

 

Número de objetos validados: 59 

Precisión total 0.761 



 CAPÍTULO V: Rough Sets aplicados a la selección de factores 
económicos-financieros determinantes del éxito exportador. 

 
 

430 
 

Los resultados indican que el porcentaje total de empresas correctamente clasificadas 

pro el modelo es del 76.1% con lo que se puede concluir que los resultados son muy 

satisfactorios.  

5.3.1. Análisis de la regla de decisión. 
 
La clasificación obtenida nos permite validar el algoritmo y por tanto proceder a su 

interpretación: 

Tal y como se ha señalado a lo largo de esta investigación y con base en las principales 

aportaciones teóricas, son numerosos los factores que pueden afectar al resultado 

exportador y al logro del éxito en los mercados internacionales.  

Las múltiples relaciones, directas e indirectas, que pueden establecerse entre las 

variables y las distintas medidas de éstas, complican el planteamiento de un modelo 

explicativo global y único así como su posterior contraste y verificación.  

Los intentos de llevar a cabo un modelo sobre una realidad altamente compleja han 

dado lugar a resultados dispares y contradictorios, lo que ha llevado a plantear en este 

estudio la utilización de nuevas técnicas que permitan abordar el asunto de la 

internacionalización de empresas desde otra perspectiva 

 

En la medida que el objetivo fundamental es extraer patrones que permitan identificar 

no solo que factores son significativos en el logro de un determinado resultado 

exportador, sino en qué situaciones esos factores pueden resultar más o menos 

significativos y si los son bajo cualquier circunstancia, se verá a continuación como esta 

técnica de análisis aplicada al problema de la internacionalización de empresas puede 

constituir una nueva fuente para generar conocimiento.  

De todos los atributos incorporados en la investigación por su posible relación con el 

resultado exportador refrendadas por la literatura previa y después de la aplicación del 

procedimiento descrito, ya se ha señalado en las secciones previas que las variables 

seleccionadas para la aplicación del Rough Set fueron 31 correspondientes a estas 

categorías: 

1. Características empresariales.  

2. Competencias empresariales.  

3. Capital humano específico.  
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4. Decisiones estratégicas  

5. Entorno competitivo: sector-tipo de bien-localización.  

 

La aplicación del Rough Set da lugar a la identificación de 7 atributos claves que 

permiten realizar la clasificación de la muestra de empresas exportadoras en exitosas y 

no exitosas. Estos atributos son:  

1. El número de mercados internacionales.  

2. La intensidad importadora.  

3. La comercialización de productos extranjeros. 

4. El Valor añadido sobre ventas.  

5. El crecimiento de las ventas totales de la empresa en los últimos cinco años.  

6. El porcentaje de exportación a países de la OCDE.  

7. El sector al que pertenece la empresa.  

 

Este primer resultado ya es significativo: De todas las variables seleccionadas siete 

atributos constituyen el mínimo conjunto de atributos que aseguren la misma calidad de 

clasificación que la totalidad del conjunto de todos ellos, esto es los reductos, lo que 

pone de manifiesto que a pesar de que la caracterización del camino al éxito o al fracaso 

en los mercados internacionales resulta extremadamente difícil de realizar ya que cada 

una de las empresas que participan en los mercados internacionales pueden presentar 

sus propias características empresariales, un nivel de competencias y de capital humano 

también heterogéneo así como realizar sus actividades en distintos entornos 

competitivos, esta técnica permite extraer el conocimiento esencial.  

 

Al obtener estas variables y descartar un número considerable de variables como 

significativas, se pone de manifiesto que la variedad de características presentes entre 

las empresas exitosas impide obtener un patrón común relativo al comportamiento de 

todas esas variables pero si es posible obtener algunos patrones básicos. Lo mismo 

sucede con las empresas no exitosas, su perfil es variado y difícil de tipificar. De 

manera que en términos generales y para un gran número de factores o atributos no 
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existe una fórmula claramente definida para el éxito y prescripciones absolutas que sean 

válidas para todas las participantes en los mercados exteriores.  

 

Por otra parte, ninguno de los atributos considerados se corresponde con las variables 

que han sido seleccionadas previamente para representar o aproximar la categoría que se 

ha venido en denominar características empresariales definidas éstas como el tamaño, 

experiencia en el sector y la identidad corporativa medida a través de su estructura de 

propiedad y organización.  

Este resultado muestra así que el tamaño empresarial, valorado a través del número de 

empleados que es una medida de los recursos disponibles por la empresa, la experiencia 

en el sector y  la estructura de propiedad y organización no son condiciones necesarias y 

por supuesto suficientes, para que las empresas logren el éxito en los mercados 

internacionales, aunque tampoco la presencia de estas características hace que las 

empresas estén avocadas al fracaso. Así por ejemplo, empresas pequeñas, o con poca 

experiencia en el sector, o que no estén participadas por capital extranjero no tienen 

porque fracasar en las actividades exteriores.  

Especialmente importante resulta la variable tamaño. Este resultado se muestra así en la 

línea de las investigaciones que no encuentran relación significativa entre tamaño y 

éxito exportador medido este por la intensidad exportadora y que han sido ya 

mencionadas (DIAMANTOPOULUS e INGLIS, 1988; MCGUINNESS y LITTLE, 

1981; CZINKOTA y JOHNSTON, 1983; REID, 1982; KATSIKEAS et al., 1996; 

CULPAN, 1989; WOLFF y PETT, 2000; MEISENBOK,1988 ) y que explican que no 

es la cantidad de los recursos disponibles por la empresa sino el uso que se haga de ellos 

a través del desarrollo de determinadas capacidades empresariales y directivas y la 

orientación estratégica lo que puede llegar a distinguir las empresas que logren mejores 

resultados exportadores.  

En relación a la edad y estructura de propiedad y organización los resultados han sido 

también refrendados por algunas investigaciones anteriores que no encuentran una 

relación significativa directa entre la edad de la empresa variable que trata de medir la 

experiencia en el sector ni la estructura de propiedad. 

Aunque tal y como ha quedado explicado existen argumentos para esperar una relación 

significativa directa y positiva entre experiencia en el sector, identidad corporativa y 
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cultura interna con el resultado empresarial en la medida que estos factores influyen en 

el nivel de conocimiento que se posea del funcionamiento del negocio y del sector, en el 

gobierno corporativo a través del proceso de toma de decisiones, la actitud 

emprendedora, la actitud o grado de aversión al riesgo, las percepciones y la forma de 

gestión empresarial y la posible dotación de recursos , los resultados muestran que no 

son atributos que permitan diferenciar por si solos a las empresas exitosas o no en los 

mercados internacionales.  

La explicación puede resultar demasiado simple pero reafirma la idea planteada 

anteriormente. 

En primer lugar, aunque es de esperar que ciertas características empresariales 

constituyan un estímulo o que puedan ejercer un efecto palanca que nos acerque al 

éxito, todas esas condiciones y características pueden quedarse en la sombra sino se 

combinan y se ajustan adecuadamente a otras condiciones de las organizaciones no sólo 

internas sino también externas.  

En segundo lugar, y como consecuencia de lo anterior, estas características pueden 

influir positiva o negativamente pero indirectamente en el resultado exportador a través 

de otras variables, especialmente la estrategia de exportación, que es la identificada en 

las investigaciones como variable moderadora entre las características internas de la 

empresa y el resultado exportador.  

 

Además hay que señalar que en la totalidad de las reglas de decisión analizadas para las 

empresas con éxito, no existe ninguna regla que contenga una única característica sino 

que el éxito siempre es el resultado de la combinación de algunos atributos que 

quedaran explicados más adelante. Esto pone de manifiesto que aunque los resultados 

obtenidos de la aplicación de esta metodología nos indica que atributos son los que 

mejor califican ninguno de ellos constituye por si solo una condición suficiente para el 

éxito. Es la combinación y un determinado ajuste de esos atributos lo que puede hacer 

que una empresa tenga éxito.  

Para el caso de las empresas de la clase dos (no éxito), aunque en términos generales se 

produce la misma circunstancia, siempre es la combinación de determinados atributos lo 

que permite clasificar, aparece en las reglas examinadas una de gran fortaleza (20) que 

contiene un solo atributo. Es el caso del sector identificado con el número 8 que recoge 
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empresas con el código de actividad correspondiente al 221, 222, y 223, todas ellas 

correspondientes a la edición y artes gráficas.  

También es singular el hecho de que entre las reglas de decisión con más fortaleza que 

clasifican en la clase 2, es más frecuente encontrar reglas que les basta contener solo dos 

atributos para clasificar mientras que la clase uno (éxito) necesita de al menos 3 

atributos para ser clasificadas. Es decir el éxito requiere un mayor esfuerzo en términos 

de poseer determinados atributos y lo interesante del Rough Set es que puede ofrecer 

una aproximación de cómo deben combinarse los atributos para que se produzca un 

ajuste tal que provoque un efecto positivo sobre el resultado exportador.Si analizamos 

cada atributo de este reducto se pueden obtener también determinadas conclusiones: 

 

 

a) El número de mercados internacionales: 

La Encuesta de Estrategias Empresariales define la variable mercados como el principal 

mercado o mercados servidos por la empresa de forma que: 

- Supongan en conjunto, al menos, el 50 por 100 de las ventas totales. 

- Queden identificados por la línea de productos, el tipo de clientes a los que se venden 

 

Como ha quedado explicado a lo largo de esta investigación, el número de mercados 

internacionales en los que está presente la empresa se ha utilizado como medida de 

varias variables:  

En primer lugar, como “proxy” de la experiencia internacional y por tanto del 

conocimiento de los mercados internacionales, variable ésta que forma parte de las 

capacidades informacionales de la empresa y por tanto perteneciente al ámbito de las 

capacidades de marketing, consideradas éstas como parte de las capacidades 

empresariales. Por tanto, puede tratarse como la experiencia en los mercados y por 

tanto, el conocimiento de esos mercados, en términos del alcance o diversidad de la 

experiencia 

 

Asimismo, la empresa adquiere experiencia en las prácticas comerciales internacionales 

a través de sus compras al exterior, esto es, sus importaciones (KELLER y YEAPLE, 
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2003; VOERMAN, 2003). La importación simultánea a la exportación supone una 

creciente vocación exterior y presencia internacional. 

Por este motivo, se estima una mayor probabilidad de continuar exportando si la 

empresa está realizando simultáneamente importaciones. 

La experiencia internacional, se midió además por la intensidad de las importaciones 

que la empresa realiza, así como la comercialización de productos extranjeros, es decir 

la comercialización de productos no fabricados por ella procedentes del extranjero.  

 

El análisis de los valores alcanzados por los atributos de forma individual permite 

realizar algunas interpretaciones y obtener algunas conclusiones.  

En determinadas circunstancias se requiere un nivel de experiencia internacional y de 

conocimiento del funcionamiento de los mercados internacionales para alcanzar el éxito 

en base a que el conocimiento de distintos entornos abre la posibilidad de identificar 

oportunidades de negocio que hagan mejorar el resultado exportador.  

En las reglas de decisión analizadas de la clase 1 en la que aparece esta variable la 

mayor parte se concentra en el valor medio, dos mercados internacionales, mientras que 

en las reglas de decisión de la clase 2 en las que aparece esta variable los valores se 

concentran en mayor proporción en nivel inferiores, un mercado internacional o no llega 

a definir ningún mercado internacional como relevante. 

 

Sin embargo, si esta variable es una posible aproximación de la experiencia en los 

mercados internacionales no aparece en ninguna regla de éxito el valor máximo, es decir 

4 mercados definidos considerados internacionales, que podría indicar que a mayor 

presencia internacional, en términos de número de mercados, mayor experiencia en el 

funcionamiento de los distintos mercados internacionales y mejor performance de 

exportación. Este resultado puede estar vinculado al hecho de que no es la cantidad de 

información recogida de los mercados la que puede constituir un factor clave en el 

éxito, sino la calidad de dicha información en la medida que la presencia en los 

mercados internacionales esté más diversificada o concentrada en menos mercados.  

Además puede señalarse que en las reglas de decisión del éxito esta variable resulta más 

significativa (su presencia es más habitual) que en las reglas de decisión del “no éxito”, 
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lo que pone de manifiesto la importancia relativa de esta variable en cada caso siendo 

más determinante para lograr el éxito que para no alcanzarlo.  

 

En segundo lugar, el número de mercados internacionales se ha utilizado también como 

medida de la estrategia de expansión de la empresa exportadora, siendo posible una 

estrategia de diversificación de mercados, de concentración o una estrategia mixta (Ver 

sección estrategia de expansión). 

Esta variable muestra así la exposición al riesgo que supone la concentración de las 

exportaciones en un número reducido de países y, por tanto, la dependencia de la 

evolución de un número reducido de economías. Un mayor número de países a los que 

se realizan exportaciones permitiría desde esta perspectiva ajustar las relaciones 

comerciales de manera más eficiente. 

 

El número de mercados internacionales también está relacionado con el tipo de 

mercados a los que exporta, es decir no solo a cuantos países exporta sino también el 

destino de estas ventas y su reparto entre distintas áreas para tratar de identificar la 

diversificación geográfica de las actividades exteriores ya que el tipo de mercado al que 

se dirige la empresa puede afectar al resultado exportador (LOSADA et al. 2007), 

encontrando mayores niveles de éxito para la estrategia que consiste en seleccionar una 

menor distancia física, psicológica y cultural, con escasa competencia, con reducidas 

barreras de entrada y tasas de crecimiento alto (KAYNAK y KUAN, 1993, citado en 

LOSADA et al., 2006). 

 

Otros aspectos que han sido investigados aunque con menor intensidad han sido el uso 

de la segmentación del marketing, la distancia geográfica al mercado exterior, el 

número de mercado separados geográficamente, el número de regiones a las que se 

exporta, la diversidad de mercados, la exportación a países industrializados o no 

(DIAMANTOPOULOS e INGLIS, 1988; BEAMISH, et al. 1993; DE LUZ, 1993; 

KAYNAK y KUAN 1993). 

Una muestra puede ser los resultados obtenidos por DIAMANTOPOULOS e INGLIS 

(1988) que rechazan que la diversificación mejore el resultado exportador sin embargo, 
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encuentran evidencia que exportar a muchas regiones, como una agrupación de 

múltiples países, mejora el ratio de exportación. 

 

Otro elemento vinculado con el número de países-mercados atendidos y su dispersión 

geográfica es como afecta el modo de entrada a estos mercados al resultado económico 

de la empresa. Hay una considerable evidencia empírica de que el modo de entrada 

afecta al resultado económico de la empresa, siendo aquellos que suponen mayor 

compromiso de recursos y mayor control los que pueden afectar más significativamente 

al resultado.  

La elección del método de entrada es una decisión clave para el éxito internacional de 

las empresas, especialmente cuando se trata de empresas con recursos limitados. De 

hecho los diferentes métodos de entrada implican diferentes niveles de compromiso de 

recursos (PAN y TSE, 2000).  

En este sentido, BROUTHERS (2002) y BROUTHERS y NAKOS (2005) señalan que 

el análisis de la influencia del modo de entrada sobre el resultado de la empresa debe 

tener en cuenta los elementos condicionantes de esa presencia internacional y como el 

modo de entrada se ajusta a esos elementos. Estos factores han sido analizados desde 

diversas perspectivas teóricas. Basándose en la Teoría de los Costes de Transacción 

puede sugerirse que la utilización de métodos que impliquen un mayor compromiso de 

recursos contribuirá al crecimiento y a mejores resultados de las empresas siempre y 

cuando éstas posean capacidades distintivas como, por ejemplo, las capacidades de 

marketing (BROUTHERS, 2002; BROUTHERS y NAKOS, 2005).  

 

La Teoría de Recursos y Capacidades ha sido también usada para explicar las decisiones 

de modo de entrada y sus relaciones con los resultados internacionales. Desde este 

punto de vista, con la elección del modo de entrada, se pretende transferir los recursos 

específicos del mercado local al mercado exterior (BLESA et al., 2007a citando 

SHARMA y ERRAMILI, 2004)  

Sin embargo, los modos de entrada difieren respecto a su efectividad en la transmisión 

de dichos recursos; lo que puede significar diferencias respecto a su efecto en los 

resultados internacionales (SICHTMANN et al., 2007).  
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Los modos de entrada que implican un mayor compromiso de recursos facilitan el 

control de las que se realizan en el país de destino y la transferencia de capacidades 

distintivas que son difícil de transferir con otros modos de entrada; por lo que dichos 

modos parecen proporcionar mejores resultados de carácter financiero. De hecho, hay 

evidencias empíricas que demuestran que el efecto sobre los resultados financieros de 

los modos de entrada que implican un mayor compromiso de recursos y control es 

superior al de los modos cooperativos o la exportación. Estos resultados hallarían su 

explicación en que los primeros tienen la ventaja de la presencia local y el conocimiento 

de cómo integrar los factores externos para proporcionar un valor superior 

(SICHTMANN et al., 2007).  

En los casos analizados en esta investigación son empresas exportadoras y por tanto con 

un nivel comprometido de recursos inferior a otras empresas que como por ejemplo 

realizan inversión directa y que esta forma de presencia internacional puede estar 

afectando al propio resultado exportador si el modo que han elegido para realizar sus 

actividades exteriores no es el adecuado para sus capacidades y ventajas competitivas.  

 

Realizando un análisis aislado de esta variable, puede comprobarse que el valor que 

predomina para las empresas exitosas es la concurrencia de dos mercados 

internacionales. Teniendo en cuenta que el rango de valores posibles es desde 0 a 4, este 

valor medio puede ser indicativo de que no hay una estrategia de diversificación pura, 

sino que es una combinación de diversificación-concentración, una estrategia mixta, es 

decir, más de un mercado internacional definido pero poco numerosos para concentrar 

los esfuerzos comerciales en pocos mercados lo que permitiría aprovecharse de las 

ventajas de la diversificación y de la concentración.  

En ninguna regla aparece esta variable de forma aislada lo que indica que por sí sola una 

estrategia determinada no es indicativo de éxito sino que debe ir combinada con otras 

condiciones o capacidades o un entorno adecuado.  

En el Rough Set no aparece ninguna regla de decisión de la clase 1 que contenga que la 

variable numero de mercados internacionales sea cero, no así en el C4.5 que se verá más 

adelante. 

En la medida que en la base de datos utilizada la definición de un mercado requiere 

alcanzar una determinada importancia, desde este punto de vista si la empresa no define 
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las exportaciones como un mercado definido, entendemos que tiene poca experiencia en 

el mercado internacional, un escaso compromiso con esos mercados y poca orientación 

internacional.  

No hay valor 4 ni 0 en las reglas de éxito, esto muestra que la relación entre estrategia 

de expansión y resultado exportador presenta la forma de una U invertida.  

Para un elevado número de mercados internacionales los costes de esta estrategia 

pueden ser mayores que los beneficios que pueden derivarse de ella y para un número 

reducido de mercados no es suficiente para beneficiarse de las ventajas de la 

diversificación.  

En tercer lugar, el número de mercados internacionales se utiliza como medida del 

compromiso y orientación internacional de la empresa, una destacada capacidad 

empresarial que se ha considerado en la literatura previa como determinante del 

resultado exportador.  

Al igual que la anterior, ya que se consideran variables todas ellas relacionadas, el 

conocimiento de esos mercados logrados a través de la presencia en los mercados 

contribuye también a tener un mayor compromiso y orientación internacional o como 

señala (BROUTHERS et al. 2009a, pp.23) como de internacional es la empresa y como 

esta medida de la multi-nacionalidad afecta al resultado exportador.  

 

b. Intensidad importadora. 

Esta variable se ha seleccionado también como aproximación a la experiencia 

internacional en la medida que el conocimiento se puede obtener a través de la presencia 

en varios mercados internacionales pero también llevando a cabo simultáneamente a la 

exportación actividades de importación obteniendo así un conocimiento del 

funcionamiento de los negocios internacionales. Además combinado con otros factores 

resulta ser un indicativo de una mayor orientación al mercado doméstico o al mercado 

internacional.  

Este atributo aparece en el caso de las reglas de decisión analizadas de la clase 1 con 

menor frecuencia que el número de mercados internacionales y sin embargo aparece en 

términos similares en las reglas de decisión de la clase 2.  

Este resultado puede explicarse en la medida que el número de mercados 

internacionales es una variable que refleja no sólo la experiencia en los negocios 
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exteriores sino también la estrategia de expansión y un determinado grado de 

compromiso u orientación internacional, que son variables que en otras investigaciones 

mencionadas han sido factores claves, mientras que la intensidad importadora nos 

proporciona una información más limitada ya que evidencia una única faceta del 

comportamiento empresarial que es la experiencia lograda por el hecho de mantener 

relaciones comerciales con empresas del exterior pero que podría suponer, dependiendo 

de cómo se relacione con otras variables un menor orientación internacional y una 

mayor orientación al mercado doméstico  

Al igual que en el caso anterior aunque las reglas de decisión adquieren sentido cuando 

se analizan los atributos de forma conjunta, es interesante realizar un análisis individual 

de esta variable.  

En las reglas analizadas que clasifican a las empresas con éxito en las que aparece este 

atributo los valores se concentran en su mayoría en niveles medios o altos de intensidad 

importadora, (aunque también hay una regla con valor 1 con una fortaleza de 6.  

De manera que niveles medios o altos de intensidad importadora se traduce en un mejor 

resultado exportador que hallaría su explicación en que las empresas conocen mejor el 

funcionamiento de los mercados internacionales y disponen de un mayor conocimiento 

de éstos, aunque sea adquirido por las relaciones comerciales de importación. 

Esta variable cuando aparece en las reglas de decisión de la clase 2 (no éxito) los 

valores que toma la intensidad importadora están más dispersos entre los posibles 

valores que puede tomar este atributo, baja y alta intensidad importadora (no ocurre lo 

mismo con el número de mercados internacionales), aunque sigue produciéndose cierta 

concentración en aquellos valores que representan o nula intensidad importadora o baja 

intensidad importadora, lo que resulta ser un indicativo que a una menor experiencia en 

los mercados internacionales y por ende un menor conocimiento experimental del 

funcionamiento de los negocios y mercados internacionales adquirida a través de las 

importaciones es causa de una menor performance de exportación. 

Como en el caso anterior aunque esta variable se agrupa en las reglas de éxito y no éxito 

entorno a determinados valores, en la medida que existen reglas que no confirman esa 

situación solo puede explicarse por el hecho de que si existen empresas que disponen de 

poco conocimiento o experiencia internacional y logran el éxito en esos mercados deben 

disponer de otros atributos que compensen la falta de este conocimiento. Y a la inversa, 
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que disponer de un mayor conocimiento o experiencia en los negocios internacionales, 

medida ésta por la intensidad importadora, no supone una condición sine qua non para 

el éxito, ya que el conocimiento por si solo no asegura resultados superiores sino que  

tiene que venir acompañado de otras capacidades, decisiones o entornos determinados.  

Es decir, no es ni condición suficiente ni necesaria si no se ajusta adecuadamente a otros 

elementos.  

 

c. Comercialización de productos extranjeros no fabricados por ella.  

Se trata de otro atributo que valora también la experiencia internacional y las relaciones 

ya que indica si la mantiene relaciones con empresas extranjeras para la 

comercialización de sus productos pero que no supone transformación alguna. 

Es una forma también de adquirir conocimiento del funcionamiento de los mercados 

exteriores pero supone una menor orientación exterior y compromiso con esos mercados 

ya que son los distribuidores en los mercados nacionales de productos extranjeros.  

Sería útil analizar con mayor profundidad el comportamiento de las empresas que 

comercializan productos extranjeros para comprobar su tipología. Es decir, si aunque 

sean empresas exportadoras tienen un porcentaje importante de comercialización de 

productos extranjeros puede deberse a que la distribución en el mercado doméstico de 

dichos productos por lo que su orientación sería más al mercado interior. Además puede 

ser interesante comprobar si estas empresas están participadas por capital extranjero de 

manera que sean las empresas extranjeras las que utilicen esa participación para penetrar 

en el mercado doméstico y por tanto la orientación internacional de la empresa nacional 

sea menor.  

Es razonable entonces que entendiendo esta variable como una valoración por un lado 

de la experiencia y conocimiento internacional, pero también del compromiso y 

orientación internacional, que puedan aparecer valores en las reglas que no sean del 

todo claros.  

En las reglas de decisión de la clase éxito con mayor fortaleza (hasta fortaleza 7, es 

decir en las 70 primeras reglas) sólo aparece en una ocasión este atributo lo que indica 

que no es un atributo especialmente relevante para alcanzar el éxito. En el resto de las 

reglas de éxito sólo aparece en 3 ocasiones más.  
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En estas pocas ocasiones en las que aparece esta variable en las reglas de decisión de la 

clase 1, los valores se concentran en el percentil 1, es decir las empresas exportadoras 

con éxito no comercializan productos extranjeros no fabricados por ellas. Su orientación 

es internacional en el sentido que son sus productos los que son vendidos en el exterior 

y por tanto el compromiso con esos mercados es mucho mayor.  

 

Sin embargo, en las reglas de decisión de la clase 2, no éxito, la evidencia no es tan 

clara.  

Por una parte, este atributo es más relevante para las reglas de decisión de la clase 2 que 

para la clase 1, ya que aparece de forma más habitual no sólo por el número de reglas en 

las que aparece sino por la fortaleza de estas regla  (por ejemplo en la regla 2 con 

fortaleza 24, en la regla 8 y 9 con fortaleza 18 y 16 respectivamente).  

De manera que las empresas exportadoras con éxito no comercializan productos 

extranjeros no fabricados por ella, así que la vía de obtener el conocimiento relevante no 

es esa y su compromiso con los mercados internacionales y su orientación es más 

internacional.  

Además se puede observar un resultado un resultado interesante: En los casos 

clasificados como  empresas sin éxito tampoco comercializan productos extranjeros o lo 

hacen en muy poca intensidad (cuando aparece esta variable los valores se concentran 

en el percentil 1 y 2). Este resultado puede ser razonable. En primer lugar, estamos 

analizando el nivel de éxito de empresas exportadoras, lo que significa que todas las 

empresas analizadas tienen una cierta orientación internacional ya que parte de sus 

ventas se destinan a los mercados internacionales. De manera que parece lógico que en 

las empresas exportadoras en general esta actividad sea poco relevante. Y por otra parte, 

en la medida que en las reglas de decisión de la clase 2 aparecen también valores que 

indican cierta proporción de sus ventas la comercialización de productos extranjeros, 

puede ser un indicativo del mayor o menor grado de compromiso y orientación 

internacional.  

Así la cuestión fundamental es cómo influye esta variable en el éxito y fracaso partiendo 

del hecho que todas las empresas exportadores tienen una mayor orientación 

internacional que las que no son exportadoras.  
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Esto vuelve a poner de manifiesto que un mismo valor para determinados atributos 

puede ser un factor clave para el éxito y el fracaso de manera que serán las variables que 

se combinen con ese valor del lo que nos permita identificar más claramente cómo debe 

ajustarse ésta característica a otros atributos para que constituya un factor clave para el 

éxito o de qué manera se combina con otras variables para que se convierta en un 

obstáculo para el éxito. 

Un adelanto de estos resultados será explorar su combinación con la variable 

crecimiento de las ventas totales de la empresa en el pasado.  

En términos generales cuando aparece el atributo comercialización de productos 

extranjeros lo hace combinado con crecimiento de las ventas.  

Para las reglas de decisión de la clase 1, el crecimiento se encuentra en el percentil 3 o 

mayor, con alta intensidad importadora y algún mercado internacional definido.  

Para las reglas de decisión de la clase 2, el crecimiento se encuentra en percentiles más 

bajos, con baja intensidad importadora e incluso sin definir mercados internacionales, 

aunque hay más variedad. 

 

d. Valor añadido en relación a las ventas. 

 

Variable “proxy” de la eficiencia del proceso productivo, productividad de los recursos 

utilizados o eficiencia empresarial. En términos de los conceptos aquí expuestos esta 

variable es una de las medidas utilizadas de las capacidades financieras o la salud 

financiera de la empresa, aunque no es la única, así como una posible medida de de la 

performance global actual de la empresa. (KLETTE et al., 2000).  

Así la eficiencia empresarial resulta también determinante en el resultado exportador y 

queda por comprobar en qué medida y cómo afecta al éxito exportador. 

Aunque cabe mencionar que la relación habitualmente tratada es la dirección opuesta en 

la causalidad es decir si las exportaciones mejoran la eficiencia empresarial, tal y como 

ha quedado recogido en este trabajo, la internacionalización de empresas necesita no 

sólo de recursos sino también del uso eficiente de esos recursos por lo que se incorporó 

esta variable que en ningún caso excluye la posible relación ente exportaciones y 

productividad y eficiencia.   
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Si se realiza un análisis horizontal es decir, tratando el atributo de forma aislada del 

resto de los atributos relevantes, la información que se desprende de la aplicación del 

Rough Set es interesante:  

Esta variable es relevante en la medida que aparece de forma habitual en las reglas de 

decisión de la clase 1, en términos muy similares al número de mercado internacionales 

y por encima de la intensidad importadora y la comercialización de productos 

extranjeros.  

En la reglas de decisión de la clase 1 los valores se concentran en los niveles medios de 

valor añadido, es decir, en el percentil 2 y 3, ninguno en el cero, es decir bajo nivel de 

valor añadido y sólo un caso en el percentil 5, con alto grado de eficiencia medido de 

esta forma.  

En el caso de las reglas de decisión de la clase 2, como ocurre con otras variables, los 

valores están más dispersos entre los distintos valores que puede tomar la variable, es 

decir, encontramos reglas que contienen este variable en los distintos percentiles, pero 

es significativo que los valores se encuentren con mayor frecuencia en los percentiles en 

los que precisamente para las reglas de éxito no hay casos, es decir en el nivel más 

inferior de eficiencia o en niveles altos o muy altos de eficiencia.  

En las reglas de mayor fortaleza de la clase 2, el valor añadido se encuentra en el 

percentil 4 y 5 (un solo caso en 2). 

 

Aunque lo relevante es como se combina con otros factores pueden extraerse algunas 

conclusiones que resultan de interés ya que se trata de responder a una cuestión clave 

por qué las empresas más eficientes y las más ineficientes, no logran el éxito en los 

mercados exteriores. 

Una primera explicación la podemos encontrar en un razonamiento intuitivo. Es 

necesario un nivel mínimo de eficiencia para poder competir con éxito en los mercados 

exteriores y en algunos sectores esto es más relevante que en otros. En la literatura 

pueden encontrarse numerosos estudios que refrendan el hecho de que son las empresas 

más eficientes las que deciden convertirse en exportadoras ya que son las empresas que 

pueden asumir los costes no recuperables de iniciar el proceso de internacionalización 

(LAWLESS, 2009) En esta misma línea podemos señalar que el lograr un resultado 

exportador dentro de los parámetros establecidos en esta investigación para clasificarlo 



 CAPÍTULO V: Rough Sets aplicados a la selección de factores 
económicos-financieros determinantes del éxito exportador. 

 
 

445 
 

como de exitoso, requiere que la empresa mantenga un nivel de eficiencia mínimo, un 

stock mínimo para competir.  

Más difícil es explicar el hecho de que no son las empresas más eficientes las que logran 

el éxito en los mercados exteriores.  

La explicación de este resultado puede hallarse precisamente en el tipo de actividad 

exterior que estamos analizando las exportaciones. De manera que las empresas que 

deciden exportar deben presentar alguna ventaja para poder competir pero que 

precisamente hayan escogido esta fórmula como vía para ganar eficiencia y por el 

contrario, las empresas más eficientes quizás pongan menor atención en las actividades 

exportadoras y hayan pasado a fases de internacionalización más avanzadas y que 

requieren un mayor compromiso de recursos como es la inversión directa en los países 

de destino,  joint ventures, etcétera.  

Así es necesario un nivel mínimo de eficiencia que permita competir en los mercados 

exteriores pero la posibilidad de ganar eficiencia en los mercados internacionales puede 

hacer que las empresas realicen un mayor esfuerzo y se comprometan más con estas 

actividades que aquellas que no tienen mucho margen para esta ganancia.  

Las empresas que pueden esperar ganancias de eficiencia en el proceso productivo 

presentan mayores niveles de éxito ya que podría ser una forma de lograr la mejora del 

resultado empresarial global, apostando por los mercados internacionales frente aquellas 

empresas que ya han alcanzado niveles superiores de eficiencia.  

Esto vendría a refrendar el hecho que se ha puesto de manifiesto en numerosas 

investigaciones que el objetivo de la presencia en los mercados exteriores a través de las 

exportaciones es mejorar el resultado global de la empresa.  

 

e. Crecimiento de las ventas totales de la empresa en el periodo 2003-2008.  

 

Atributo de gran relevancia ya que es el que aparece de forma más habitual tanto en las 

reglas de decisión de la clase 1 como en las reglas de decisión de la clase 2 no sólo por 

su frecuencia en las reglas sino por fortaleza. En las reglas más fuertes de ambas 

categorías aparece habitualmente este atributo.  

En la medida que esta investigación pretende tratar la exportación no como una 

actividad aislada de la empresa sino como parte de la estrategia empresarial total, es 
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necesario incorporar medidas del resultado global de la empresa  y por tanto, una 

medida de su actividad en el pasado. Un antecedente de esta perspectiva es la utilizada 

por LAGES (2000) y LAGES y MONTGOMERY (2004) que incorpora como 

determinante del resultado exportador presente el resultado exportador en periodos 

anteriores.  

Los trabajos de LAGES (2000) y LAGES et al. (2004, 2008) ponen de manifiesto que 

las investigaciones que analizan los determinantes del resultado exportador ignoran 

como las empresas pueden reaccionar ante los resultados obtenidos en periodos 

anteriores En esta investigación se pretende corregir esta ausencia incorporando y 

ampliando esta visión ya que se incluye los niveles de performance alcanzados, no sólo 

en los mercados exteriores sino también en los domésticos, ya que estos pueden tener un 

impacto en las decisiones y acciones futuras de la empresa y la satisfacción o no con los 

resultados pasados puede provocar modificaciones en  las actividades en el exterior en 

la medida que la percepción del riesgo también será distinto y la orientación estratégica 

diferente.  

Esta hipótesis es consistente con la literatura sobre el comportamiento de las 

organizaciones que establece que las empresas y los individuos fijan sus objetivos y 

ajustan su comportamiento en respuesta a las condiciones favorables o desfavorables. 

De manera que siguiendo la línea de estos trabajos el compromiso actual con las 

exportaciones y las estrategias establecidas se basan en los logros pasados y en 

cualquier obstáculo para lograr los objetivos fijados. Así resultados pasados mejores 

pueden incrementan el compromiso y puede llevar también a una presencia más activa 

en los mercados exteriores que puede traducirse en la implementación de distintas 

estrategias comerciales.  

Además, está vinculado con el aprendizaje ya que las organizaciones incorporaran a sus 

actuaciones la experiencia pasada de manera que orientarán el comportamiento futuro 

en relación a asumir riesgos, la innovación, la adaptación o no al mercado de destino, 

etcétera.  

Existe así un proceso que trata de asociar determinados comportamientos con los 

resultados obtenidos de esas prácticas reproduciendo aquellas que han generado 

resultados positivos y evitando los negativos de manera que cuando estos resultados no 
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han cubierto esas expectativas modificaran sus estrategias acentuando aquellas de las 

que creen se puede obtener algún resultado positivo. 

 

Así en este trabajo se incorpora el crecimiento pasado de las ventas totales, domésticas 

y exteriores, como un posible determinante del resultado exportador ya que es un 

indicador de la “business performance”, es decir, una medida global y dinámica del 

resultado de la empresa no solo porque puede ser considerado como una medida de 

salud financiera o capacidad financiera sino también porque los resultados anteriores 

pueden determinar la estrategia y comportamiento futuro de la empresa al tratarse de 

una posible valoración del crecimiento de la actividad empresarial.  

El crecimiento de las ventas puede ser considerado como una de las dimensiones de la 

performance de la empresa (COVIN et al., 2006; VENKATRAMAN y RAMANUJAM, 

1987) ya que evalúa la “eficacia de una empresa en la búsqueda de oportunidades 

empresariales” (véase DAVIDSSON et al., 2002, p. 73) y es una de las medidas más 

relevantes y comúnmente aceptadas del crecimiento y una de las dimensiones del 

resultado y del éxito empresarial que se ve influido también de acuerdo a las 

características de la empresa y el efecto de la industria (STEFFENS et al., 2009)  

De manera que con un crecimiento pasado se puede disminuir el riesgo ante la eventual 

pérdida de clientes, un mayor conocimiento del mercado tanto interno como externo, 

realizar nuevas inversiones, un mayor margen para establecer distintas políticas 

comerciales, etcétera. 

También el razonamiento que subyace y que se trata de confirmar incorporando esta 

variable no es sólo si la exportación mejora el resultado empresarial, desde luego muy 

interesante, sino la relación de causalidad contraria, es decir si el resultado empresarial 

alcanzado en el pasado puede mejorar la actividad específica de exportar. Tal y como ha 

quedado explicado en este trabajo hay investigaciones que verifican como las empresas 

que se vuelven exportadoras lo hacen porque son mejores, las buenas empresas se 

vuelven exportadoras, pero no existe tanto consenso respecto a las diferencias de 

performance encontradas entre las empresas exportadoras en cuanto a su nivel de 

intensidad exportadora. Los resultados son mixtos tal y como se pone de manifiesto en 

el en el trabajo pionero de BERNARD y JENSEN (1999). Por tanto, la cuestión a 

resolver en este trabajo es si el resultado de la empresa, medido a través del crecimiento 
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de las ventas puede afectar también al comportamiento exportador y al resultado 

exportador y la performance global, medida por el crecimiento de las ventas, afecta al 

resultado exportador ya que en definitiva se trata de detectar las oportunidades de los 

distintos mercados y por tanto la posibilidad de transferir las actividades de los peores a 

los mejores mercados. Es un trade off entre mercados domésticos y exteriores.A nivel 

macroeconómico existen numerosos defensores de que las exportaciones llevan a un 

mayor crecimiento económico por dos razones básicas porque ayuda a incrementar la 

producción de un país y a mejorar la productividad.  

También los hay que apoyan la relación de causalidad contraria es decir que es el 

crecimiento económico o el crecimiento de la productividad es lo que causa las 

exportaciones. La razón esgrimida para esta relación es que el crecimiento económico 

mejora las capacidades, conocimientos y la tecnología que permiten crear determinadas 

ventajas competitivas que al fin y al cabo es lo que determina las exportaciones 

GARCIA-TENORIO y PEREZ, 2010) 

 

En las reglas de decisión de la clase 1, éxito, los valores que toma esta variable se 

encuentran mayoritariamente en el percentil 3 y en el 5. En las reglas de mayor fortaleza 

el crecimiento de las ventas en los últimos cinco años se encuentra en el percentil 5 y a 

medida que va disminuyendo la fortaleza de las reglas el valor más frecuente para este 

atributo se encuentra en el percentil 3.   

El análisis de esta variable de forma aislada muestra que para niveles de crecimiento 

medio y altos de la empresa en los últimos cinco años y combinando con otras variables 

es una condición para el éxito.  

En las reglas de decisión de la clase 2, vuelve a repetirse la misma situación que en 

anteriores atributos, la dispersión de valores es mucho mayor que en el caso de las 

reglas con éxito.  

Esto puede ser un indicativo de lo que ya se ha mencionado para otras variables, 

determinados valores de ciertos atributos no son condición suficiente para el logro del 

éxito sino que tienen que ajustarse o encajar a las condiciones dadas en otros atributos.  

A pesar de esta mayor dispersión entre los percentiles establecidos, puede obtenerse un 

cierto patrón también para esta variable ya que los valores que más frecuentemente 

aparecen en las reglas que contienen este atributo, son el percentil 1 y 2 y en menor 
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medida en el 3, 4 y 5, dándose la circunstancia que para el percentil 3, que es el que con 

mayor frecuencia aparecen en las reglas de decisión de la clase 1, es el que aparece con 

menor frecuencia en las reglas de decisión de la clase 2. En éstas los valores del atributo 

aparecen más frecuentemente en el percentil 1 mientras que en las reglas de éxito este 

valor prácticamente no aparece.  

De hecho en las reglas más fuertes de no éxito, si aparece esta variable, lo hace en el 

percentil 1, y en un caso en el dos y en el máximo de 5.  

Las cuestiones más relevantes para responder a la luz de estos resultados son si puede 

hablarse de una confirmación de la relación lineal entre crecimiento de las ventas 

pasadas y resultado exportador, es decir a mayor crecimiento mayor.  

En las reglas más fuertes si se confirma esta relación, el atributo, si aparece toma 

valores en el percentil 5 y según va disminuyendo la fortaleza de la regla el valor más 

habitual es el 3.  

También es interesante analizar por qué este atributo cuando toma valores en el 

percentil 5, también aparece con cierta frecuencia en las reglas de decisión de la clase 2, 

no éxito, aunque en general en las reglas de menor fortaleza, excepto en la regla 12, que 

aparece el valor máximo. 

Dicho de otra forma que es lo que tiene que ocurrir para que disponiendo de estas 

ventajas la empresa no logre el éxito en los mercados internacionales.  

Esto también puede estar en la línea de otros trabajos como el CAVES (1971) señala 

que la expansión internacional es una forma de diversificar, basado en el razonamiento 

que aquellas empresas que no son líderes en su mercado buscarán oportunidades de 

crecimiento y por tanto podrán acentuar su actividad exportadora precisamente porque 

puede resultar más difícil expandirse en los mercados domésticos.  

 

f. Porcentaje de exportación  a países de la OCDE.  

Esta variable representa el porcentaje de exportaciones que se realizan a países de la 

OCDE (no UE), por tanto es una de las “proxy” seleccionadas para identificar el destino 

de las exportaciones, variable ésta que forma parte de la estrategia de expansión y 

selección de los mercados de exportación.  

Esta variable ha sido más frecuentemente incorporada o en las investigaciones que 

analizan la propensión a exportar, es decir que estudian los factores que condicionan la 
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decisión de exportar, o en el análisis de la selección de mercados y la presencia 

internacional para el caso de empresas multinacionales, máximo exponente de las 

empresas internacionalizadas. El uso de esta variable ha sido menor en los estudios s 

que investigan los factores determinantes del éxito exportador (HELPMAN et al. 2004; 

EATON et al. 2004) 

El destino de las exportaciones es una variable relevante ya que representa o recoge 

distintos aspectos del comportamiento exportador. El destino de las exportaciones puede 

ser la representación de varias cuestiones como la proximidad o distancia de los 

mercados de destino (no sólo en términos de distancia geográfica) por tanto también es 

una posible medida de las condiciones del entorno en las que se realizan las operaciones 

de exportación (RUANE y SUTHERLAND, 2005).  

 

En primer lugar, porque el éxito o el fracaso de la actividad exportadora dependerá de 

cómo se desarrollen e implanten las ventajas competitivas resultantes de los recursos y 

capacidades de la empresa en los mercados seleccionados. Dicho de otra forma el patrón 

competitivo será adecuado si se implementa en aquellos mercados en los que puedan 

desplegarse las ventajas competitivas de la empresa exportadora. Los mercados de 

destino deben influir a la hora de adoptar una estrategia competitiva adecuada de 

manera que el resultado exportador se mejorará siempre que la empresa haya 

seleccionado la forma más adecuada de atender a esos mercados (KATSIKEAS et. al, 

1996). 

Tal y como señala BROUTHER et al (2009b, p. 262) la selección de los mercados 

exteriores a los que dirigirse es un elemento crucial en el éxito o fracaso de las 

operaciones exteriores. La importancia radica en el hecho que la localización puede 

afectar a la aplicabilidad de las capacidades de la empresa y de sus ventajas 

competitivas específicas, a los costes de transacción así como la capacidad de las 

empresas para la transferencia adecuada de conocimiento.  

Siguiendo el camino iniciado por DUNNING, estos autores plantean que la elección de 

un mercado determinado puede mejorar pero también empeorar las ventajas específicas 

de propiedad, de manera que las ventajas de propiedad y de localización interactúan.  

Basándose en sus revisiones, concluyen que la selección de mercados es especialmente 

relevante ya que permitirá equilibrar adecuadamente las diferencias entre países y 
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empresas de forma que se pudiera conseguir una combinación adecuada de las ventajas 

de propiedad, localización e internalización.  

Las ventajas de localización tienen en cuenta la competencia del mercado así como la 

estabilidad económica y política de ese mercado. Las ventajas de propiedad aplicadas en 

mercados apropiados proporcionan ventajas competitivas que conducen a una 

performance superior, y las ventajas de internalización mejoran la eficiencia de las 

operaciones de la empresa ya que mercados con costes de transacción bajos mejoran la 

performance de la empresa.  

 

En segundo lugar, el destino de las exportaciones también es una variable que se ha 

utilizado en numerosos investigaciones para determinar la proximidad o distancia a los 

mercados donde se exporta así como de las condiciones del entorno en las que se 

realizan las operaciones de exportación y  por tanto, como un indicador de las variables 

situacionales, entorno o factores externos.  

De manera que se trata no sólo de un indicador de la distancia geográfica, cuestión que 

influye básicamente en los costes asociados con las operaciones de exportación, sino 

también lo que se ha venido en denominar por la Escuela de Uppsala y posteriores 

investigaciones, la distancia psicológica, que puede constituir un obstáculo adicional si 

los mercados están muy distantes sicológicamente (LEFEBVRE et al., 1998).  

El destino de las exportaciones muestra así el grado de diferencias entre países. Esas 

diferencias pueden ser estructurales, como por ejemplo en los canales de distribución, 

diferencias de los consumidores, o las diferencias basadas en los costes por ejemplo de 

transporte y comunicaciones. Esas diferencias han sido abundantemente estudiadas en 

las literatura pudiéndose hablar de diferencias geográficas y la distancia psicológica  

Mientras que la distancia geográfica influye en los costes asociados para establecer 

operaciones en un país determinado, la distancia sicológica se refiere a los obstáculos al 

flujo de información entre una empresa y sus destinos en términos de idioma, cultura, 

sistema político, legal, y que dificulta el entendimiento de estos entornos. La 

experiencia en los mercados internacionales reduce esa distancia psicológica.  
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De tal forma que los mercados de destino son normalmente clasificados en tres 

categorías, mercado doméstico o local, mercados de exportación próximos y mercados 

de exportación global o mundial (COOPER y KLEINSCHMIDT, 1985). 

 

Así la literatura ha identificado la variedad de contextos y situaciones y las diferencias o 

similitudes con el mercado doméstico y variabilidad situacional, usando el concepto de 

distancia geográfica y psicológica.  

La decisión de participar activamente en mercados exteriores supone que las empresas 

se enfrenten tanto a una mayor competencia como a unas mayores posibilidades de ver 

incrementada su producción y su eficiencia HELPMAN et al., 2004 e EATON et al., 

2004 sugieren que la relación entre el resultado de la empresa y la exportación depende 

del destino de las exportaciones.  

Así por ejemplo exportar a un país con similares características culturales y económicas 

puede ser parecido a que una empresa venda en su mercado doméstico si las 

condiciones sociales y económicas son una simple extensión del mercado doméstico. 

Contrariamente exportar globalmente es decir a mercados menos próximos donde las 

estructuras legales, económicas o sociales son más diferentes de lo que las empresas se 

encuentran en sus mercados domésticos puede exponer a la empresa a mayores 

presiones competitivas y mayores oportunidades de aprendizaje. RUANE y 

SUTHERLAND, 2005) 

Así efectivamente no todas las exportaciones son de la misma clase y la naturaleza de la 

empresa y su relación con la performance de exportación puede depender de las 

condiciones que presenten los diferentes mercados de exportación locales o globales.  

El número y el tipo de destino al que la empresa se dirija puede entenderse así como 

proxy de la fortaleza de las actividades de exportación, de manera que las empresas que 

exportan a países con similares condiciones económicas políticas y culturales pueden no 

tener que ser tan competitivos que aquellos que exportan a mercados menos 

tradicionales y menos conocidos y donde las barreras a la exportación tienen que ser 

superadas. Así según esta perspectiva, una reducida dependencia de mercados más 

locales y una mayor propensión a exportar a mercados más globales puede llevar a una 

mejora en el resultado exportador de las empresas. 
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Varias relaciones podrían analizarse: En primer lugar si se confirma la idea que 

experiencia necesaria para el éxito se incrementa con la distancia entre mercados. En 

segundo lugar, su vinculación con la productividad. En la medida que la empresa 

atienda a mayor número de mercados, ésta tiene que ser más productiva más eficiente 

para alcanzar el éxito. .  

Esta variable también tiene que ver con la hipótesis de la Escuela de UPPSALA que 

propone que el proceso de exportación tiende a empezar eligiendo destinos más 

cercanos psicológicamente y a medida que van adquiriendo experiencia se van 

extendiendo progresivamente a mercados más distantes.  

La cuestión que se plantea aquí es si las empresas logran el éxito una vez que llevan un 

cierto recorrido exportador.  

También existe relación con el  producto vendido en el exterior. Esta variable puede ser 

más o menos relevante o más sensible, según esto los productos más intensivos en 

tecnología son más sensibles están más influenciados por la distancia psicológica que 

otros productos, al igual que por tipo de empresa, las pequeñas se supone que están más 

influenciadas por la distancia que las grandes.  

Por otra parte, tal y como ha quedado explicado en el análisis de la relación entre 

estrategia de adaptación o estandarización, el destino es esencial para determinar el 

grado de adaptación (SOUSA y BRADLEY, 2008) que permita mejorar el resultado 

exportador. 

 

En cuanto a los resultados obtenidos, puede hacerse una primera aproximación.  Este 

atributo en las reglas de decisión de la clase 1 con éxito constituye uno de los atributos 

que con mayor frecuencia aparece en las reglas de las empresas con éxito, de manera 

que mientras otros destinos no aparecen en las reglas con éxito, aparece la exportación a 

la OCDE.  

Como ha quedado explicado este atributo constituye no solo una valoración del destino 

de las exportaciones y por tanto, parte de la estrategia de expansión internacional, sino 

que también es “proxy” de determinadas características de los mercados internacionales 

en cuanto a las diferencias o similitudes con el mercado doméstico. Es una “proxy” de 

factores del entorno que afectan al resultado exportador ya que es una variable que 

refleja las características de los mercados de destino.  
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Lo más relevante es que el porcentaje de las exportaciones a la OCDE en las empresas 

con éxito representa un valor moderado y alto, pero no aparece ninguna regla con 

porcentajes bajos.  

En las reglas más fuertes de la clase 1 la variable toma valores en el percentil 2 y 3 

Sin embargo, en las reglas de decisión de la clase 2, el porcentaje de las exportaciones a 

la OCDE puede presentar desde valores nulos o bajos hasta valores altos. Sin embargo 

la mayor presencia se encuentra en valores bajos aunque también hay una intensidad 

significativa de exportaciones a los países de la OCDE (no Unión Europea). 

Lo más relevante, es que en  las reglas más fuertes de esta clase la variable se encuentra 

en el percentil 1, es decir escaso o nulas exportaciones a países de la OCDE.  

Hay que tener en cuenta que los países de la OCDE son considerados países 

desarrollados 

 
g. Variable efecto sector.  

 

La variable sector es una “proxy” de las características y factores específicos de la 

industria que pueden afectar al comportamiento, la estrategia y al resultado exportador 

Tal y como señalan TAN y SOUSA (2011) el resultado de una empresa es sensible al 

contexto de la industria y por tanto es necesario incorporar su efecto para tratar el éxito 

exportador.  

Cada industria puede tener un comportamiento exportador diferenciado que sólo puede 

detectarse si realiza un estudio multi-sector ya que los estudios de una solo industria 

tienen como principal limitación que los resultados no pueden ser generalizados a otros 

sectores distintos de los analizados ya que cada industria está sujeta a distintas 

regulaciones gubernamentales, competencia y nivel de avances tecnológicos entre otros. 

(DESS et al., 1990)  

Esta variable pretende capturar características como:  

• La estructura del mercado 

Las condiciones básicas de la industria referidas tanto a las características de la oferta en 

términos de dotación y calidad de los recursos, intensidad tecnológica, economías de 

escala y relación con otras industrias, y de la demanda que se refieren a las preferencias 
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de los consumidores, las tendencias de consumo, la existencias de bienes sustitutivos y 

complementarios, conforman la estructura del mercado en términos de número de 

compradores y vendedores, es decir intensidad o grado de competencia, el tamaño y 

distribución de las empresas y las condiciones de entrada y salida de la empresa. Esta 

estructura del mercado vendrá además influida por la regulación en dicho sector.  

Tal y como señala JOVELL (1990) un alto grado de competencia de las empresas de un 

mismo sector favorece la innovación ya que ésta es necesaria para que las empresas 

puedan sobrevivir. También, la existencia de una fuerte competencia en el mercado 

doméstico hace que las empresas más débiles busquen nuevos mercados por lo que esa 

intensa competencia puede disminuir la rivalidad y el interés por ese sector, pero a la 

vez incentivar la competitividad internacional del país.  

Así con base en el paradigma estructura-conducta-resultado, la estructura del mercado o 

efecto “sector” definido por el nivel de producción y precios, políticas de inversión, 

publicidad, I+D, etcétera, resulta así en un factor antecedente de la conducta de la 

empresa ya que la condiciona, y esta conducta influirá en el resultado.  

Así, la importancia de considerar el sector se muestra en estudios como los de 

CAVUSGIL y ZOU (1994) y HOLZMULLER y KASPER (1991) donde identifican un 

efecto positivo de la intensidad tecnológica del sector de actividad sobre la intensidad 

de la exportación, y como los de DAS (1994) y LIM et al. (1996) donde se concluye que 

la inestabilidad de la industria influye positivamente en las exportaciones. 

 

Otras características asociadas a esta estructura específica que presenta cada sector son 

(MYERS y CAVUSGIL, 1996; ZOU y STAN, 1998):  

• Nivel de intensidad tecnológica u orientación tecnológica La regulación 

específica del sector.  

• La relación capital-trabajo de dicha industria.  

• La línea de industria, término introducido por HOLZMÜLER y KASPER (1991) 

que se refiere a la complejidad de la industria o conocimiento técnicos 

incorporados en el producto.  

• La concentración industrial es decir el número de empresas de la industria. 

• Las estrategias de concentración empresarial: fusiones adquisiciones, ciclo de 

vida del producto, barreras tecnológicas.  
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• Las ventajas competitivas asociadas a un sector.  

 

Además tal y como se ha señalado anteriormente esta nueva perspectiva (PORTER, 

1980) se incluye la posible bidireccional de la relación Estructura-Conducta-Resultados. 

Es decir, además de la relación tradicional, la estructura condiciona la estrategia y esto 

los resultados, también la performance obtenida  pueden afectar a la conducta de la 

empresa, las conductas de las empresas afectar a la estructura de la industria e incluso 

los resultados de las empresas afectan a la estructura del sector.  

Asimismo el sector industrial al que pertenece una empresa influye en los costes de 

producción en la medida que las empresas que pertenecen a sectores con ventajas 

competitivas o que se beneficien de las economías de escala tendrán costes menores lo 

que puede influir en su capacidad para mantenerse y por tanto comprometerse con los 

mercados internacionales (ÁLVAREZ, 2002). 

De manera que esta variable incorpora el efecto del entorno competitivo nivel sectorial 

y el efecto de las ventajas comparativas. 

El estudio de empresas de un único sector o de varios sectores industriales plantea un 

dilema (DEL RÍO y VARELA , 2005). Por un lado, el examen de varios sectores puede 

llevar a resultados sesgados; por otro, el estudio de un único sector no permite, como 

señalan ZAHRA y GEORGE (2002), la generalización de los resultados a otros sectores 

industriales. 

 

En las reglas de éxito los sectores que aparecen son el SECTOR 12, SECTOR 13, 

SECTOR 14 y SECTOR 17 

Las reglas de decisión más fuertes de la clase 1 que contienen esta variable incluyen el 

sector identificado con el número 12.  

En las reglas de decisión de la clase 2 que contienen esta variable aparecen identificados 

los siguientes: sector 4, sector 2, sector 6,  sector 8, sector 10, sector 13, sector 14, 

sector 9, sector 19 y sector 5 que se corresponden con las siguientes actividades 

1. Industria cárnica 
2. Productos alimenticios y tabaco 
3. Bebidas 
4. Textiles y vestido 
5. Cuero y calzado 
6. Industria de la madera 
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7. Industria del papel 
8. Edición y artes gráficas 
9. Productos químicos 
10. Productos de caucho y plástico 
11. Productos minerales no metálicos 
12. Metales férreos y no férreos 
13. Productos metálicos 
14. Máquinas agrícolas e industriales 
15. Máquinas de oficina, proceso de datos, e 
16. Maquinaria y material eléctrico 
17. Vehículos de motor 
18. Otro material de transporte 
19. Industria del mueble 
20. Otras industrias manufactureras 
 

5.3.1.1. Interpretación de los resultados: Las principales reglas de decisión de la 

clase 1 (éxito) y su comparativa con las reglas de decisión de la clase 2 (no éxito).  

 

El primer resultado que cabe destacar es que la clase 2, empresas sin éxito en los 

mercados internacionales, se clasifican mejor no solo por la abundancia de reglas de 

decisión de esta clase, sino porque las reglas más fuertes corresponden a esta categoría. 

De esta manera aunque no puedan extraerse demasiados patrones que caractericen el 

éxito es igualmente útil identificar para los directivos, gobiernos, y todos aquellos con 

responsabilidad en esta materia, los factores que obstaculizan la obtención de mejores 

resultados en los mercados internacionales.  

En la medida que las reglas más fuertes se refieren a la clase 2 –no éxito- resulta más 

sencillo obtener patrones de comportamiento para las empresas que no tienen éxito en 

los mercados internacionales entendido éste como la combinación de intensidad 

exportadora y crecimiento de las ventas en el exterior en los últimos cinco años a pesar 

de ser una clase más heterogéneas ya que la combinación de intensidad exportadora y 

crecimiento que pueden presentar estas empresas es más variada (Intensidades inferiores 

o superiores al 15 por ciento pero con decrecimiento de las exportación en los últimos  5 

años). De esta forma se puede concluir en primer lugar que es más difícil obtener reglas 

universales para el logro del éxito ya que pueden existir varias formas  de conseguirlo 
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pero resulta más sencillo identificar prácticas, características internas y externas que 

sean una señal de “enfermedad” o fracaso en los mercados exteriores.  

A la vista de los resultados se puede observar, como ya se ha señalado, que las variables 

que aparecen más frecuentemente y en las reglas con mayor fortaleza son en primer 

lugar, el crecimiento de las ventas totales de la empresa en los últimos cinco años, 

seguida del número de mercados internacionales y del atributo valor añadido sobre 

ventas.  

Es significativo que en ninguna regla de decisión aparecen combinados los 7 atributos, 

lo que pone de manifiesto que el camino al éxito, o fracaso, en los mercados 

internacionales no solo sigue una senda sino que se puede alcanzar por distintas vías, en 

cada una de las cuales tendrán mayor relevancia unas características sobre otras y lo que 

es más importante, la combinación, el ajuste o  la interrelación entre estos factores es lo 

que conforma cada una de las posibles alternativas 

Esto viene a refrendar la Teoría de la Contingencia, basada en el hecho de que no 

existen recetas universales que sirvan para todas las empresas ni en todas las 

circunstancias, pero si existen, al menos dadas determinadas condiciones, una 

combinación de factores para el logro del éxito.  

En general, las combinaciones de atributos más frecuentes que aparecen en las reglas de 

decisión de la clase 1 éxito son crecimiento de las ventas y exportaciones a la OCDE, 

número de mercados internacionales y crecimiento, valor añadido sobre ventas y 

crecimiento, número de mercados internacionales y valor añadido y  por último número 

de mercados internacionales y porcentaje de exportaciones a la OCDE.  

En las reglas más fuertes de éxito lo habitual es encontrar reglas que contengan la 

combinación de alguno de esos atributos apareciendo en dos ocasiones el sector, en 

concreto el identificado como sector 12.  

En las reglas más fuertes de no éxito también es la combinación de estos atributos el 

resultado más frecuente, siendo la variable que representa el efecto sector una 

característica más significativa.  

De forma más detallada se puede hablar de los siguientes patrones:  

• Patrón 1 de éxito. 

La regla más fuerte (fortaleza 10) contiene 3 atributos: número de mercados 

internacionales, valor añadido sobre ventas y crecimiento de ventas.  
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Esta regla nos ofrece un primer patrón: empresas con estrategia mixta diversificación-

concentración (2 mercados internacionales), que además presentan un valor añadido en 

un percentil bajo-moderado, de 19,28% a 26,39% y con un crecimiento pasado de las 

ventas totales de la empresa (las destinadas al mercado doméstico e internacional) en el 

rango máximo, es decir superior a tasas del 43,93 , se clasifican como empresas exitosas 

(valores de los atributos según la discretización 2-2-5)  

Esta combinación de atributos aparece en los tres cortes en dos ocasiones más, siendo la 

combinación de los valores 2-2-2 y 2-3-3 en ambos casos con una fortaleza de 6. Es 

decir, dos mercados internacionales definidos, un valor añadido en el percentil bajo-

moderado y un crecimiento de las ventas totales en los últimos cinco años también bajo 

o moderado.  

Se puede hablar así de un primer patrón de empresas exitosas que consiste en una 

estrategia de expansión mixta diversificación-concentración (2 mercados para las tres 

reglas), con valores añadidos sobre ventas en valores moderados, no máximos (en 2 y 3) 

ni mínimos y con un crecimiento de las ventas de la empresa en los últimos 5 años entre 

moderado y alto.  

Pueden extraerse algunas conclusiones:  

La combinación de atributos pone de manifiesto que no hay ninguna condición que de 

forma aislada constituya una condición suficiente para el éxito. Esto es la manifestación 

que no hay factores que por si solos estén vinculados directamente con el éxito en 

términos de la definición que se ha realizado del  resultado exportador sino que depende 

de cómo se relacionen con otras variables. En la línea de la teoría de la contingencia que 

establece que no hay preceptos universales para el éxito aunque si pueden establecerse 

ciertas recetas que lleven al éxito siempre que esas estrategias estén alineadas con las 

condiciones internas y externas de la empresa.  

Es decir ni la experiencia por si sola en los mercados internacionales, ni la eficiencia de 

la empresa en términos de valor añadido o el crecimiento global de la empresa 

constituyen condiciones suficientes. Algo refrendado en numerosos estudios. Un 

ejemplo de ello puede ser el tamaño de la empresa. En la medida que empresas grandes 

y pequeñas pueden conseguir el éxito, eso pone de manifiesto que depende de cómo se 

utilice ese tamaño para competir.  
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La relación entre estos tres atributos que lleva a niveles superiores de performance, 

queda definida como sigue: El crecimiento de las ventas totales de la empresa en el 

pasado, y por tanto el resultado empresarial pasado considerado como un “trade off” 

entre los mercados domésticos e internacionales, condiciona el resultado exportador, 

siempre que esté vinculado a otros factores también determinantes como son un nivel 

adecuado de experiencia internacional, estrategia de expansión mixta definida y la 

eficiencia medida en términos de valor añadido. Si el resultado empresarial total medido 

éste por el crecimiento de las ventas, ha alcanzado niveles suficientes, se combina con 

una eficiencia empresarial actual en términos de valor añadido también suficiente y 

estas capacidades que vienen definidas por la posesión de determinados recursos, se 

ajusta a un comportamiento exportador que se manifiesta en una estrategia mixta de 

expansión que le permite adquirir determinada experiencia internacional y alcanzar un 

compromiso y orientación internacional adecuadas, las empresas lograrán mejores 

resultados.  

El argumento que puede hallarse en esta relación es el siguiente: Las empresas con un 

crecimiento moderado o alto y por tanto que pueden percibir que están en condiciones 

de competir en otros mercados avalado por un nivel de eficiencia moderado, y que por 

tanto, pueden esperar ganancias de productividad por competir en los mercados 

exteriores, y que lo hacen utilizando estrategias mixtas de expansión, concentración-

diversificación, pueden aprovecharse de las capacidades económicas-financieras de la 

empresa, con la suficiente experiencia y conocimiento internacional, lo que puede 

mejorar su compromiso y orientación internacional.  

Sin embargo, cuando la estrategia que se utiliza es de concentración pura, un solo 

mercado, y las capacidades empresariales pueden verse reducidas por un deterioro del 

crecimiento pasado de las ventas de la empresa con crecimientos negativos o muy bajos, 

aunque la eficiencia o productividad sea muy elevada, la empresa no alcanza el éxito en 

el exterior. Lo mismo ocurre si la empresa en lugar de presentar nivel elevados de valor 

añadido presenta niveles muy bajos que supondrán un obstáculo adicional para competir 

adecuadamente en los mercados internacionales.  

La idea que subyace es que si la empresa tiene poco experiencia internacional, medida 

ésta por el número de mercados en los que está presente, y sus recursos y capacidades y 

por tanto su ventajas competitivas menores porque su resultado pasado se ha 



 CAPÍTULO V: Rough Sets aplicados a la selección de factores 
económicos-financieros determinantes del éxito exportador. 

 
 

461 
 

deteriorado, el uso de la estrategia de concentración no será la que mejor se ajusta a esas 

condiciones, sea la empresa muy eficiente o muy poco eficiente. En el primer caso 

porque seguramente haya seleccionado inapropiadamente el mercado de destino donde 

desplegar esas capacidades y en el segundo caso, porque a la inapropiada selección del 

mercado se le une el hecho de ser empresas poco eficientes según los percentiles 

establecidos. 

Sin embargo, cuando la propia empresa no define ningún mercado internacional, es 

decir aunque realiza exportaciones, no son consideradas relevantes, el problema 

fundamental radica en esta cuestión ya que la orientación internacional es pequeña y el 

compromiso con los mercados internacionales también, de manera que cuando el 

número de mercados internacionales definidos es cero aunque la eficiencia y el 

crecimiento sean altos y moderados respectivamente, la empresas son calificadas como 

no exitosas en los mercados exteriores.  

Esta combinación de atributos también está presente en las reglas de decisión de no 

éxito en seis ocasiones en los tres cortes realizados, siendo la regla con más fortaleza 

(11) que contiene estos atributos la siguiente: si el número de mercados internacionales 

es 1, con valor añadido en el intervalo máximo 5 pero con un crecimiento de las ventas 

negativo o bajo, las empresas se clasifican como no exitosas.  

En las otras 5 reglas de decisión que califican a las empresas como no éxito que 

combinan estos atributos puede verse que el número de mercados internacionales es 1 ó 

0, entendido este valor como que ni siquiera la empresa lo considera relevante para 

definirlo como mercado aunque realice exportaciones, de manera que: si el número de 

mercados internacionales es 1, es decir cierta experiencia y compromiso internacional 

pero una estrategia de concentración, si el valor añadido es muy elevado pero con 

crecimiento de las ventas bajo, no éxito o bien con bajo valor añadido y crecimiento 

bajo.  

Si el número de mercados internacionales es 0, implica que aunque realice 

exportaciones éstas no son los suficientemente relevantes para que la empresa defina 

esas exportaciones como un mercado internacional y por tanto, con poca experiencia, 

poco compromiso y una estrategia de concentración (o sin definir una estrategia clara), 

si el valor añadido es moderado o elevado, mayor que para las reglas de éxito, con un 

moderado crecimiento de las ventas, también la regla clasifica como no éxito. 
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Aunque no es suficiente un solo atributo para conseguir el éxito o fracasar en la 

aventura internacional, si puede obtenerse cierta pautas que guíen la actuación en los 

mercados internacionales.  

Si el resultado empresarial pasado, medido con el crecimiento de las ventas, ha sido 

negativo o muy bajo al percibirse probablemente con mayores dificultades económicas 

y con la generación de menos recursos, si esto se combina con una estrategia de 

expansión concentrada, un solo mercado internacional que por tanto, no permite 

aprovecharse de una diversificación del riesgo, y con poca experiencia internacional 

aunque la empresa tenga niveles de eficiencia y productividad en términos de valor 

añadido muy altos, no se logrará el éxito, y tampoco cuando esos niveles son bajos o 

moderados. No es suficiente ser eficiente. 

Empresas muy eficientes pero con un resultado empresarial pasado negativo que 

escogen la concentración y no logran el éxito internacional, también lógicamente si 

empresas que han presentado resultados negativos en términos de crecimiento y además 

resultan poco eficientes para competir en los mercados exteriores en la actualidad si 

escogen un solo mercado internacional, la concentración, también presentan peores 

performance de exportación, unido a una menor experiencia y conocimiento de los 

mercados internacionales que pueden llevarles a no detectar mayores oportunidades 

exteriores.  

De manera que la interpretación que puede realizarse sería que el número de mercados 

internacionales variable que refleja la estrategia de expansión, experiencia y 

compromiso en los mercados internacionales, adquiere relevancia si está combinada con 

la variable valor añadido y crecimiento de las ventas.  

El éxito en los mercados internacionales no sólo depende de la eficiencia de la empresa, 

en términos de valor añadido, sino que es necesario que se adecue a una estrategia 

internacional y compromiso en esos mercados así como que venga refrendado por un 

potencial de crecimiento de crecimiento de la empresa que le permita competir y crecer 

en el exterior.  

 

• Patrón 2 de éxito. 

La siguiente regla de decisión de la clase 1 es la que está compuesta por varios atributos 

que son el número de mercados internacionales, crecimiento de las ventas totales de la 
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empresa en los últimos cinco años y la variable de actividad que recoge el “efecto 

sector”.  

En este caso vuelven aparecer medidas que tienen que ver con la estrategia de 

expansión, experiencia y orientación internacional que puede manifestarse en un mayor 

compromiso.  

En esta segunda regla de decisión de la clase 1 por fortaleza es significativo que vuelven 

a aparecer combinados dos de los atributos señalados anteriormente, manteniendo la 

combinación 2 mercados internacionales, estrategia mixta de concentración-

diversificación, con un resultado pasado en términos de crecimiento de las ventas en el 

rango máximo pero en este caso combinado con la variable sector. Esta última variable 

es el sector 12 que se corresponde con las actividades de metales férreos y no férreos y 

que agrupa según la nomenclatura utilizada en la base de datos el código de actividad 

del 271 al 275 ambos inclusive. 

Como ya se ha mencionado el sector constituye una de las variables que pretende 

valorar las condiciones externas de la empresa en la medida que representa desde la 

teoría de Organización industrial parte esencial del paradigma estructura-conducta-

resultado ya que la estructura del sector determina la estrategia de la empresa y ésta el 

resultado.  

Excepto una regla de decisión de la clase 2, no existen en los cortes reglas que tengan 

esta combinación de atributos. Esta regla consiste precisamente en señalar cero 

mercados internacionales definidos como relevantes, con un crecimiento de las ventas 

en el rango máximo y el sector 2, correspondiente al de productos alimenticios y tabaco 

(con una fortaleza de 6). Esta regla pone de manifiesto que las empresas pertenecientes 

al denominado sector 2, aunque realicen exportaciones no consideran los mercados 

internacionales relevantes por lo que puede entenderse que su orientación internacional 

es escasa así como su experiencia, que están así orientadas al mercado doméstico 

aunque su resultado pasado en términos de crecimiento de las ventas está en el rango 

máximo no logran el éxito en los mercados exteriores ya que probablemente la 

estructura, características del sector definidas anteriormente condicionen que este sector 

dirijas sus esfuerzos comerciales y estrategia hacia el mercado local.  
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• Patrón 3 de éxito. 

Tal y como se ha señalado las dos primeras reglas de decisión referidas al éxito 

internacional es la combinación del atributo 1, número de mercados internacionales, y 5, 

crecimiento total de las ventas en los últimos 5 años, combinado con valor añadido y 

sector respectivamente, con una fortaleza reseñable.  

A propósito de este resultado conviene señalar que estas variables aparecen de forma 

conjunta y combinada con otros atributos en otras 11 reglas de decisión de la clase 1. En 

3 de esas reglas ya hemos mencionado que se encuentran combinados con el atributo 

valor añadido, en una regla con el sector 12, en una regla con el atributo 3 identificado 

como comercialización de productos extranjeros y en el resto (es decir en 6 reglas) la 

combinación que se produce es número de mercados internacionales, crecimiento 

pasado de las ventas, y el porcentaje de exportaciones cuyo destino son países de la 

OCDE (no Unión Europea). 

Así adquiere cierta relevancia el patrón formado por la acción conjunta y combinada de 

estos tres atributos, número de mercados internacionales, crecimiento de las ventas y el 

porcentaje destinado a países de la OCDE. 

Los valores correspondientes al número de mercados internacionales revelan una vez 

más una estrategia mixta de concentración-diversificación (2 mercados, aunque 

aparecen estrategias de mayor diversificación , 3 mercados, en reglas menos fuertes), 

Combinando los atributos, puede observarse que en el caso de tener un porcentaje de 

exportaciones a la OCDE con valor moderado, percentil 2, se “compensa” con 

crecimientos de las ventas más elevados más intensos, entre valor 3 y 4 del intervalo, 

siendo como ya hemos dicho la estrategia de expansión entre mixta y una 

diversificación más intensa.  

Sin embargo, cuando el porcentaje de las exportaciones destinado a los países de la 

OCDE es más elevado (valor 3 del rango de intervalos, el máximo), el crecimiento de 

las ventas en los últimos años es necesario que sea positivo aunque no requiere 

crecimientos tan intensos, presentando así tasas más moderadas junto a una estrategia de 

expansión entre mixta y más diversificada. 

Si esta misma combinación de atributos, número de mercados internacionales, 

crecimiento pasado de las ventas totales de la empresa y el destino a países de la OCDE, 
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la analizamos para las empresas calificadas como no exitosas, los resultados más 

relevantes son los siguientes:  

Analizando las cinco reglas que califican como no éxito en los cortes realizados, que 

aparece como mínimo esta combinación de atributos, número de mercados 

internacionales, crecimiento de las ventas y destino de las exportaciones, puede 

observarse que en todas ellas excepto en una que se encuentra en el mayor valor del 

intervalo, el porcentaje de exportaciones a la OCDE está en el valor mínimo de los 

percentiles (en 1).  

La regla de mayor fortaleza indica que aunque la estrategia de expansión sea mixta entre 

concentración-diversificación, lo que además supone de experiencia en el exterior y de 

compromiso con las actividades exteriores, si el crecimiento de las ventas pasado ha 

resultado negativo y el destino de las exportaciones a la OCDE es mínimo, las empresas 

se califican como de no exitosas.  

El resto de las reglas están en la misma línea, si la estrategia es de concentración pura, 

un sólo mercado internacional, con niveles muy bajos de exportación a países de la 

OCDE, con una intensidad importadora moderada, aunque el resultado pasado fuera 

positivo y elevado la regla es de no éxito.  

Sin embargo, aunque el porcentaje de las exportaciones a países de la OCDE sea 

elevado, si la estrategia es de concentración pura (1 solo mercado), no comercializa 

productos extranjeros o poco, el crecimiento de las ventas positivo pero moderado 

también la regla es de no éxito.  

Puede señalarse entonces algunas cuestiones: se refuerzan las reglas de éxito al existir 

una regla de no éxito de fortaleza 12. Si la empresa utiliza una estrategia mixta 

concentración-diversificación (2 mercados internacionales) pero el crecimiento de las 

ventas pasado es negativo o muy bajo y el destino de las exportaciones a países de la 

OCDE también, las empresas se clasifican como de no éxito. 

Si la estrategia es de concentración en un solo mercado internacional o no identifican 

mercados internacionales relevantes lo que puede traducirse en escasa experiencia y 

compromiso, aunque tengan experiencia adquirida vía importaciones pero con poca 

orientación internacionales, aunque presenten niveles de eficiencia adecuados, y el 

crecimiento de las ventas haya sido positivo entre moderado (2) y moderado-alto (3), 

serán clasificadas como no éxito.  
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Es interesante señalar que en todas las reglas de éxito que combinan estos atributos, el 

crecimiento de las ventas siempre está en valores 3 y 4 es decir crecimientos más 

intensos que en el caso de las no éxito que son o valores moderados en 2 o en 4.  

Existen dos reglas que pueden ser directamente comparables. Si la estrategia es de 

concentración (1 sólo mercado) lo que significa además poca experiencia internacional 

y menor orientación internacional, para que dada esta circunstancia la empresa tenga 

éxito, el crecimiento de las ventas pasado ha tenido que ser intenso (en el valor 4 del 

intervalo) y el porcentaje de las exportaciones a la OCDE no es ni el máximo ni el 

mínimo, se encuentra en el valor dos de los percentiles.  

Si la estrategia es de concentración 1 sólo mercado, lo que significa además poca 

experiencia y menor orientación internacional, si se combina con alto porcentaje a la 

OCDE y un moderado crecimiento de la ventas, añadido a una escasa comercialización 

de productos extranjeros, es de no éxito.  

 

• Patrón 4 de éxito: 

Dentro de las reglas de éxito con más fortaleza (9 y 8) aparece la siguiente combinación 

de atributos 2-4-5 y 2-4-6, es decir intensidad importadora junto con valor añadido y 

crecimiento de las ventas por un lado, e intensidad importadora, valor añadido y destino 

de las exportaciones a países de la OCDE por otro.  

Ya señalamos que la regla con más fortaleza que clasifica a las empresas de exitosas es 

la combinación de atributos 1-4-5 (número de mercados internacionales, valora añadido 

sobre ventas y crecimiento total de las ventas los últimos 5 años) y ahora obtenemos el 

patrón l 2-4-5 (intensidad importadora, valor añadido y crecimiento de las ventas 

totales). 

Tal y como se ha realizado el diseño de la investigación y la elección de variables 

representativas, el número de mercados internacionales y la intensidad importadora 

pueden resultar en cierto aspecto sustitutivas ya que como se ha señalado el número de 

mercados internacionales se ha utilizado no sólo para representar la estrategia de 

expansión sino la medida de la experiencia internacional así como el compromiso con 

los mercados internacionales. Por su parte, la intensidad importadora se escoge como 

otra variable que permite representar también la experiencia obtenida del 

funcionamiento de los mercados internacionales, en este caso por las relaciones 
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mantenidas con exportadores de otros países, lo que permite adquirir cierto 

conocimiento sobre el funcionamiento de los negocios a nivel internacional. De tal 

forma que en ese aspecto el número de mercados y la intensidad exportadora pueden 

recoger algunos aspectos comunes referidos a la experiencia internacional que se posee.  

Esto puede verse reforzado por el hecho que en los tres cortes realizados, en las reglas 

de éxito solo hay una regla que contenga los dos atributos simultáneamente.  

 

La combinación 2-4-5 aparece en un total de dos ocasiones en las reglas de éxito.  

La primera como hemos mencionado con una fortaleza de 9 y unos valores para los 

atributos de 4-3-3. Es decir una intensidad importadora elevada, en el rango máximo del 

intervalo (del 14,5 al 27,12%), un valor añadido sobre ventas moderado y un 

crecimiento de las ventas también en el rango medio (que es mayor del 8% y menor del 

27%) 

La segunda de estas reglas está en la misma línea: intensidad importadora de moderada 

a alta (rango 3 de los 4 percentiles establecidos), un valor añadido sobre ventas muy 

elevado (en el percentil máximo) y un crecimiento de las ventas también elevado (del 

rango 4 de 5 intervalos). 

Esto puede significar que la experiencia adquirida vía importaciones necesita ser más 

intensa que si la experiencia se adquiere directamente con la presencia en varios 

mercados internacionales.  

En segundo lugar, que la experiencia vía importaciones debe ser lo suficientemente 

significativa para compensar una menor eficiencia y crecimiento de las ventas, para que 

la empresa tenga éxito. De manera que si la empresa no ha crecido lo suficiente y no ha 

alcanzado los niveles de eficiencia necesarios, estas debilidades deben compensarse con 

una mayor experiencia y conocimiento de los negocios internacionales. 

Si los niveles de eficiencia y crecimiento de la empresa no alcanzan los niveles mínimos 

para competir con éxito y esto no se compensa con un nivel de experiencia y 

conocimiento adecuado la empresa puede fracasar en su aventura internacional.   

Sin embargo podemos observar que en comparación al primero de los patrones es más 

habitual y por eso aparecen más reglas: Valores más moderados de valor añadido y de 

crecimiento de las ventas.  
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Si esta misma combinación de atributos la analizamos para las empresas no exitosas 

podemos comprobar si se confirma esta afirmación.  

Dentro de las reglas más fuertes establecidas en el primer corte solo aparece una vez 

(fortaleza 11) pero combinando además con el atributo 6 que se corresponde con el 

destino de las exportaciones. Vemos que en contraposición a las reglas de éxito en 

primer lugar se presenta una muy baja intensidad importadora, asociada por tanto a 

escasa experiencia internacional; alto valor añadido sobre ventas, es decir empresas que 

pueden resultar muy eficientes, con un crecimiento de las ventas totales pasado negativo 

y si añadimos el atributo 6, nula o escasa exportación a los países de la OCDE. Esta 

misma combinación de atributos vuelve a aparecer con una fortaleza de 7 sin embargo 

con valores más dispares: máxima intensidad importadora (5) asociada por tanto a una 

mayor experiencia internacional pero que puede significar una excesiva orientación al 

mercado nacional. Valor añadido muy bajo en el primer intervalo, negativo o niveles 

bajos, máximo crecimiento de ventas y con una escasa o nula exportación a países de la 

OCDE.  

También con fortaleza 6 vuelve a aparecer con los siguientes valores: escasa intensidad 

importadora, muy alto valor añadido, muy alto crecimiento de las ventas, pero con 

escasa o nula exportación a la OCDE. 

Cuando sólo aparecen combinados los atributos intensidad importadora, valor añadido y 

crecimiento sin incorporar más atributos, la regla que determina el no éxito en 

comparación al éxito es la siguiente: Intensidad importadora baja a moderada (intervalo 

2 y 3). Cuando hay éxito las intensidades también pueden ser moderadas y altas.  

En el caso de una intensidad importadora más moderada se “compensa” con valores 

añadidos más elevados y crecimiento más fuertes. Cuando la intensidad es más alta, no 

es necesario valores añadidos tan elevados ni un crecimiento tan fuerte. Sin embargo en 

el caso de no éxito. Si presenta una intensidad importadora baja o más moderada vemos 

que aunque el valor añadido y crecimiento sea elevado no es suficiente para compensar 

esa menor experiencia, si comparamos con los niveles alcanzados en las empresas con 

éxito. Por el contrario cuando la intensidad es moderada aunque más alta y se compense 

con un  valor añadido (eficiencia) elevado no es suficiente si el crecimiento de las 

ventas ha sido negativo.  
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Por otra parte, analizamos ahora la combinación de atributos 2-4-6 es decir intensidad 

importadora, valor añadido y destino de las exportaciones representado por las 

exportaciones a la OCDE.  

En el primer corte aparece esta regla para el éxito en 1 ocasión y con una fortaleza de 8. 

Esta misma combinación de atributos no vuelve a repetirse en más reglas de esta forma 

combinados.  

La combinación presente en los valores de los atributos se corresponde con una alta 

intensidad importadora que refleja experiencia y conocimiento de los negocios 

internacionales que compensa los niveles moderados de eficiencia y que destinan ya un 

porcentaje más elevado a los mercados de la OCDE.  

Como se ha señalado el patrón que debería confirmarse en las empresas de éxito para 

los dos primeros atributos teniendo en cuenta las reglas que contienen los atributos  2-4-

5 es que si los niveles de intensidad importadora son bajos debe alcanzarse unos niveles 

suficientes y adecuados de eficiencia medidos en términos de valor añadido que 

compensen esa falta de experiencia, y que si la empresa presenta niveles lo 

suficientemente altos de intensidad importadora, es decir de experiencia, puede 

compensar un menor nivel de eficiencia.  

Para las reglas de decisión de la clase 2 lo que se observa en las reglas es que si la 

intensidad importadora es de baja a moderada y los niveles de eficiencia aunque puedan 

presentar niveles altos no son suficientes para competir en los mercados exteriores y así 

compensar la falta de conocimiento y experiencia. Si además añadimos una escasa o 

nula exportación a países de la OCDE, reforzamos el no éxito ya que la exportación a 

países cuyo sistema económico y funcionamiento son “similares” en términos de 

desarrollo, podría atenuar la falta de conocimiento.  

 

Asimismo, cuando la experiencia es más elevada, medida en términos de una intensidad 

importadora máxima, (percentil 5), que a su vez puede significar una excesiva 

orientación a los mercados nacionales si no está acompañada de un mayor compromiso 

con el exterior , esta experiencia y por tanto conocimiento, podría compensar un menor 

nivel de eficiencia pero no lo hace ya que estamos hablando de empresas muy poco 

eficientes en términos de valor añadido, para competir adecuadamente se necesita un 

mínimo de eficiencia, y aunque el principal destino de las exportaciones puede estar 
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bien seleccionado exportando poca cantidad a países donde mayores niveles de 

competencia existen y mayor exigencia de eficiencia es necesario, destinando escasas o 

nulas exportaciones a países similares en términos de funcionamiento de los mercados 

OCDE, no logran el éxito quizás por su mayor orientación al mercado doméstico al ser 

muy elevada la intensidad importadora. 

Una de las reglas además combina con un solo mercado internacional definido.  

 

• Patrón 5 de éxito 

La última de las reglas de éxito en el primer corte tiene poca interpretación. Combina 

loas atributo 6-7, es decir exportaciones a la OCDE y sector siendo los valores los 

correspondientes a un alto porcentaje de exportaciones a la OCDE y el sector 12 que ya 

aparecía en otra regla anterior comentada. El sector 12 se corresponde con metales 

férreos y no férreos y que agrupa según la nomenclatura utilizada en la base de datos las 

actividades económicas con código  271 a 275 ambos inclusive. 

Este sector aparece en las reglas de decisión de la clase 1 combinado prácticamente con 

todos los atributos excepto con la comercialización de productos extranjeros.  

Aparece con el atributo número de mercados internacionales, éste presenta el valor 2, es 

decir cuando el sector 12 utiliza una estrategia mixta de concentración-diversificación 

con dos mercados internacionales definidos.  

También se da la combinación de este sector con la intensidad importadora 

encontrándose el valor de ésta en el percentil 4, es decir alta intensidad. Un sector con 

una alta experiencia vía importaciones pero que observando el resto de reglas con una 

clara orientación internacional.  

El sector 12 en su combinación con la variable valor añadido ésta se encuentra el 

percentil 2 que se corresponde valores muy moderados de eficiencia medida en esos 

términos, sin embargo cuando el sector 12 aparece combinado con el crecimiento de las 

ventas totales de la empresa en los últimos cinco años ésta siempre está en el percentil 5 

que se corresponde con el máximo. 

Por último cuando aparece vinculado con el porcentaje de las exportaciones realizado a 

la OCDE, éstas se encuentran en el rango máximo, es decir un alto porcentaje de las 

exportaciones son a países de la OCDE y por tanto, considerados países desarrollados. 
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El sector 12 no aparece en ninguna regla de decisión de la clase 2 en los cortes 

realizados.  

Si nos detenemos en este dato. Cuando aparece el atributo sector en las reglas de éxito 

el sector 12 aparece en las reglas con más fortaleza, lo que viene a significar que el éxito 

en los mercados exteriores puede venir explicado en este caso más por las 

características externas, el “efecto sector”, que por las características internas aunque el 

análisis conjunto de las reglas mencionadas anteriormente pueden establecer un cierto 

perfil de las empresas del sector 12 con éxito. Estos rasgos se refieren a que las 

empresas pertenecientes a este sector industrial y que por tanto, tiene una determinada 

estructura de mercado y que producen unos determinados bienes, que conocen los 

mercados exteriores no sólo porque realizan importaciones sino porque actúan en varios 

entornos internacionales, que además utilizan una estrategia mixta de expansión 

internacional aprovechándose así de los beneficios que genera la diversificación de 

mercados y que puedes desplegar  adecuadamente sus ventajas competitivas por la 

selección adecuada del destino a países desarrollados, logran el éxito en estos mercados.  

 

• Patrón 6 de éxito. 

 

Hay 8 reglas de éxito, en 5 de ellas aparecen los atributos 5-6, es decir, crecimiento y 

exportaciones a la OCDE combinados con otros atributos.  

En estas reglas puede observarse  que el crecimiento de las ventas aparece concentrado 

básicamente en el percentil moderado (percentil 3 y una regla en 4) y que las 

exportaciones a la OCDE son moderadas o altas y en ninguna de ellas las exportaciones 

a países de OCDE es nula o escasa.  

Estos atributos aparecen combinados con el número de mercados internacionales, que 

puede tomar el valor uno o dos mercados.  

Cuando el número de mercados internacionales definidos es uno, lo que representa por 

un lado escasa experiencia internacional y una estrategia de expansión basada en la 

concentración de esfuerzos en un solo mercado, las empresas alcanzan el éxito si el 

crecimiento de las ventas totales en años pasados ha sido intenso (percentil 4 de 5 

posibles) y se ha destinado también un porcentaje importante de exportaciones a países 

de la OCDE, y por tanto a  mercados con un funcionamiento similar, aunque no el 
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máximo como cabría esperar. La lógica de esta regla radica en el hecho que empresas 

con menor experiencia y conocimiento de los mercados y estrategia de concentración 

pueden presentar mejores resultados si destinan una parte de sus exportaciones a países 

similares al doméstico, en cuanto al desarrollo y sistema económico presente en estos 

entornos.  

 

Por otra parte, cuando los mercados internacionales relevantes definidos son dos 

(estrategia mixta), el crecimiento de las ventas totales en los últimos años ha sido 

moderado (en el rango 3 de los 5 posibles establecidos) y el porcentaje de exportaciones 

destinado a países de la OCDE también se encuentra en el rango 2 ó 3, las empresas 

también alcanzan mejores resultados. En contraposición puede observarse que en la 

reglas de decisión de la clase 2 que incorporan estos atributos el aspecto más relevante y 

que resulta más frecuente es que el porcentaje de exportaciones destinado a países de la 

OCDE y por tanto con un grado de desarrollo y sistemas económicos, políticos y legales 

similares, es escaso o nulo.  

La interpretación de estas reglas parece sugerir, en primer lugar que cuando el 

crecimiento de las ventas totales en los últimos cinco años y por tanto la performance 

global de la empresa ha sido elevada, el porcentaje de las exportaciones destinado a 

países de la OCDE necesario para alcanzar el éxito es menor que en el caso que el 

crecimiento haya sido más moderado, situación que requiere destinar un mayor 

porcentaje de las exportaciones a países de la OCDE.  

En segundo lugar, que la estrategia de expansión que mejor se alinea en cualquiera de 

estos casos es una estrategia mixta, dos mercados, e incluso más diversificada, con tres 

mercados. La explicación puede encontrarse en que aquellas empresas que han crecido a 

ritmos elevados en los últimos años han sido capaces de hacerse con recursos y 

capacidades suficientes como para asumir el riesgo de destinar más exportaciones a 

mercados más diversos en grado de desarrollo y funcionamiento, que aquellos que aun 

creciendo lo hacen a ritmos más moderados pero suficientes para asumir los costes de 

exportar a países distantes geográficamente deben escoger como estrategia para mejorar 

los resultados mercados con menos riesgo en el sentido  que son de estructura y 

funcionamiento más similar.  
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Los factores crecimiento de las ventas totales en los últimos cinco años y el porcentaje 

de exportaciones a la OCDE  también aparecen vinculados con el valor añadido sobre 

ventas. En las reglas de decisión de la clase 1 el valor de esta variable se encuentra en 

los percentiles 2 y 3, es decir, valores moderados.  

Cabe así esperar que las empresas que exportan necesitan un nivel de eficiencia mínimo 

para salir a esos mercados pero para lograr el éxito se requiere que haya margen para 

alcanzar una mejora en la eficiencia a través de la competencia en los mercados 

exteriores, es decir conseguir en a nivel  internacional lo que quizás en sus mercados 

domésticos no puedan alcanzar, que es la mejorar de la performance global de la 

empresa. De manera que no son las empresas con mayor valor añadido sobre ventas las 

que logran el éxito en el exterior debido a que tienen menor dependencia de las 

actividades exteriores frente a los mercados domésticos para la obtención de mejores 

resultados y por tanto su orientación internacional y compromiso con esos mercados  es 

menor.  

 

Las reglas de decisión de la clase 2, empresas sin éxito, que contienen al menos estos 

atributos, crecimiento y destino de las exportaciones, son muy abundantes y además con 

una fortaleza considerable.  

La tercera regla con mayor fortaleza de la clase 2, es la que contiene estos dos atributos: 

Crecimiento total de las ventas negativo en los últimos 5 años combinado con una 

exportación a países de la OCDE entre el 4 y 16%, percentil medio.  

En este caso la regla combina un atributo que representa la capacidad de la empresa 

medida en términos de los resultados de ventas anteriores y que supone que el 

crecimiento ha sido negativo. De manera que empresas que no han crecido están 

sometidas a una mayor restricción a la hora de disponer de recurso, más limitaciones a 

la hora de desarrollar capacidades, y probablemente tengan una percepción del riesgo 

que supone comprometerse en los mercados exteriores mayor que las que si han crecido, 

y  que seleccionan como países de destino la OCDE en un porcentaje moderado no 

alcanzan el éxito ya que dada su situación de crecimiento negativo deberían destinar un 

mayor porcentaje de exportaciones a estos países, y aunque lo hacen en un porcentaje 

considerable a la luz de los resultados no resulta suficiente. De manera que resultados 

anteriores, y por tanto, la performance global de la empresa, pueden afectar a las 
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estrategias y resultados futuros, y si no hay un buen ajuste entre esas condiciones y la 

estrategia seleccionada, en este caso de destino, las empresas no pueden alcanzar el 

éxito.  

En las restantes reglas de decisión de la clase 2 con estos atributos que presentan una 

fortaleza de 20 a 11, se confirma y refuerza este patrón en la medida que el crecimiento 

total de las ventas de los últimos cinco años es negativo o muy bajo, combinado con un 

nulo o escaso porcentaje de las exportaciones a países de la OCDE.  

En estas reglas además aparecen otros atributos combinados como el número de 

mercados internacionales, la intensidad importadora o el valor añadido sobre ventas.  

Si en las reglas aparece además el número de mercados internacionales esté es cero o 1 

mercado. Es decir, o no define mercados internacionales a pesar de realizar 

exportaciones lo que muestra su escasa orientación y compromiso internacional o un 

solo mercado internacional. Sólo en una regla aparece combinados dos mercados 

internacionales, crecimiento negativo y nula o escasa exportaciones a países de la 

OCDE.  

Si aparecen combinados con la intensidad importadora, los valores de ésta también se 

encuentran en los percentiles bajos o moderados, aunque existen algunas excepciones, 

lo que añade un elemento adicional a la base de este patrón que es la insuficiente 

experiencia y conocimiento del funcionamiento de los negocios internacionales que 

vinculado al hecho de las restricciones económico-financieras a las que están sujetas las 

empresas con crecimientos negativos y la escasa exportación a países con un 

funcionamiento similar, el fracaso en el exterior será más intenso.  

 

En cuanto a su combinación con la variable valor añadido sobre ventas, se puede hablar 

en general de empresas que presentan valores añadidos sobre ventas elevados, 

mayoritariamente en el percentil 4 ó 5, lo que parece reforzar la idea de que empresas 

con niveles elevados de eficiencia así valorada por una parte, pueden no tener una 

orientación hacia los mercados exteriores en la medida que su compromiso puede estar 

en cubrir las necesidades de los mercados locales y por otra, aunque sean empresas muy 

eficientes si sus resultados pasados no han sido buenos y la selección de mercados 

tampoco, el valor añadido que generan sus actividades no es suficiente para competir 

adecuadamente en esos mercados.  
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Aparecen dos reglas de la clase 2 que presentan algún valor excepcional:  

Con fortaleza 11: en lugar de presentar un crecimiento negativo, esta regla presenta un 

crecimiento de las ventas excepcional, en el percentil máximo, combinado con un 

porcentaje de exportaciones a la OCDE  escaso o nulo, sin embargo, aparece como 

elemento adicional el sector 2. Es decir, que para este sector aunque el crecimiento de 

las ventas pasado haya sido muy elevado, las propias características del entorno 

competitivo y las escasas exportaciones a la OCDE determinan el fracaso en los 

mercados a los que exporta.  

Por otra parte, con fortaleza 7, se obtiene una regla de decisión que presenta  también 

crecimiento de las ventas muy elevado, escasas o nulas exportaciones a la OCDE sin 

embargo en este caso los atributos adicionales que permiten calificar las empresas de la 

clase 2, son la intensidad  importadora en el rango máximo, es decir elevada experiencia 

internacional o conocimiento logrado vía importaciones pero que denota una orientación 

hacia el mercado doméstico, unido a un valor añadido muy bajo, es decir empresas poco 

eficientes medidas a través de este indicador. Esta regla confirma que el uso que se ha 

hecho de los recursos y capacidades logradas gracias a los resultados y el crecimiento 

alcanzado no se traduce en un nivel de eficiencia suficiente para competir con éxito en 

los mercados internacionales. Ineficiencia que tampoco es compensada por un amplio 

conocimiento de los mercados internacionales logrado vía importaciones.  

 

• Patrón 7 de éxito. 

Esta combinación de atributos no es muy significativa en cuanto que aparece sólo una 

regla con la combinación 2.3.5, intensidad importadora-comercialización de productos 

extranjeros y crecimiento de las ventas totales en los últimos cinco años.  

La comercialización de productos extranjeros en general no es significativo para 

alcanzar el éxito pero en el caso de aparecer este atributo en las empresas exitosas,  

se produce una vinculación entre una muy alta intensidad importadora con la no 

comercialización de  productos extranjeros, que puede ser una muestras de que utiliza 

las importaciones para producir pero no para su venta directa en el mercado doméstico  

unida a  un crecimiento de las ventas moderado pero considerable.   
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La comercialización de productos extranjeros es un atributo que no está presente en 

muchas reglas de éxito, cuando aparece lo hace o bien combinando con el atributo 1, 

número de mercados, o con el 5, crecimiento de las ventas pasado.  

El análisis que se puede realizar de estas asociaciones parte del hecho que la 

comercialización de productos extranjero en el caso de las empresas con éxito está 

vinculado a la intensidad importadora, al crecimiento de las ventas y en algún caso al 

sector y al número de mercados internacionales que en la medida que es una “proxy” de 

la experiencia internacional puede aparecer en lugar de la intensidad importadora.  

Lo relevante es que las empresas exitosas no comercializan productos extranjeros 

aunque tengan una alta intensidad importadora y el crecimiento de sus ventas sea 

moderado. 

 

Existen casos más concretos vinculados al sector, el primero de ellos al sector 14, 

Máquinas agrícolas e industriales, en el que las empresas con éxito que pertenecen a 

este sector no comercializan productos extranjeros y el crecimiento de sus ventas ha 

sido muy elevado.  

Sin embargo existen empresas de este sector que tampoco comercializan productos 

extranjero pero que tienen otro patrón ya que no definen mercados internacionales, es 

decir muy escasa orientación internacional, y cuando exporta el porcentaje que destina a 

los países de la OCDE es nulo o muy escaso (ésta es la única regla que define al sector 

14 como no exitoso aunque con una fortaleza pequeña 6).  

 

En las reglas de la clase 1 por tanto, la comercialización de productos extranjero no es 

muy significativo pero en el caso de estar presente el atributo toma valor 1, es decir, no 

comercializan esos productos. Esta relación permite establece así  que aunque realicen 

operaciones exteriores, las importaciones no están destinadas a la venta. No forman 

parte de la cadena de distribución  de otras empresas que son internacionales sino que su 

vinculación con el mercado exterior es distinta probablemente importar para incorporar 

dichas importaciones al proceso productivo y destinar a las ventas.  

 

En el caso de las empresas clasificadas como no exitosas este atributo aparece más 

frecuentemente.  
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En estos casos el valor de este atributo es mucho más variado pudiendo encontrar 

empresas que no comercializan productos extranjeros o que si lo hacen.  

En el caso más extremo pero el menos habitual es cuando el porcentaje de 

comercialización es muy elevado alcanzando el rango 3 de los intervalos y se combina 

con un solo atributo, el 5, crecimiento de las ventas siendo éste negativo o muy 

pequeño.  

Por el contrario en las reglas en las que la comercialización tengo un valor moderado, es 

decir comercializa productos extranjeros, si se combina con el crecimiento de las ventas, 

éste toma siempre el valor 1 del percentil, empresas con un crecimiento negativo o muy 

bajo de sus ventas totales. 

Si a la comercialización de productos extranjeros añadimos el atributo valor añadido, 

curiosamente nos encontramos que empresas que comercializan productos extranjeros 

que son muy eficientes, rango máximo, o muy poco eficientes, rango mínimo, si el 

crecimiento de las ventas ha sido negativo o muy bajo, están clasificadas como 

empresas sin éxito.  

También existe la posibilidad de empresas con valores añadidos moderados 2, que 

puede ser un paso hacia el éxito en los mercados, pero en la medida que comercializan 

productos extranjeros que constituye una señal de su orientación hacia los mercados 

domésticos, si no define mercado exterior lo que confirma esta orientación o tiene una 

moderada intensidad importadora, estarán clasificadas como no éxito.  

La regla más curiosa es que aunque se definan un mercado o dos mercados 

internacionales relevantes, lo que puede indicar experiencia en los mercados exteriores 

y una estrategia de concentración o mixta, si la variable alcanza el nivel 2, es decir 

comercializa en un nivel moderado productos extranjeros, están clasificadas como no 

éxito siempre que el crecimiento de las ventas sea negativo o muy bajo.  

También aparece vinculado con el sector 2, productos alimenticios y tabaco, con 

intensidad importadora moderada, y con comercialización de productos extranjeros lo 

que refuerza patrones establecidos anteriormente.  

Por último, aunque hemos mencionado que cuando este atributo se convierte en 

relevante para el éxito siempre toma el valor 1 es decir no comercializa productos 

extranjeros, en el caso de empresas sin éxito también está presente este valor. Por tanto 

volvemos a poner de manifiesto que no hay ningún atributo que por sí solo nos de una 
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medida del éxito o fracaso en los mercados internacionales, pero qué ocurre en 

empresas que no comercializan productos extranjeros para que haya fracaso es 

interesante de analizar. 

Si comparamos las reglas de éxito y no éxito, el atributo 3 sigue vinculado en gran 

medida con el crecimiento de las ventas, como se ha mencionado anteriormente, en el 

caso de las empresas con éxito la asociación es con crecimientos moderados, valor 3, o 

muy alto, valor 5 cuando está vinculado además al sector 14. Comprobamos que el 

crecimiento de las ventas para las empresas sin éxito es inferior en la mayoría de los 

casos, tomando los valores del percentil 2.  

En una regla de la clase 2 el crecimiento de las ventas es elevado, valor 4, pero se 

vincula además con intensidad importadora moderada, valor 2, y con un porcentaje de 

exportaciones a la OCDE escaso o nulo.  

En el caso de las empresas sin éxito lo más reseñable es que aparece en numerosas 

ocasiones vinculada al porcentaje de exportaciones a la OCDE, así como al sector. En el 

primer caso, con escasa o nulo porcentaje exportado a la OCDE, sólo un caso con un 

porcentaje elevado destinado a la OCDE presenta no éxito, cuando está combinado con 

este atributo pero se vincula con un solo mercado de exportación y crecimiento de las 

ventas moderado. 

En el caso de que aparezca vinculado con el número de mercados esta variable toma 

valor 0 ó 1  

 

• Patrón 8 de éxito. 

La variable sector, variable que representan la estructura del sector y como está 

conformado puede tratarse tanto de un factor externo como interno.  

Para las reglas de éxito los valores de esta variable están concentrados en pocos 

sectores, especialmente el 12, 14, 13 y 17 respectivamente.  

El 12. Metales férreos y no férreos: existe un patrón de éxito cuando se combina el 

sector con el crecimiento de las ventas en el rango 5 de los percentiles, con dos 

mercados internacionales al menos definidos, y por tanto una estrategia mixta de 

concentración-diversificación, con valores añadidos moderados y en un caso aparece 

como significativa la variable porcentaje destinado a la OCDE con su valor máximo. 

Este ya ha sido analizado. 
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El sector 14 - Máquinas agrícolas e industriales- existe una regla muy característica que 

es cuando el porcentaje destinado a la OCDE es elevado, aunque no llega al máximo.  

Cuando este atributo no aparece la combinación habitual es que aparezcan al menos 3 

criterios, repitiéndose la comercialización de productos extranjeros que es nula, 

combinando o bien con alta intensidad importadora o con alto crecimiento de las ventas.  

Para el sector 13, productos metálicos, la regla existente es la asociación entre alto 

crecimiento de las ventas en el percentil 4, y con un importante porcentaje destinado a 

países de la OCDE.  

Para el sector 17, vehículos de motor, las reglas también son escasas pero sería un 

mercado internacional, estrategia de concentración, con experiencia internacional, sin 

comercialización de productos extranjeros, con un crecimiento de las ventas moderado.  

 

Para las reglas de decisión de la clase 2 en la que aparece el efecto sector como variable 

relevante pueden extraerse algunas conclusiones:  

No se obtiene ningún patrón de fracaso para el sector 12 ni el 17, si para el sector 13 y 

el 14.  

Aparecen lógicamente más sectores implicados en las reglas de decisión de la clase 2, 

de manera que las reglas que incluyen este factor son bastante numerosas y con una 

fortaleza considerable.  

La regla más fuerte que contiene esta variable tiene una fortaleza de 22 y hace 

referencia al sector 4 correspondientes a las actividades textiles y vestido: No sólo es 

una regla fuerte sino que basta la presencia de dos atributos para que clasifique como de 

no éxito.  

El sector 4 unido a tasas de crecimiento de las ventas total en los últimos cinco años 

negativo, percentil 1. Probablemente la propia estructura y características del sector y 

del entorno competitivo junto con la situación inestable debido una performance global 

de la empresa negativa, provoca que las empresas de este sector no pueden competir con 

éxito en los mercados internacionales. 

Este perfil que muestran las empresas del sector 4 se ve reforzado por otros reglas de 

decisión de la clase 2 en las que esta característica aparece combinado prácticamente 

con el resto de atributos que son considerados relevantes: Sector 4 e intensidad 

importadora elevada, Sector 4 y valor añadido bajo, Sector 4 que comercializa 
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productos extranjeros aunque en términos moderados, así como un nulo o escaso 

porcentaje destinado a países de la OCDE.  

De manera que una estructura del sector determinada asociada o bien a recursos y 

capacidades limitadas por el crecimiento de la empresa o por su eficiencia así como la 

estrategia de selección de mercados y una cierta orientación a los mercados domésticos 

probablemente supone un obstáculo al logro de mejores resultados a nivel internacional.  

 

La siguiente de las reglas con una fortaleza de 20 es una regla especial porque en pocas 

ocasiones aparece una regla tan determinante en el sentido que basta un atributo para 

que califique como no éxito.  

Esta regla es el sector 8. Edición y artes gráficas. 

Existe otra regla con una fortaleza de 10 que aparece sólo el atributo del sector que es la 

que corresponde con el sector 10. Productos de caucho y plástico. 

Existen otras reglas que contiene el sector 10 como atributo relevante combinados con 

otros factores, pero con una menor fortaleza. 

Otra regla fuerte en la que aparece el sector con una fortaleza 11, es la regla que vincula 

sector 2 con crecimiento de las ventas y exportaciones a la OCDE. En este caso el sector 

2 con crecimiento elevado de las ventas totales en el pasado y un porcentaje escaso o 

nulo de exportaciones  destinado a países de la OCDE.  

El sector 2 también aparece vinculado a las empresas sin éxito en otras reglas y con 

otros atributos como son: crecimiento elevados pero con bajo valor añadido sobre 

ventas; con moderada intensidad importadora y comercializa productos extranjeros; no 

define mercados exteriores y bajo valor añadido sobre ventas; no define mercados 

exteriores y con alto crecimiento de las ventas. 

Se refuerza así la idea que las empresas del sector 2 probablemente por las condiciones 

competitivas del sector y su propia estructura, constituyen un obstáculo para la mejora 

de los resultados en sus actividades exteriores, unido al hecho que aunque en términos 

generales pueden ser empresas con un crecimiento considerable, el nivel de eficiencia 

resulta insuficiente para implementar las posibles ventajas adquiridas por los resultados 

en términos de ventas de años anteriores así como una estrategia de expansión 

inadecuada.  
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Otra regla con fortaleza 10 y que aparece el sector es la regla que combina los siguientes 

atributos, sector 19 y crecimiento de las ventas en el percentil 1 del intervalo, que 

significa crecimiento negativo de las ventas.  

Con fortaleza 8 aparece de nuevo este sector combinado con un porcentaje muy escaso 

o nulo destinado a los países de la OCDE y escasa intensidad importadora.  

El perfil puede ser en este caso el efecto sector asociada con un desajuste en la 

estrategia de expansión utilizada así una escasa experiencia internacional definida en 

este caso por una intensidad importadora insuficiente.  

El sector 13 aparece también en las reglas de decisión de la clase 2 y curiosamente es de 

los pocos sectores en los que aunque con distinta fortaleza también aparecen 

incorporado en ciertas reglas de la clase 1, lo que puede reflejar que el efecto sector en 

este caso no constituye un elemento tan determinante como en el caso de otras ramas de 

actividad sino que en este caso las características internas de las empresas, recursos y 

capacidades así como las estrategias implementadas en esos mercados, pueden 

conformarse como los elementos diferenciadores de las empresas con éxito de las que 

no lo logran.  

En el caso de las reglas de la clase 2, no éxito, la mezcla de atributos para empresas del 

sector 13 se produce con valores añadido sobre ventas muy elevado junto con escaso o 

nulo porcentaje de exportaciones destinado a la OCDE, con fortaleza 10.  

Con fortaleza 9 aparece una regla escasa intensidad importadora, no comercializa 

productos extranjeros y  alto valor añadido; con fortaleza 7 aparece combinado con 

crecimiento negativo de las ventas totales en los últimos cinco años.  

El perfil del fracaso en este caso estaría compuesto por el efecto sector pero en el que 

las empresas son muy eficientes y por tanto con menores posibilidades de obtener 

mejoras en el exterior, lo que se puede traducirse en un menor esfuerzo en las 

actividades comerciales en los mercados exteriores, junto con un escaso porcentaje de 

exportaciones destinado a países desarrollados y las limitaciones que supone para el 

desarrollo de las estrategias actuales la escasa experiencia internacional así como el 

crecimiento negativo de estas empresas.  

 

Con fortaleza 10, aparece como regla de decisión de la clase 2 el sector 10 y la 

intensidad importadora muy baja. Este sector también aparece en numerosas reglas 
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combinado con otros atributos: no comercializa productos extranjeros y un crecimiento 

moderado o incluso alto, muy alto valor añadido, con intensidad importadora moderado 

pero escaso o nulo porcentaje a países OCDE. 

Con fortaleza 7 y 6 respectivamente también aparece en los resultados del Rough Set el 

sector 9. Vinculado éste a factores como escaso crecimiento o crecimiento negativo de 

las ventas totales en los últimos años, la  definición de un solo mercado internacional, 

no comercializa productos extranjeros, y las exportaciones a países pertenecen a la 

OCDE es escaso.  

El sector 5 también con fortaleza 7 y 6 encontramos dos reglas, unido a un crecimiento 

de las ventas negativo o escaso, y  destino de exportaciones a los países de la OCDE 

nulo o escaso y tampoco comercializa productos extranjeros.  

 

Por último, pueden mencionarse algunos resultados relevantes respecto a las reglas de 

decisión de la clase 2.  

Coma ya se ha señalado resulta más difícil obtener patrones que identifiquen las claves 

del éxito siendo más sencillo la identificación de la mala salud de la actividad 

internacional de las empresas que han decidido exportar.  

Tal es así que las 15 primeras reglas, con mayor fortaleza, que ofrece la aplicación del 

Rough Set se refieren a reglas de la clase 2.  

En primer lugar, la regla con mayor fortaleza, 30, sólo contiene dos atributos. Número 

de mercados internacionales e intensidad importadora. 

La regla es clara cuando las empresas que venden en el exterior no definen mercados 

internacionales dada la escasa relevancia de esas actividades refleja su escasa 

orientación internacional y escaso compromiso con el desarrollo de esos mercados así 

como una escasa experiencia internacional o conocimiento de esos mercados que 

además se ve reforzado por el hecho de la escasa o nula intensidad importadora y 

vinculación con esos mercados a través de esta vía.  

La clave entonces es que aunque tienen operaciones en el exterior su orientación 

principal es el mercado doméstico.  

La segunda regla con mayor fortaleza 24 también se refiere a la clase 2 y aparecen 

combinados en esta ocasión número de mercados internacionales, comercialización de 

productos extranjeros y valor añadido sobre ventas.  
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Empresas muy eficientes medidas a través de ese indicador pero que no definen 

mercados internacionales, y por tanto que a pesar de realizar exportaciones no están 

orientados hacia esos mercados, con escasa experiencia y conocimiento de los mercados 

exteriores y que tampoco tienen vínculos con el exterior comercializando productos 

extranjeros se califican como no éxito.  

La principal conclusión es que empresas muy eficientes pero que no tienen orientación 

internacional desarrollan sus recursos y capacidades en los mercados domésticos. Puede 

ser un indicativo de que no existe la necesidad prioritaria de salir en búsqueda de nuevas 

oportunidades en nuevos mercado.  

La tercera regla de no éxito ya ha sido comentada. Crecimiento total de las ventas 

negativo en los últimos 5 años y un porcentaje moderado de sus exportaciones destinado 

a los países de la OCDE.  

La clave se encuentra en que la performance global de la empresa afecta directamente al 

resultado exportador por los motivos que ya se han mencionado anteriormente unidos a 

la estrategia de expansión seleccionada en cuanto a los países de destino.  

En las reglas 4 y 5 también con una significativa fortaleza, 22 y 20 respectivamente, 

aparece como atributo relevante el sector 4 unido al crecimiento total de las ventas 

siendo este negativo, y la regla 5 que está formada exclusivamente por el sector 8 ya 

comentadas anteriormente.  

En el resto de las reglas hasta una fortaleza de 11 se puede señalar que los atributos que 

aparecen de forma más significativa son el crecimiento de las ventas, el porcentaje de 

exportaciones a la OCDE y el valor añadido de las ventas.  

Las reglas que contienen estos atributos ya han sido explicadas aunque de forma general 

se puede sintetizar en varios puntos claves: la situación combinada de un crecimiento 

total de las ventas negativo o muy bajo en los últimos 5 años, escaso o nulo porcentaje 

de exportaciones a países de la OCDE y valores añadidos sobre ventas altos o muy altos 

que también han quedado explicados a lo largo de esta investigación.  
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5.4. Comparación de la metodología Rough Set con el árbol de decisión C4.5 

(Algorítmo J48) 

5.4.1. Introducción al algoritmo C4.5 

Quizás de entre todos los métodos de aprendizaje automático sean los sistemas de 

aprendizaje basados en árboles de decisión los más fáciles de utilizar y de entender. 

Además, la estructura de condición y ramificación de un árbol de decisión es idónea 

para el problema que nos ocupa, el de clasificación de empresas en éxito o fracaso en 

los mercados internacionales. 

Es más, este tipo de sistemas clasificadores presentan indudables ventajas para su 

aplicación al ámbito financiero, tales como su carácter estrictamente no paramétrico, lo 

cual es importante teniendo en cuenta que muchas de las variables económico-

financieras utilizadas habitualmente en los análisis, no suelen cumplir las hipótesis 

requeridas por las técnicas estadísticas, que no necesitan de la intervención del experto 

humano para la inferencia de los modelos clasificadores, ya que éstos se elaboran 

automáticamente,- y que además frente a las redes neuronales y métodos similares, de 

indiscutible poder predictivo, sus resultados son mucho más fácilmente interpretables 

que los modelos de “caja negra” suministrados por aquéllos. 

En nuestro trabajo hemos utilizado un árbol de decisión, en concreto, el basado en el 

algoritmo C4.5 para contrastar los resultados obtenidos con la metodología Rough Set. 

Representación de un árbol de decisión  

El aprendizaje de los árboles de decisión está englobado como una metodología del 

aprendizaje supervisado. La representación que se utiliza para las descripciones del 

concepto adquirido es el árbol de decisión, que consiste en una representación del 

conocimiento relativamente simple y que es una de las causas por las que los 

procedimientos utilizados en su aprendizaje son más sencillos que otros sistemas. Pese a 

que son conceptualmente sencillos, el aprendizaje de decisión suele ser robusto frente al 

ruido, pero también ha ido ganando en complejidad conforme han ido evolucionando. 
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Figura 1. Ejemplo árbol de decisión MOLINA y GARCÍA (2006) 

 

Un árbol de decisión puede interpretarse (MOLINA y GARCÍA, 2006) esencialmente 

como una serie de reglas compactadas para su representación en forma de árbol.  

Dado un conjunto de ejemplos, estructurados como vectores de pares ordenados 

atributo-valor, de acuerdo con el formato general en el aprendizaje inductivo a partir de 

ejemplos, el concepto que estos sistemas adquieren durante el proceso de aprendizaje 

consiste en un árbol.  

Cada eje está etiquetado con un par atributo-valor y las hojas con una clase, de forma 

que la trayectoria que determinan desde la raíz los pares de un ejemplo de 

entrenamiento alcanzan una hoja etiquetada -normalmente- con la clase del ejemplo. 

La clasificación de un ejemplo nuevo del que se desconoce su clase se hace con la 

misma técnica, solamente que en ese caso al atributo clase, cuyo valor se desconoce, se 

le asigna de acuerdo con la etiqueta de la hoja a la que se accede con ese ejemplo. 

Evolución de los árboles de decisión 

De manera muy breve expondremos la evolución en los sistemas de construcción de 

árboles de decisión. El primer sistema que construía árboles de decisión fue el CLS de 

Hunt, desarrollado en 1959 (HUNT, 1975) y depurado a lo largo de los años setenta. 

Aunque desde el punto de vista computacional no era eficiente, pero su aportación 

fundamental fue la metodología que ha dado pie al desarrollo de posteriores sistemas. 
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La construcción automática de árboles de decisión se origina con los trabajos en el 

campo de las ciencias sociales de MORGAN y SONQUIST (1963) y MORGAN y 

MESSENGER (1973). En estadística, resulta fundamental la aportación de BREIMAN 

et al. (1984), que proponen el algoritmo para construir árboles denominado CART 

(Classification and Regression Trees).   

Más o menos al mismo tiempo los sistemas de inducción de árboles de decisión 

comienzan a usarse en el campo del aprendizaje automático, donde alcanzan una 

notable repercusión los algoritmos desarrollados por QUINLAN41 (1979, 1983, 1986, 

1988, 1993), y en ingeniería (HENRICHON y FU, 1969; SETHI y SARVARAYUDU, 

1982). 

De hecho, en 1979 QUINLAN desarrolla el sistema ID3, que él denominaría 

simplemente herramienta porque la consideraba experimental. Conceptualmente es fiel 

a la metodología de CLS pero le aventajaba en el método de expansión de los nodos, 

basado en una función que utiliza la medida de la información de SHANNON. La 

versión definitiva, presentada por su autor QUINLAN como un sistema de aprendizaje, 

es el sistema C4.5, que es, como ya hemos mencionado, el algoritmo que hemos 

empleado para comparar con el Rough Set. 

En la creación de un árbol, aparecen sucesivas ramas. Dichas ramas van realizando una 

serie de divisiones excluyentes y exhaustivas en el conjunto de elementos que se 

quieren clasificar.  La diferencia básica entre los distintos algoritmos empleados radica 

en el criterio utilizado para realizar las particiones mencionadas.   

 

El algoritmo C4.5 

Expondremos a continuación el probablemente más popular de entre todos los 

algoritmos de aprendizaje de árboles de clasificación a partir de un conjunto de datos de 

ejemplo y empleado en nuestro trabajo: el algoritmo C4.5. Seguiremos en nuestra 

exposición en su mayor parte el trabajo de DÍAZ et al. (2009). 

                                                 
41 Quinlan, J.R., Data Mining Tools See5 and C5.0, URL:[http://www.rulequest.com/see5-info.html]. 
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En él, el criterio utilizado para hacer las particiones se apoya en una serie de conceptos 

procedentes de la Teoría de la Información y ha experimentado a lo largo del tiempo 

una serie de notables mejoras. La idea central que comparte con otros algoritmos 

similares es la de tomar en cada rama del árbol para hacer la correspondiente partición 

aquella variable que proporciona más información de cara a clasificar los elementos que 

constituyen el conjunto de entrenamiento, conjunto de datos usados para construir el 

árbol. 

Dicho algoritmo permite: 

1. Empleo del concepto razón de ganancia (Gain Ratio). Nos entretendremos 

detalladamente en esta cuestión. 

La información que proporciona un mensaje o la realización de una variable aleatoria x 

es inversamente proporcional a su probabilidad (REZA, 1994).  Resulta habitual en 

Ingeniería de Comunicaciones o en Estadística medir esta cantidad en bits, que se 

obtienen como 2

1
log .

xp
  El promedio de esta magnitud para todas las posibles 

ocurrencias de la variable aleatoria x recibe el nombre de entropía de x: 

 

La entropía es una medida de la aleatoriedad o incertidumbre de x o de la cantidad de 

información que, en promedio, nos proporciona el conocimiento de x. 

Análogamente, se puede definir la entropía conjunta de dos variables aleatorias x e y: 

 que es la cantidad de información que, en 

promedio, nos proporciona el conocimiento de x e y. La entropía condicional de x dada 

y,  se define como  y es una medida de la 

incertidumbre respecto a x cuando se conoce y.  Es decir, es la cantidad de información 

que necesitamos para conocer plenamente x cuando ya tenemos la información 
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suministrada por y. Se cumplirá siempre, que  pues al conocer y 

tenemos más información que nos puede ayudar a reducir la incertidumbre sobre x. A 

esa reducción de incertidumbre se la denomina información mutua entre x e y: 

 que es la información que una de las variables nos 

transmite sobre la otra. Se cumple además que  La información 

mutua es una magnitud similar a la covarianza pero tiene algunas propiedades que la 

hacen superior a ella. 

Podemos considerar que x es una variable aleatoria que nos muestra la clase a la que 

pertenece un elemento, mientras que  son los atributos o variables que 

caracterizan a los elementos que queremos clasificar. Así, en el problema que nos 

ocupa, x indicaría si la empresa pertenece al grupo de las que van a tener éxito en la 

internacionalización o al grupo de las que fracasarán, mientras que las variables  

serían las variables económico-financieras utilizadas para la clasificación. 

Inicialmente QUINLAN seleccionaba para hacer cada partición aquella variable  que 

proporcionaba la máxima información sobre x, es decir, maximizaba  

(magnitud que denominaba gain).  Aunque esto proporciona buenos resultados, 

introduce un sesgo en favor de las  con muchos valores distintos.  Para corregirlo, las 

sucesivas versiones del algoritmo seleccionan aquella  que maximiza la magnitud 

 a la que QUINLAN denomina gain ratio.  Ésta será el porcentaje de la 

información proporcionada por  que es útil para conocer x.  

Adicionalmente, para evitar seleccionar un atributo simplemente porque su entropía 

 sea pequeña, lo que aumentaría el valor del cociente anterior, se exige además 

que  sea razonablemente grande. 

El proceso de construcción del árbol de decisión mediante la aplicación reiterada del 

procedimiento descrito finaliza cuando se alcanza la pureza del nodo, entendiendo por 

( ) ( ) ,H x y H x≤
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“nodo puro” aquél al que sólo corresponden casos pertenecientes a una de las clases del 

problema, o cuando la ramificación del árbol ya no suponga ninguna mejora. 

 

2. La poda de los árboles de decisión. 

Generalmente, este método recursivo de construcción de árboles de decisión conducirá a 

la generación de árboles muy complejos y excesivamente ajustados a los datos del 

conjunto utilizado para dicha construcción. En consecuencia, harán una clasificación 

cuasi-perfecta. Esto, que en principio puede parecer óptimo, en realidad no lo es, ya que 

ajustarse demasiado a los datos de entrenamiento suele tener como consecuencia que el 

modelo sea muy específico y se comporte mal para nuevos elementos, especialmente si 

tenemos en cuenta que el conjunto de entrenamiento puede contener ruido, lo que hará 

que el modelo intente ajustarse a los errores, perjudicando su comportamiento global. 

Éste es un problema que en general presentan todas las técnicas de aprendizaje de un 

modelo a partir de un conjunto de datos de entrenamiento (Aprendizaje Automático), al 

que se conoce como “sobreajuste” (overfitting). 

El modo más frecuente de limitar dicho problema en el contexto de los árboles de 

decisión consiste en eliminar condiciones de las ramas del árbol, consiguiendo con estas 

modificaciones la obtención de modelos más generales. Este procedimiento puede verse 

como un proceso de “poda” del árbol. Esto aumentará el error de clasificación sobre el 

conjunto de casos de entrenamiento, pero cabe esperar que lo disminuya sobre nuevos 

casos no usados en la construcción del árbol. 

Además permite combinar dos tipos de poda: prepoda y postpoda. El proceso de 

prepoda se realiza durante la construcción del árbol impidiendo la ramificación de 

nodos que contengan un número de ejemplos inferior a una cierta constante. Además, se 

implementa también un método de postpoda del árbol ajustado inicialmente que 

consiste en sustituir una rama del árbol por una hoja, en función de una tasa de error 

prevista o estimada.   

Consideremos que existe una hoja que cubre N casos clasificando incorrectamente E de 

ellos, lo que se puede interpretar suponiendo que existe una variable aleatoria que sigue 
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una distribución binomial en la que el experimento se repite N veces obteniendo E 

errores. A partir de esto se estima la probabilidad de error , que será la tasa de error 

prevista o estimada. Para ello se realiza una estimación de un intervalo de confianza 

para la probabilidad de error de la variable binomial y se toma como  el límite 

superior de ese intervalo (será una estimación pesimista). Entonces, para una hoja que 

cubra N casos, el número de errores previstos será   Si en lugar de una hoja 

tenemos una rama el número de errores previstos será la suma de los de cada una de sus 

hojas. De este modo, una rama será sustituida por una hoja, la rama será podada, cuando 

el número de errores previstos de ésta sea menor que el de aquélla. 

3. Construir árboles de decisión cuando algunos de los ejemplos presentan valores 

desconocidos para algunos de los atributos.  

El sistema C4.5 admite ejemplos con atributos desconocidos tanto en el proceso de 

aprendizaje como en el de validación. Para calcular, durante el proceso de aprendizaje, 

la razón de ganancia de un atributo con valores desconocidos, es necesario redefinir sus 

dos términos, la ganancia y la información de ruptura  

4. Trabajar con atributos que presenten valores continuos y discretos (MOLINA y 

GARCÍA, 2006) 

El tratamiento de los valores discretos no presenta ningún problema. El tratamiento que 

realiza C4.5 de los atributos continuos está basado en la ganancia de información, al 

igual que ocurre con los atributos discretos. Si un atributo continuo Ai presenta los 

valores ordenados v1, v2,..., vn, se comprueba cuál de los valores zi =(vi + vi+1)/2 ; 1 ≤ 

j < n , supone una ruptura del intervalo [v1, vn] en dos subintervalos [v1, zj] y (zj, vn] 

con mayor ganancia de información. El atributo continuo, ahora con dos únicos valores 

posibles, entrará en competencia con el resto de los atributos disponibles para expandir 

el nodo.  

Para mejorar la eficiencia del algoritmo no se consideran todos los posibles puntos de 

corte, sino que se tienen en cuenta las siguientes reglas: 

1. Cada subintervalo debe tener un número mínimo de ejemplos (por ejemplo, 2). 

ep

ep

.eN P⋅
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2. No se divide el intervalo si el siguiente ejemplo pertenece a la misma clase que 

el actual. 

3. No se divide el intervalo si el siguiente ejemplo tiene el mismo valor que el 

actual. 

4. Se unen subintervalos adyacentes si tienen la misma clase mayoritaria. 

5. Obtener de Reglas de Clasificación (MOLINA  y GARCÍA, 2006). 

Cualquier árbol de decisión se puede convertir en reglas de clasificación, entendiendo 

como tal una estructura del tipo Si <Condición> Entonces <Clase>. El algoritmo de 

generación de reglas consiste básicamente en, por cada rama del árbol de decisión, las 

preguntas y sus valores estarán en la parte izquierda de las reglas y la etiqueta del nodo 

hoja correspondiente en la parte derecha (clasificación). Sin embargo, este 

procedimiento generaría un sistema de reglas con mayor complejidad de la necesaria. 

Por ello, el sistema C4.5 realiza un podado de las reglas obtenidas en la que la 

estimación del error, se realiza del mismo modo que para realizar el podado del árbol de 

decisión. 

El algoritmo J48 es la implementación en Java de libre acceso del algoritmo C4.5 que 

contiene la herramienta de minería de datos WEKA. WEKA es el paquete de minería de 

datos desarrollado por la Universidad de Waikato (WITTEN y FRANK, 2005) con el 

que hemos desarrollado el análisis. 
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5.4.2. Aplicación del árbol C4.5 al éxito en la internacionalización de las 
empresas. 

  

La tabla 8 descrita en la sección 5.2.2 ha sido introducida en el paquete de minería de 

datos WEKA para general el árbol de clasificación.  

 
Figura 2: Árbol de decisión. 
 

J48 pruned tree 

------------------ 

 

CREVENTAS <= -16.55: 2 (115.0/6.0) 

CREVENTAS > -16.55 

|   NMERIN2008 <= 0 

|   |   MEAEX2006 = 1: 2 (0.0)  

|   |   MEAEX2006 = 2: 2 (95.0/14.0) 

|   |   MEAEX2006 = 3 

|   |   |   ICOPRO2008 = 1: 2 (2.0) 

|   |   |   ICOPRO2008 = 2 

|   |   |   |   EP2006 = 1 

|   |   |   |   |   GEFVMN2008 <= 31.4: 2 (5.0/1.0) 

|   |   |   |   |   GEFVMN2008 > 31.4: 1 (2.0) 

|   |   |   |   EP2006 = 2: 1 (4.0) 

|   NMERIN2008 > 0 

|   |   XOCDE2006 <= 0 

|   |   |   NACECLIO2008 = 1 

|   |   |   |   TBIEN2006 = 1: 2 (2.0) 

|   |   |   |   TBIEN2006 = 2: 1 (2.0) 

|   |   |   |   TBIEN2006 = 3: 1 (2.0) 

|   |   |   NACECLIO2008 = 2: 2 (15.0/2.0) 

|   |   |   NACECLIO2008 = 3: 1 (2.0/1.0) 

|   |   |   NACECLIO2008 = 4: 2 (8.0/1.0) 

|   |   |   NACECLIO2008 = 5: 1 (1.0) 

|   |   |   NACECLIO2008 = 6: 2 (5.0/1.0) 
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|   |   |   NACECLIO2008 = 7: 2 (10.0/3.0) 

|   |   |   NACECLIO2008 = 8: 2 (3.0) 

|   |   |   NACECLIO2008 = 9 

|   |   |   |   LOCAL2008 = 1: 2 (6.0) 

|   |   |   |   LOCAL2008 = 2: 2 (0.0) 

|   |   |   |   LOCAL2008 = 3: 1 (2.0) 

|   |   |   |   LOCAL2008 = 4: 2 (0.0) 

|   |   |   NACECLIO2008 = 10 

|   |   |   |   COMPE12008 = 1: 2 (5.0) 

|   |   |   |   COMPE12008 = 2: 1 (3.0) 

|   |   |   |   COMPE12008 = 3: 2 (0.0) 

|   |   |   |   COMPE12008 = 4: 1 (1.0) 

|   |   |   NACECLIO2008 = 11 

|   |   |   |   EP2006 = 1: 2 (3.0) 

|   |   |   |   EP2006 = 2: 1 (2.0) 

|   |   |   NACECLIO2008 = 12 

|   |   |   |   DCECCO12008 = 1: 2 (3.0) 

|   |   |   |   DCECCO12008 = 2 

|   |   |   |   |   PFTC2008 <= 99.4: 2 (4.0/1.0) 

|   |   |   |   |   PFTC2008 > 99.4: 1 (5.0) 

|   |   |   |   DCECCO12008 = 3: 1 (0.0) 

|   |   |   |   DCECCO12008 = 4: 1 (0.0) 

|   |   |   |   DCECCO12008 = 5: 1 (0.0) 

|   |   |   |   DCECCO12008 = 6: 1 (0.0) 

|   |   |   NACECLIO2008 = 13 

|   |   |   |   PM2008 <= 0: 2 (7.0) 

|   |   |   |   PM2008 > 0 

|   |   |   |   |   CREVENTAS <= 26.75: 2 (4.0/1.0) 

|   |   |   |   |   CREVENTAS > 26.75: 1 (8.0) 

|   |   |   NACECLIO2008 = 14 

|   |   |   |   PAFAM2008 <= 1: 1 (7.0/1.0) 

|   |   |   |   PAFAM2008 > 1: 2 (2.0) 
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|   |   |   NACECLIO2008 = 15: 2 (0.0) 

|   |   |   NACECLIO2008 = 16 

|   |   |   |   PSAUX2006 = 1: 2 (4.0) 

|   |   |   |   PSAUX2006 = 2 

|   |   |   |   |   NMERIN2008 <= 1: 1 (3.0) 

|   |   |   |   |   NMERIN2008 > 1: 2 (3.0/1.0) 

|   |   |   NACECLIO2008 = 17: 1 (14.0/3.0) 

|   |   |   NACECLIO2008 = 18: 1 (3.0/1.0) 

|   |   |   NACECLIO2008 = 19: 2 (7.0/2.0) 

|   |   |   NACECLIO2008 = 20: 2 (2.0) 

|   |   XOCDE2006 > 0 

|   |   |   CREVENTAS <= 8.18 

|   |   |   |   CTCO2008 = 1: 2 (3.0) 

|   |   |   |   CTCO2008 = 2 

|   |   |   |   |   VA/VENTAS <= 41.1 

|   |   |   |   |   |   PAFAM2008 <= 2 

|   |   |   |   |   |   |   NMERIN2008 <= 1 

|   |   |   |   |   |   |   |   PM2008 <= 1.6: 1 (2.0) 

|   |   |   |   |   |   |   |   PM2008 > 1.6: 2 (15.0/3.0) 

|   |   |   |   |   |   |   NMERIN2008 > 1: 1 (20.0/6.0) 

|   |   |   |   |   |   PAFAM2008 > 2: 1 (4.0) 

|   |   |   |   |   VA/VENTAS > 41.1: 2 (11.0) 

|   |   |   CREVENTAS > 8.18: 1 (169.0/35.0) 

 

Number of Leaves  : 54 

 

Size of the tree : 79 

 

El árbol nos ha dado un porcentaje de aciertos del 73,61% utilizando una validación 

cruzada en 10 pliegues (mismo procedimiento que el utilizado para el Rough Set). 

Como se ve los resultados son bastante satisfactorios y nos permiten interpretar el árbol 

de decisión. 
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5.4.2.1. Análisis de los resultados. 

A continuación se detallan los principales resultados obtenidos de la interpretación del 

árbol de decisión C4.5 y por tanto los patrones del éxito o fracaso, teniendo en cuenta 

que éste recoge el óptimo, en el sentido que minimiza el número de atributos para que 

se produzca la clasificación. 

 

Del análisis del árbol pueden extraerse algunas conclusiones relevantes determinadas 

por las reglas de decisión generadas. 

En primer lugar, puede observarse que la trayectoria del árbol viene definida por un 

variable fundamental que es el crecimiento de las ventas totales de la empresa 

experimentado en el periodo 2003-2008 y se convierte así en el factor más relevante a la 

hora de clasificar los casos en exitosos o no.  

Este atributo raíz genera dos ramas principales: 

• La primera de ellas indica que si la empresa ha sufrido un descenso de las ventas 

totales en el periodo 2003-2008 superior al 16.55 por ciento, las empresas exportadoras 

no alcanzan el éxito en los mercados internacionales tal y como ha sido definido en esta 

investigación el éxito.  

De manera que, según los resultados obtenidos con esta técnica es condición suficiente 

pero no necesaria, como quedará explicado más adelante, que la empresa haya 

experimentado un descenso intenso en sus ventas totales para no conseguir el éxito en 

los mercados internacionales y por tanto, existe una vinculación entre el crecimiento de 

la empresa y sus posibilidades de éxito en el exterior.  

Es necesario recordar que el crecimiento de las ventas en un periodo de 5 años ha sido 

utilizado en numerosos estudios como una posible medida del crecimiento de la 

empresa (ver STEFFENS et al., 2009). De manera que según este resultado el 

crecimiento de la empresa puede determinar la implantación con éxito de una estrategia 

en este caso la diversificación geográfica y de mercados. 

Esta relación puede resultar relevante para posteriores investigaciones ya que de alguna 

manera se pone de manifiesto que la performance global de la empresa medida  por el 

crecimiento de la empresa y éste por el crecimiento de las ventas en un periodo 
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determinado, puede ser considerado un “proceso circular y recursivo” (FORCARELL, 

2004, p.5). Es decir, la empresa para crecer y por tanto mejorar su performance global 

necesita poseer recursos y capacidades específicas. Ese crecimiento potencia la 

adquisición de más recursos y capacidades y por tanto es causa y efecto. Así, el 

conjunto de recursos actual de la empresa determina la estrategia futura y la estrategia 

actual determina la cartera de recursos futura de la empresa.  

Desde el enfoque basado en los recursos y capacidades, este resultado es un indicativo 

del aspecto dinámico que presenta el crecimiento de la empresa, de manera que 

cualquier opción estratégica, en este caso la internacionalización, precisa de recursos y 

genera recursos, así la estrategia ejerce un impacto sobre los recursos de la empresa, 

aunque a su vez la estrategia se ve afectada por los recursos. 

 

Este resultado refuerza y confirma claramente los obtenidos en el Rough Set: en primer 

lugar, esta variable es la más relevante ya que no sólo es la que aparece con mayor 

frecuencia en las reglas correspondientes a la clase 1-éxito (de las 30 reglas de decisión 

que aparecen en las 114 primeras reglas inducidas e incorporadas en esta investigación, 

aparece en más del 70% por ciento de los casos) sino también en las de la clase 2-no 

éxito (en más de un 58% de los casos). 

En segundo lugar, en las tres primeras reglas de la clase 1 con más fortaleza aparece 

siempre esta variable, al igual que ocurre con las reglas de la clase 2, donde el factor 

crecimiento de las ventas total en el pasado está contenido en las reglas de mayor 

fortaleza. 

En tercer lugar, en las reglas de éxito analizadas en el Rough Set en las que interviene 

esta variable no existe ninguna que contenga valores para este factor comprendidos en 

el primer percentil establecido (-∞, -13,82) y sólo una que presente valores para esta 

variable en el percentil 2 (-13,82; 8,62).  

De tal forma que no es posible a la luz de los resultados obtenidos, obtener el éxito en el 

exterior si las ventas totales de la empresa descendieron con esa fuerza.  

De manera que el Rough Se tal y como se ha concluido anteriormente, también señala el 

camino al éxito basado en un crecimiento de la empresa de moderado a intenso en el 

pasado que permite generar nuevos recursos y capacidades adecuadas para competir con 

éxito en los mercados internacionales.  
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En cuarto lugar, en las reglas de la clase 2 del Rough Set analizadas en esta 

investigación en las que aparece esta variable aunque la mayor concentración de valores 

se encuentra en el percentil 1 (-∞, -13,82) también se observa la presencia de casos de 

empresas sin éxito que han crecido de forma moderada y/ o intensa en el pasado, lo que 

permite concluir que aunque el crecimiento puede ser un elemento que potencie y 

genere capacidades para competir con éxito, en determinadas circunstancias no resulta 

un condición suficiente lo que puede ser un indicio de una elección estratégica 

inapropiada dadas las características y capacidades internas y la situación del entorno.  

 

De manera que existe una coincidencia total: La destrucción de valor de la empresa 

provocado por un severo descenso de sus ventas de la empresa en el pasado influye en 

la implantación sin éxito de la estrategia de internacionalización.  

El crecimiento de la empresa constituye para lograr el éxito un elemento que puede 

resultar necesario aunque insuficiente si no se combina adecuadamente con otros 

elementos y constituye un factor suficiente para el fracaso (según el C4.5).  

 

• La segunda rama parte del siguiente valor del atributo raíz: crecimiento de las 

ventas en el pasado mayor que (-16,55%). Es decir o crecimiento de las ventas pasadas 

o un descenso de las mismas que no supere el 16.55%  

Esta segunda rama es la fundamental a la hora de determinar patrones ya que de ella se 

generan todas las reglas que proporciona el árbol. Por si mismo este resultado ya es 

reseñable ya que de esta segunda rama aparecen otras muchas que terminan clasificando 

a las empresas tanto en la clase uno como en la dos, por lo que para estos valores de la 

variable ésta no es condición suficiente para alcanzar el éxito sino que debe 

acompañarse de otros atributos y de una forma determinada. 

El segundo de estos atributos que va a permitir obtener en el árbol el resto de reglas de 

decisión es el atributo ”número de mercados internacionales”, como ya se ha 

mencionado, este factor permite aproximar distintas variables no observables 

directamente como la experiencia en los mercados internacionales así como el 

compromiso y orientación internacional y la estrategia de expansión.  

El número de mercados internacionales constituye así otra variable fundamental tal y 

como ocurre en el Rough Set ya que según los resultados comentados anteriormente 
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este atributo no solo aparece como el segundo más frecuente en las reglas de decisión de 

la clase 1-éxtio (en más de un 46% de las reglas de esta clase analizadas) sino que 

constituye un elementos esencial en las reglas de éxito de mayor fortaleza. También en 

las reglas de decisión de la clase 2 es una variable que aparece con gran frecuencia y lo 

que es más relevante, que esta variable aparece en las reglas mayor fortaleza (ver por 

ejemplo que en las dos primeras reglas generadas en el Rough Set aparece esta variable 

con el valor: “cero” mercados internacionales definidos).  

De manera que existe coincidencia en los resultados de las dos técnicas utilizadas al 

subrayar la relevancia de este factor.  

Por otra parte, el C4.5 estable dos ramas adicionales en base a esta variable, por un lado, 

cuando el número de mercados internacionales es cero y por otro, cuando el número de 

mercados internacionales es mayor que cero  

En el primero de los casos, las reglas que se derivan con mayor fortaleza en el árbol dan 

como resultado la clasificación en la categoría 2, empresas sin éxito. Al igual que ocurre 

en el Rough Set en el que siempre que el éxito está asociado a esta variable ésta viene 

definida por uno o más mercados internacionales y en el caso de las reglas más fuertes 

el número de mercados internacionales relevantes es de dos, hecho que queda de nuevo 

patente en el resto de reglas ya que cuando esta variable aparece en las reglas de 

decisión de la clase 1, en más del 70% de los casos esta es la estrategia más adecuada.  

 

Si analizamos con detalle las reglas que se derivan en el C4.5 de estos atributos 

podemos completar el conocimiento sobre este problema  

Así si continuamos descendiendo en el árbol obtenernos este patrón con una importante 

fortaleza (95.0/14.0) 

Si existe crecimiento de la empresa en el pasado o un descenso que no supere el 

16.55%, el número de mercados internacionales relevantes y definidos en la actualidad 

(2008) es cero y la empresa no ha utilizado una matriz instalada en el extranjero como 

vía de acceso a los mercados internacionales, las empresas pertenecen a la clase 2. 

Hay que destacar que esta última variable se refiere a empresas españolas que tienen 

capital extranjero y que tal y como ha quedado explicado en el Capítulo III la 

participación extranjera puede no sólo ser un elemento que haya favorecido la decisión 

de exportar sino que también puede compensar la falta de experiencia y conocimiento 
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de las empresas españolas en los mercados internacionales y así mejorar el resultado 

exportador.  

Tal y como han sido definidas las variables en esta investigación, esta regla muestra la 

relación entre aspectos fundamentales del comportamiento exportador: el crecimiento 

de la empresa, la estrategia de expansión utilizada en los mercados internacionales, 

experiencia internacional y el conocimiento de esos mercados sintetizada en la proxy 

“número de mercados internacionales” y el modo de entrada en esos mercados variable 

utilizada para aproximar la actitud y compromiso con las exportaciones, por tanto su 

orientación internacional, además se ha utilizado para identificar la selección del canal 

de distribución utilizado para las exportaciones y como un posible factor antecedente de 

la estrategia de marketing de estandarización o adaptación. (FENWICK y AMINE 

1979; REID, 1981; KIRPALANI y BALCOME 1987; BLESA et al., 2009; JAIN, 

1989). 

Tal y como señalan LEONIDOU et al. (2002) la variable modo de entrada es una 

variable que se ha analizado en un número menor de ocasiones, pero que puede ser 

relevante como antecedente de la estrategia de marketing desplegada en los mercados 

internacionales.  

Por tanto, el resultado de esta regla puede interpretarse de la siguiente forma: Aunque el 

crecimiento de la empresa en el pasado pueda constituir un elemento de empuje para 

logar mejores resultados en los mercados internacionales, la falta de conocimiento y 

experiencia y compromiso internacional, que no se ve contrarresta por la utilización de 

la empresa matriz en el extranjero que podría proporcionar la información y el 

conocimiento necesario para competir, así como su escasa orientación internacional ya 

que no llegan a considerar relevante los mercados a los que exporta, conlleva el fracaso 

en la actividad exportadora.  

 

Las siguientes reglas vinculadas a esta rama, aunque con una fortaleza mucho menor, 

nos permiten reforzar esta idea así como establecer una posible estrategia que conduzca 

al éxito, con las reservas de estos resultados dada la fortaleza de éstas.  

De manera que la siguiente regla de decisión generada nos indica que: si el crecimiento 

pasado de las ventas es positivo o el descenso experimentado en las ventas es inferior al 

16.55, el número de mercados es cero, la empresa utilizó a la empresa matriz instalada 
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en el extranjero como vía de acceso a los mercados internacionales pero la empresa 

introdujo innovaciones de comercialización referentes a nuevos métodos en la 

promoción de los productos la conclusión es “no éxito” en los mercados internacionales.  

Así en este caso aparece un atributo adicional que configura un nuevo patrón. Este 

elemento es una de las variables representativas de la estrategia de marketing y en 

concreto de la política de promoción. 

En este caso el elemento que permite discriminar es este último atributo, de forma que si 

una empresa ha experimentado crecimiento, o decrecimiento no tan intenso, exporta 

pero no tiene suficiente conocimiento y experiencia, hecho que  “compensó” con la 

utilización de la matriz instalada en el extranjero en el momento de la entrada, si no lo 

acompaña de una estrategia de promoción adecuada al mercado en el que está presente y 

a los consumidores a los que se dirige constituye un freno para lograr mejores 

resultados. Dada la regla obtenida no parece que la mejor alternativa sea la de realizar 

innovación en la promoción que quizás no se ajusten a las condiciones de estos 

mercados.  

Sin embargo la siguiente regla obtenida nos proporciona más información ya que 

aunque la empresa no incorpore innovaciones como la señalada anteriormente no es 

suficiente para conseguir el éxito. Esta metodología nos indica: Si el crecimiento de las 

ventas es positivo o el descenso experimentado en las ventas es inferior al 16.55, el 

número de mercados es cero, la empresa utilizó a la empresa matriz instalada en el 

extranjero, como vía de acceso a los mercados internacionales, la empresa no introdujo 

innovaciones de comercialización referentes a nuevos métodos en la promoción de los 

productos pero la estandarización es alta unido a un nivel gastos externos en la 

formación de los trabajadores en ventas y marketing, sobre la aproximación del personal 

total medio por ocupado inferior a 31.4 euros, la conclusión es que no se alcanza el 

éxito.  

En esta ocasión dos factores se añaden y permiten la clasificación en la categoría 2: por 

un parte la estrategia de marketing, en términos de la estandarización o adaptación y el 

gasto en formación en ventas y marketing por trabajador.  

Así la lectura de esta regla nos proporciona información adicional de manera que si 

algunas condiciones se mantienen, aunque se modifique la estrategia de promoción, no 

realizando innovaciones en la comercialización, pero se acompaña de una alta 
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estandarización de sus productos, es decir una escasa adaptación a las exigencias de los 

mercados y clientes, y un gasto medio en formación en ventas y marketing inferior o 

igual a la cantidad señalada tampoco se logra el éxito.  

En este caso por tanto se pone de manifiesto que la estrategia de marketing seleccionada 

y las capacidades del personal que pueden generarse a través de esta escasa formación 

específica, no son suficientes o adecuadas para competir con éxito en los mercados 

internacionales donde lleve a cabo su actividad de exportación. 

Sin embargo, aunque el número de casos verificados no es elevado, aparecen dos reglas 

en las que la combinación de atributos permite alcanzar el éxito en la actividad 

exportadora. La primera de ellas señala: Si el crecimiento de las ventas es positivo o el 

descenso experimentado en las ventas es inferior al 16.55, el número de mercados es 

cero, la empresa utiliza a la empresa matriz instalada en el extranjero, como vía de 

acceso a los mercados internacionales, la empresa no introdujo innovaciones de 

comercialización referentes a nuevos métodos en la promoción de los productos y la 

estandarización es alta pero unido a un nivel gastos externos en la formación de los 

trabajadores en ventas y marketing, sobre la aproximación del personal total medio 

Expresado en euros por ocupado es superior a 31.4 euros, la conclusión es éxito (2 

verificaciones).  

Se observa en este caso que dadas las condiciones de crecimiento, número de mercados 

y modo de entrada, el ajuste correcto de éstas con la estrategia de marketing utilizada y 

el nivel de formación en ventas y marketing adecuado puede conducir al éxito. De esta 

forma en un entorno descrito por las variables anteriores, en el que se despliega una 

estrategia de estandarización alta, el esfuerzo en formación en ventas y marketing es 

fundamental y debe ser más intenso.  

La segunda de estas reglas de éxito señalada: Si el crecimiento de las ventas es positivo 

o el descenso experimentado en las ventas es inferior al 16.55, el número de mercados 

es cero, la empresa utiliza a la empresa matriz instalada en el extranjero, como vía de 

acceso a los mercados internacionales, la empresa no introdujo innovaciones de 

comercialización referentes a nuevos métodos en la promoción de los productos pero se 

utiliza una política de marketing consiste en la adaptación de productos a los mercados 

y clientes de destino (estandarización baja de productos) la conclusión es éxito en las 

actividades exportadoras.  
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Dada la particularidad de las reglas que se obtienen con esta metodología si realizamos 

una interpretación más general de los resultados obtenidos pueden obtenerse algunos 

indicios que refrendan los resultados obtenidos en otras investigaciones y que hacen 

referencia a la estrategia tal y como ha quedado explicado. Puede comprobarse que no 

hay una estrategia de marketing superior a otra para todas las empresas y circunstancias 

sino que el éxito (o fracaso) puede alcanzarse utilizando estrategias de estandarización o 

adaptación, lo que reforzaría la perspectiva que es el ajuste adecuado entre los recursos, 

capacidades, estrategias y entorno lo que permite mejorar la performance de 

exportación, conclusión que por otra parte se ha alcanzado después de analizar los 

resultados del Rough Set.  

 

Las siguientes ramas del árbol, definidas a partir del atributo “crecimiento de las ventas” 

(periodo 2003-2008) parten de la variable “número de mercados internacionales” 

definidos por la empresa con valor mayor que cero y las reglas inducidas desde estos 

valores no solo son las más abundantes sino donde aparecen más casos cuya 

clasificación es la clase 1. 

En la medida que las ramas que vamos a describir a continuación dependen de este 

atributo y por tanto nos referimos a empresas que disponen de un mayor conocimiento 

de los mercados internacionales, un mayor compromiso y orientación internacional así 

como una estrategia de expansión más definida al concretar como al menos un mercado 

relevante e incluso esencial el internacional la variedad de resultados lógicamente es 

mayor. Sin embargo, en la medida que esta metodología no concreta el número de 

mercados internacionales, no puede  especificarse cuál es el tipo de estrategia 

desarrollada, si de concentración (un solo mercado), de diversificación o mixta. Este 

hecho puede poner de manifiesto nuevamente que la estrategia de expansión por sí 

misma no es suficiente ni concluyente sino que depende de cómo se relacione con otras 

variables relevantes y con determinados valores de esos atributos. De manera que se 

podrían alcanzar resultados considerados como exitosos (o fracaso) aplicando 

estrategias de concentración en un solo país o de diversificación siempre y cuando se 

adecuen a las circunstancias internas y externas de las empresa.  

De la misma manera en el Rough Set se pone de manifiesto que aunque el número de 

mercados internacionales es una variable fundamental, existen casos clasificados en la 



 CAPÍTULO V: Rough Sets aplicados a la selección de factores 
económicos-financieros determinantes del éxito exportador. 

 
 

503 
 

clase 1 y en la clase 2  que utilizan la misma estrategia de expansión y que por tanto se 

diferencian en cómo interactúan con otras variables.  

Una vez hecha esta precisión, se analizan con más detalle los patrones obtenidos:  

Si se produce un crecimiento de la empresa suficiente o un descenso no tan intenso de 

las ventas en los últimos cinco años, la empresa define uno o más de sus mercados 

relevantes como internacionales, aparece una variable significativa que es el atributo 

que indica que porcentaje de las ventas se destina a mercados de la OCDE, fuera de la 

Unión Europea, es decir países desarrollados con una gran dispersión geográfica.  

Esta variable ha sido seleccionada como una variable “proxy” del destino de las 

exportaciones y por tanto forma parte de las decisiones estratégicas relativas a la 

expansión en los mercados exteriores y hace referencia, por un lado, a su mayor o 

menor distancia psíquica en términos de similitud a los países a los que exporta y por 

otro, es representativo del grado de concentración o diversificación no tanto en términos 

de número de países sino tipos de economías a las que exporta. 

 

Así en estas alternativas las tres variables que caracterizan el contenido de las reglas y  

que aparecen combinadas con otros atributos son el crecimiento de las ventas (mayor 

que -16%), número de mercados  internacionales (mayor que cero) y porcentaje de 

exportación destinado a países de la OCDE (no Unión Europea). 

Convirtiéndose esta tercera variable, porcentaje de exportaciones a países de la OCDE, 

en un elemento fundamental de los siguiente patrones.  

Igualmente hay que poner de manifiesto que este atributo constituye en el Rough Set el 

tercero más frecuente en las reglas de éxito inducidas y analizadas mediante esta técnica 

y que de entre las cinco reglas de la clase 1 más fuertes que aparecen en el primer corte 

establecido, en dos de ellas aparece este atributo como significativo.  

Para el caso de las reglas de no éxito obtenidas en el Rough Set, aunque en el análisis 

general de todas las reglas analizadas no es la más frecuente si aparece esta variable 

como parte de los patrones de mayor fortaleza. Lo que evidencia la coincidencia de 

resultados entre el C4.5 y el Rough Set en cuanto al ranking de atributos más relevantes. 

 

El primer patrón que aparece de esta rama es el siguiente: Si la empresa ha crecido en 

ventas o decrece menos del porcentaje indicado anteriormente en los últimos cinco 
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años, define como alguno de sus mercados relevantes el exterior, y no dirige ninguna de 

sus exportaciones a países de la OCDE ( según la descripción de la base de datos 

utilizada se refiere a: Australia, Canadá, Corea, Estados Unidos, Islandia, Japón, 

México, Noruega, Nueva Zelanda, Suiza, Turquía),  el sector junto a determinadas 

características en cada uno de ellos, se convierten en discriminantes del éxito o fracaso 

de la actividad exportadora. Es decir los factores externos que definen el entorno 

competitivo de la empresa y su estructura son fundamentales para alcanzar o no el éxito 

cuando se dan las características básicas de crecimiento de la empresa, compromiso, 

experiencia y estrategia, y no destinan sus exportaciones a los países señalados. 

De manera que: Si el sector es el identificado con el código de actividad número 1, 

industria cárnica, y el tipo de producto vendido es de consumo,la conclusión resultante 

es un patrón de no éxito. Aunque es una regla con escasa fortaleza por lo que sus 

resultados deben ser tomados con cierta cautela si permite detectar relaciones que 

deberían analizarse con más profundidad. Este resultado puede estar relacionado con 

ciertos elementos que afectan al comportamiento exportador como las barreras de 

entrada en determinados países a determinados productos destinados directamente al 

consumo, con las cadenas de distribución utilizadas, las preferencias específicas de los 

mercados de destino respecto a este tipo de producto entre otras.  

Puede señalarse que en la investigación realizada por AMEUR y GRACIA (2000) sobre 

las empresas agroalimentarias de Aragón, incorporan tanto el sector como el tipo de 

bien en términos del grado de transformación de éstos, para analizar la probabilidad de 

convertirse en exportador y su influencia sobre la intensidad exportadora. Los resultados 

de este trabajo muestran que “si la empresa vende productos de segunda transformación, 

es decir productos más elaborados, dirigidos principalmente al consumidor, la 

probabilidad de vender en el exterior es mayor. Es decir, las empresas que transforman 

más sus productos añadiéndoles mayor valor añadido, son las que con mayor 

probabilidad intentarán acceder a los mercados exteriores” (AMEUR y GRACIA, 2000, 

pp. 12-13) sin embargo no encuentran que la intensidad exportadora en este tipo de 

empresas esté vinculado con el grado de transformación de los productos. 

Además hay que mencionar que aunque el tipo de producto no es una variable que se 

haya incluido de forma generalizada en el análisis de los factores explicativos del 

resultado exportador si cabe señalar que las características del producto han sido 
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consideradas como un elemento determinante en la estrategia de precios en los 

mercados exteriores (TAN y SOUSA, 2011) así como en la estrategia de distribución y 

la elección del canal que puede influir a su vez en el resultado exportador (BILKLEY, 

1982). 

 

Si por el contrario las empresas del sector 1 (cárnico) pero el tipo de bien vendido no es 

de consumo sino intermedio, es decir se vende a otras empresas industriales se obtiene 

un modelo de ajuste que concluye con la clasificación de éxito. Dadas la combinación 

de atributos obtenidos en estas reglas, aunque no tienen gran fortaleza, son resultados 

que simbolizan ciertas tendencias como:  

• La idea de que los flujos de comercio internacional en bienes intermedios y para 

determinados sectores pueden reflejar una cadena de valor global y por ende, La 

integración de  mercados de determinados productos asociado a la globalización 

en esos sectores. 

• La mayor dependencia entre empresas locales y exteriores en determinados 

sectores y tipo de bienes vendidos. 

 

En este caso no puede hacerse una comparación con el Rough Set ya que en ninguna de 

las 114 reglas seleccionadas para su análisis aparece el sector 1 y no permite obtener un 

patrón sobre este sector en particular.  

 

Al igual que ocurre con la regla anterior, si las variables crecimiento, número de 

mercados internacionales y porcentaje de exportaciones a la OCDE (no UE) con los 

valores anteriores, se combinan en este caso con el atributo sector número 2, definido 

como productos alimenticios y tabaco, la conclusión también es de no éxito.  

Es importante señalar que esta regla presenta cierta fortaleza y que al igual que ocurre 

en el Rough Set el sector 2 aparece como atributo significativo en algunas de ellas pero 

siempre vinculado con reglas de clasificación de la clase 2 y ninguna de ellas en la clase 

1.  

En el Rough Set existe coincidencia en señalar que con una fortaleza 11, la regla que 

vincula sector 2 con crecimiento de las ventas y exportaciones a la OCDE. En este caso 
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el sector 2 con crecimiento elevado de las ventas totales en el pasado y un porcentaje 

escaso o nulo de exportaciones destinado a países de la OCDE, no logra el éxito.  

En este sentido la regla del árbol puede completar el conocimiento ya que se repite este 

resultado aunque el número de mercados internacionales definidos sea mayor que cero, 

es decir aunque la orientación internacional sea mayor así como su experiencia en el 

exterior.  

De manera que esta regla nos proporciona de nuevo la alineación que deben tener los 

atributos para obtener determinados resultados. En este caso, el destino de las 

exportaciones, teniendo en cuenta la capacidad de la empresa para generar recursos 

debido a su crecimiento, unido a la experiencia en el exterior pueden ser la variable a 

controlar. Son empresas que no exportan a países de la OCDE (excluida UE) que 

entendemos que aunque son países  que no se encuentran en el mismo ámbito 

geográfico ya  que son países que pertenecen a América, Europa y pacífico, si tienen un 

objetivo común en lo que se refiere al fomento del desarrollo económico y la 

liberalización del comercio internacional para evitar situaciones discriminatoria, por lo 

que se puede hablar de un factor del entorno que se refiere a países con un grado de 

desarrollo y ciertas normas de funcionamiento de los mercados similares, de manera que 

aunque no es determinante el área geográfica a la que se exporta si puede estar 

vinculado con la exportación a países desarrollados y las características comunes que 

estos pueden presentar en términos de crecimiento, normas económicas, legales, 

sistemas de gobierno, etcétera.   

 

Si las variables crecimiento, número de mercados internacionales y porcentaje de 

exportaciones a la OCDE (no UE) con los valores anteriores se combina con el  sector 3 

correspondiente al sector bebidas, entonces la clasificación que se produce con dos  

verificaciones y 1 error es en la clase 1, es decir éxito. 

Por tanto, para este sector específico, la combinación de atributos que le permite 

conseguir mejores resultados es un crecimiento superior al -16.55, con número de 

mercados internacionales definidos mayor que cero, es decir 1 o más, y no exportar a 

países de la OCDE. 

Se vuelve a poner de manifiesto la importancia y encaje entre variables para poder 

definir un resultado exportador exitoso o no. Además es importante señalar que en el 
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Rough Set la combinación de los atributos crecimiento, número de mercados y destino 

de las exportaciones constituye una de las composiciones más frecuente y con mayor 

fortaleza en las reglas de clasificación. 

En este caso el entorno competitivo y el bien producido definido por el sector de 

actividad unido a la situación de un crecimiento de la empresa en el pasado adecuado, 

una orientación internacional y suficiente experiencia definida por el número de 

mercados internacionales y el destino dado a los productos vendidos, en este caso 

identificando como destino apropiado no exportar a países de la OCDE fuera de la 

Unión Europea entonces se produce un patrón exitoso. 

 

La clasificación  contraria y con una fortaleza mayor, 8 verificaciones, se produce para 

el sector 4  que se corresponde con la actividad  textiles y vestido. 

Comparando con los resultados del  Rough Set este sector también aparece vinculado al 

“no éxito” en las ocho reglas en las que aparece este atributo de las analizadas  y con un 

patrón muy similar al obtenido en el árbol ya que se vincula con una escasa o nula 

exportación a países de la OCDE (no UE) y niveles bajos de valor añadido. Además 

este sector en concreto aparece en 3 reglas en el primer corte realizado, siendo una de 

ellas la cuarta de mayor fortaleza obtenida con esta técnica y se relaciona con 

crecimientos negativos de las ventas en el pasado, rango en el que puede estar 

comprendido el valor de la variable en el C4.5.  

De manera que en este caso la relación entre atributos que determinan un 

comportamiento exportador no exitoso este probablemente unido a la competitividad y 

condiciones del sector, el destino de las exportaciones y la eficiencia de las empresas.   

 

Si se analiza la siguiente regla del árbol, las variables anteriores, crecimiento de la 

empresa en el pasado, número de mercados internacionales definidos y porcentaje de las 

exportaciones destinados a países de la OCDE, vuelve a aparecer vinculado con el 

atributo sector en este caso el número cinco que representa la actividad de Cuero y 

Calzados y la conclusión con la combinación de valores de los factores mencionados es 

de resultado exportador exitoso verificado con un caso.  

Sin embargo, en las reglas inducidas en el Rough Set se da la conclusión contraria, no 

éxito, pero para el caso en el que haya descenso de las ventas total de la empresa en los 
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últimos cinco años superior al (-13%) por ciento, que es el primer percentil de la 

variable.  

Por tanto comparado a los resultados del árbol no son  incompatibles ya que el valor del 

atributo raíz, crecimiento de las ventas, es superior a -16 por ciento.  

Para el sector 6, 7 y 8 es decir, según la clasificación de actividades utilizada, Industria 

de la madera,  Industria del papel y  Edición y artes gráficas respectivamente, la 

conclusión con los valores de los atributos anteriores también es de fracaso.  

En el caso del Rough Set el sector 6 también está vinculado al fracaso pero en estos 

casos el modelo de ajuste que se produce entre los atributos es valor añadido alto en un 

caso y con una fortaleza 6 y otro asociado a una alta intensidad importadora y que no 

comercializa productos extranjeros.  

Sin embargo el sector 7 no aparece en ninguna de las 114 reglas analizadas en el Rough 

Set y en el árbol obtenemos una regla con una fortaleza moderada. Por otra parte, puede 

observarse un  resultado sorprendente ya que en el Rough Set se deriva la regla número 

cinco con gran fortaleza (20) que es la única regla de las analizadas en la que basta un 

solo atributo para que se clasifique en la clase 2, este único atributo es el sector 8. De 

manera que en este caso el “efecto sector”  es suficiente para no obtener resultados 

satisfactorios en los mercados exteriores.  

 

Las últimas hojas de esta rama identifican también otros sectores, el 15 - Máquinas de 

oficina, proceso de datos- el 17 -Vehículos de motor-, con una importante fortaleza, y el 

18-, Otro material de transporte- ambas con éxito; y para el 19 - Industria del mueble- y 

20 - Otras industrias manufactureras- la clasificación dado los vínculos entre estas 

variables, es de no éxito.  

Para el caso del Rough Set, las reglas también son escasas pero dan como resultado un 

mercado internacional, estrategia de concentración, con experiencia internacional, sin 

comercialización de productos extranjeros y con un crecimiento de las ventas moderado. 

Para el caso de sector de actividad identificado con el número 19 - Industria del mueble, 

en el Rough Set sólo aparecen dos reglas cuya clasificación es de no éxito. Según esta 

metodología la mezcla de atributos que permite obtener este patrón en la primera de 

ellas, es este sector combinado con un crecimiento de las ventas totales de la empresa 
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superior a  -13,81% y en la siguiente con ninguna exportación destinada a países de la 

OCDE (no UE).  

En el Rough Set no aparecen reglas que contengan el sector 20 ni el 15 como atributo.  

Así después de la descripción detallada de estas hojas del árbol puede concluirse que en 

los casos descritos es la conjunción del efecto sector, crecimiento de la empresa, medido 

por el crecimiento de sus ventas en los últimos cinco años, la experiencia y orientación 

internacional y el destino de las exportaciones lo que puede resultar determinante en el 

logro del éxito.  

 

Sin embargo para los sectores 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 16, las condiciones básicas 

anteriores, crecimiento, número de mercados internacionales y no exportar a países de la 

OCDE (no UE) no resultan suficientes para poder establecer un patrón de éxito o no por 

lo que vuelve a ponerse de manifiesto que es el ajuste entre variables y la presencia de 

atributos, características o capacidades o estrategias o el entorno por si mismas lo que 

puede configurar un patrón exitoso.  

 

Así analizando las siguientes hojas del árbol puede observarse que para estos sectores 

existen variables explicativas adicionales necesarias.  

• Para el sector 9, la variable localización. 

• Para el sector 10, la variable es el porcentaje que representa sobre las ventas 

totales de la empresa la comercialización de productos no Fabricados por ella, 

procedentes del extranjero. 

• Para el sector 11, es el nivel de estandarización de la producción. 

• Para el sector 12, aparecen como variables discriminantes un variable 

identificada dentro del grupo de financieras, ya que hace referencia al coste de la 

financiación a corto plazo, así como un variable relacionada con las 

características del capital humano que es el porcentaje que el personal con 

contrato indefinido a tiempo completo. 

• Para el sector 13 la variable intensidad importadora así como niveles más 

específicos de crecimiento de la empresa.  

• Para el sector 14, la variable relacionada con la estructura de propiedad y 

organización. 
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• Para el sector 16, una de las variables que identifican ciertas capacidades 

cruzadas relativas a las capacidades de marketing , como es la prestación de 

servicios auxiliares; así como una estrategia de expansión más específica al 

concretarse en un número de mercados más preciso. 

 

Analizando con más detalle dichas reglas, obtenemos los siguientes resultados: 

En cuanto al sector 9 -Productos químicos-aparece en este caso asociado  a los valores 

de los atributos ya descritos, de crecimiento, número de mercados y porcentaje de 

exportaciones a la OCDE otro elemento explicativo que es la localización, que indica 

donde están situados los establecimientos industriales de la empresa, si en una 

provincia, en una región, si es a nivel nacional, cuando al menos un establecimiento está 

en una Comunidad Autónoma distinta de la Comunidad donde están el resto de los 

establecimientos de la empresa o internacional si al menos un establecimiento está en el 

extranjero. 

Esta variable se ha utilizado para aproximar los factores externos de la empresa en 

cuanto a las características del entorno donde produce la empresa y las posibles ventajas 

competitivas que pueden obtenerse por la localización de los centros productivos debido 

al acceso a materias primas, infraestructuras, transportes y comunicaciones etcétera, en 

el mercado doméstico y que pueden influir en los coste de producción y distribución así 

como características internas de la empresa que están asociadas al nivel de recursos 

poseídos (SAINZ, 2002).  

Se presentan las siguientes situaciones:  

Cuando la localización es 1, 2,  es decir provincial, regional es de no éxito sin embargo 

cuando los establecimientos industriales están situados a nivel nacional la clasificación 

es de la clase 1.   

Como ya se ha mencionado en el caso del Rough Set  aparecen dos reglas, con fortaleza 

7 y 6 respectivamente el sector 9 pero en este caso vinculado a valores de los factores 

como escaso crecimiento o crecimiento negativo de las ventas totales en los últimos 

años, la definición de un solo mercado internacional, no comercializa productos 

extranjeros, y las exportaciones a países pertenecen a la OCDE son escasas. En los dos 

casos la clasificación es de no éxito y por tanto, no es incompatible con los resultados 
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obtenidos en el árbol, no solo porque la clasificación es distinta sino porque los 

atributos relevantes son distintos. 

En el Sector 10 -Productos de caucho y plástico, además de los factores mencionados 

anteriormente aparece otro elemento explicativo del desempeño exportador, que es la 

variable COMPE12008, es decir atributo que indica los intervalos en que se sitúa el 

porcentaje que representa sobre las ventas totales de la empresa la comercialización de 

productos no fabricados por ella, procedentes del extranjero.  

1. CERO 

2. DE 0 A 10% 

3. DE 10 A 20% 

4. MÁS DE 20% 

Dadas las reglas obtenidas, cuando la variable toma el valor cero, la conclusión es de no 

éxito. 

Cuando la variable toma el valor de 0 a 10 %, la conclusión es de éxito. Hay que 

recordar que esta variable se ha utilizado como una posible medida tanto del 

conocimiento del funcionamiento de los mercados exteriores adquirida vía 

comercialización de productos extranjeros y de la orientación internacional.Cuando la 

variable toma el valor 4, es decir más del 20 por ciento de las ventas totales de la 

empresa se refiere a la comercialización de productos no fabricados por ella pero 

procedentes del extranjero también es de éxito.  

En el Rough Set resulta también que si aparece el sector 10 combinado con este atributo 

siempre lo hace con valor 1, es decir no comercializa productos extranjeros, y se trata 

siempre de reglas de decisión de la clase 2. No hay reglas de decisión de la clase 1 para 

el sector 10.  

 

Si hacemos referencia al sector 11, productos minerales no metálicos, la variable 

significativa adicional se refiere a la estandarización del producto. 

Cuando es 1, es decir cuando la estandarización es muy alta, no éxito y si la 

estandarización es baja la clasificación es de éxito, por tanto si los productos se adaptan 

a estos mercados el patrón es de éxito.  

Este sector no aparece contenido en ninguna regla de las inducidas y analizadas en el 

Rough Set.  
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Si nos detenemos en el sector 12 que se refiere a Metales férreos y no férreos, aparecen 

dos variables adicionales,  una variable referida de la estructura  financiera y otra de 

recursos humanos.  

Cuando no tiene deuda a corto la clasificación obtenida es de no éxito. 

Cuando tiene deuda a corto plazo con un coste entre el 0 y el 11 por ciento, unido a que 

menos del 99,4 por ciento de los empleados sea indefinido a tiempo completo, no éxito 

Sin embargo con ese mismo coste pero si el personal indefinido a tiempo completo es 

prácticamente el cien por cien, la clasificación es de éxito.  

Sin embargo, en el caso del  Rough Set este sector aparece vinculado al éxito 

combinado con otros factores, dos mercados internacionales, estrategia mixta de 

concentración-diversificación, con un resultado pasado en términos de crecimiento de 

las ventas en el rango máximo o con  un alto porcentaje de exportaciones a países de la 

OCDE.  Este sector aparece en las reglas de decisión del Rough Set analizadas siempre 

clasificado como clase 1, combinado prácticamente con todos los atributos excepto con 

la comercialización de productos extranjeros 

 

En el caso del sector 13, productos metálicos, el árbol nos indica que dadas las 

condiciones básicas de las ramas, si la intensidad importadora es cero, el patrón es de no 

éxito y por el contrario si la intensidad importadora es positiva resulta esencial el 

crecimiento de las ventas totales en el pasado obteniendo que si es menor o igual que el 

26.75%,  la clasificación es de no éxito pero si el crecimiento de las ventas ha superado 

el 26.75%, la clase es de éxito. En el Rough Set se confirma también que en necesario 

un crecimiento de las ventas elevado sin embargo el porcentaje de ventas destinado a 

países de la OCDE es mayor que el obtenido en el árbol. Esta regla es la única de éxito 

obtenida en el Rough Set vinculada al sector 13 y con una fortaleza 6 

El resto de reglas obtenidas en el Rough set para este sector son de la clase 2 y la 

mezcla de atributos para estas empresas se produce con valor añadido sobre ventas  muy 

elevado junto con escaso o nulo porcentaje de exportaciones destinado a la OCDE, con 

fortaleza 10 y con fortaleza 9 aparece una regla escasa intensidad importadora, no 

comercializa productos extranjeros y alto valor añadido; con fortaleza 7 aparece 

combinado con crecimiento negativo de las ventas totales en los últimos cinco años. 

Vemos entonces que los resultados entre ambas metodologías no son contradictorios. 
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Para el sector 14 - maquinas agrícolas e industriales- el atributo añadido relevante es la 

variable es PAFAM2008, que trata de recoger un aspecto de la estructura de propiedad 

y la organización empresarial referido a si los propietarios y familiares están ocupados 

en la empresa y por tanto participan de alguna forma, bien en la dirección o en otros 

puestos, en la actividad empresarial y por tanto si existe o no separación entre propiedad 

y control de la sociedad.  

De manera que si el número de propietarios y familiares ocupados en la empresa es 

menor o igual que 1, el patrón obtenido es de éxito y por tanto en este sector y dadas las 

condiciones de crecimiento, experiencia y orientación internacional, estrategia de 

expansión y destino de las exportaciones, la estructura de propiedad y organización que 

puede estar vinculado como hemos señalado a estilos de dirección, aversión al riesgo, 

actitud emprendedora, etcétera es significativo.  

Por el contrario si la participación es mayor que 1, la conclusión obtenida es de no 

éxito. 

En el caso del Rough Set ya se ha señalado que las empresas con éxito que pertenecen a 

este sector no comercializan productos extranjeros y el crecimiento de sus ventas ha 

sido muy elevado y en el caso del destino a países de la OCDE puede ser moderado. Sin 

embargo existen empresas de este sector que tampoco comercializan productos 

extranjero pero que tienen otro patrón ya que no definen mercados internacionales (es 

decir muy escasa orientación internacional) y cuando exporta el porcentaje que destina a 

los países de la OCDE es nulo o muy escaso (ésta es la única regla que define al sector 

14 como no exitoso aunque con una fortaleza 6).  

 

El Sector 16- Maquinaria y material eléctrico- no aparece en el rough set en ninguna de 

las reglas seleccionadas. Sin embargo en el árbol, los valores de los atributos que 

determinan todas las reglas de esta rama al que se le añaden el atributo que indica si la 

empresa presta servicios auxiliares (instalación, reparación, otros servicios posventa, 

etc.) considerada como una variable relativa a las capacidades cruzadas de marketing, 

de forma que si  presta esos servicios auxiliares el patrón es de no éxito y si no presta 

servicios auxiliares, la estrategia de expansión así como el conocimiento de los 

mercados es significativa, identificando los siguientes patrones: cuando la empresa 
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exporta a un mercado internacional señalado como relevante, la clasificación es de éxito 

pero si lo hace a varios mercados ya no se alcanza el éxito. 

 

Para finalizar la últimas ramas obtenidas de la aplicación del C4.5 son las definida por 

los valores de los siguientes atributos: Crecimiento de las ventas de los últimos cinco 

años superior a -16.55%, número de mercados relevantes y definidos como 

internacionales  mayor que cero y con un porcentaje de exportaciones a países de la 

OCDE (fuera de la UE) positivo. Dadas estas tres primeras condiciones puede 

observarse un primer resultado significativo, ya que en estos casos el “efecto sector” 

deja de ser una variable necesaria para identificar los patrones de éxito y fracaso, de 

manera que como ha quedado de manifiesto con las anteriores reglas, el crecimiento de 

la empresa, la definición de algún mercado relevante como internacional pero que la 

empresa no exporta a países de la OCDE (no incluida la UE), es decir países con una 

importante amplitud geográfica pero de normas y funcionamiento similar, el efecto 

sector es esencial y en cada sector algunas características particulares.  

En estas nuevas reglas obtenemos las siguientes modelos   

Si es el crecimiento de las ventas totales de la empresa viene definido por el siguiente 

intervalo  mayor que -16.55 pero inferior a 8.18%, si existe colaboración tecnológica 

con competidores, una de las proxy utilizadas para definir las capacidades de marketing 

relacionales, y por tanto colaboración con la red productiva, no se logrará el éxito.   

Si no existe esta colaboración y por tanto este tipo relaciones con los competidores, el 

valor añadido sobre ventas es inferior o igual que el 41.2%  y hay menos de 2 

propietarios (o ayudas familiares en la empresa) ocupados en la empresa, operando en 

un mercado internacional definido como relevante y la intensidad importadora es menor 

o igual a 1.6%, es decir moderada,  la conclusión obtenida es éxito.  

Para la misma rama que el anterior pero cuando la intensidad importadora es mayor que 

1.6 el modelo es de no éxito  

Por el contrario en la otra rama definida a partir de un  valor añadido sobre ventas 

inferior o igual que 41.2 ,  hay menos de 2 propietarios y ayudas familiares en la 

empresa pero en más de un mercado relevante definido como internacional, el patrón es 

de éxito al igual que si el valor añadido sobre ventas es inferior o igual que 41.2 y las 

ayudas familiares y de propietarios es mayor de 2.  
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Este resultado puede estar vinculado al hecho que las empresas familiares o en aquellas 

donde existe menos diferenciación entre propiedad y control aunque a priori puede ser 

un obstáculo a la exportación, cuando logran acceder a estos mercados la implicación de 

estos directamente en la gestión o funcionamiento de la empresa bajo determinadas 

circunstancias puede constituir un estímulo para lograr mejores resultados.  

Por el contrario, una de las ramas nos indica que si no hay colaboración pero el valor 

añadido sobre ventas es superior a 41.1 la clasificación resultante es de no éxito.  

 

La última de las reglas obtenidas y con una gran fortaleza, establece que si  el 

crecimiento de las ventas totales de la empresa ha sido  mayor que  8.18% , existen 

exportaciones a países OCDE ( no UE), y el número de mercados relevantes definidos 

como internacionales es mayor que cero, el modelo es de éxito.   

De manera que las dos reglas más fuertes hacen referencia una al fracaso en las 

exportaciones CREVENTAS <= -16.55. Dado ese crecimiento no existe ningún patrón 

de éxito, resultados similares a los encontrados en el rough set. Y otra al modelo de 

éxito, empresas con un crecimiento en el pasado relevante, que destinan parte de sus 

exportaciones a países de similares condiciones económicas y que definen como alguno 

de sus mercados relevantes, los internacionales. 



 CAPÍTULO VI: Conclusiones. 

 
 

516 
 

6 Capítulo VI: Conclusiones. 

 
El resultado exportador ha sido uno de los asuntos más investigados en las últimas 

décadas en la medida que es la consecuencia última de los recursos y capacidades 

empleados en la actividad exportadora así como de las estrategias y demás esfuerzos 

comerciales llevados a cabo en los mercados de destino. Por tanto, un indicador global 

del éxito o fracaso de esas actividades.  

Sin embargo, tal y como ha quedado de manifiesto, aunque la investigación sobre las 

exportaciones ha mejorado cualitativa y cuantitativamente, dada la complejidad del 

fenómeno, las múltiples medidas para valorar el resultado y los numerosos factores 

internos y externos determinantes de la performance  exportadora y su medición, los 

resultados obtenidos siguen siendo aún en la actualidad confusos y en numerosas 

ocasiones contradictorios (LEONIDOU et al. (2010). 

Una de las líneas de investigación que ha sido sugerida para superar algunos de estos 

inconvenientes ha sido la utilización de nuevas técnicas y metodologías basadas en la 

experimentación y es precisamente ésta la principal aportación de este trabajo. 

(LEONIDOU et al. (2010). 

Se abre con este trabajo un nuevo camino y vía de exploración del fenómeno exportador 

basada en la utilización de métodos de decisión multi-criterio y técnicas de inteligencia 

artificial, en este caso mediante la utilización de la Teoría Rough Set y el árbol de 

decisión C4.5,  que permiten abordar el asunto de la internacionalización desde un 

enfoque más realista, global, integrador y con técnicas de análisis cuantitativo más 

sofisticadas.  

Estas metodologías como ha queda explicado en el Capítulo IV son técnicas que se han 

ido incorporando paulatinamente y con éxito al análisis de otros problemas económicos 

y financieros (TAY y SHEN, 2002) y posibilitan abordar la exportación desde una 

perspectiva inédita pero refrendado en otros campos de las ciencias sociales.  

Así desde la perspectiva metodológica y dados los resultados obtenidos con el Rough 

Set y el árbol de decisión se puede concluir que son métodos que han resultado 

apropiados para llevar el análisis descriptivo que permite clasificar las empresas 

exportadoras en empresas con éxito y no éxito según los atributos incluidos en la 

investigación.  
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La totalidad del conjunto de atributos (variables), después de realizar el ranking de 

variables que afectan a los dos problemas investigados, intensidad exportadora en 2008 

y crecimiento de las exportaciones en el periodo 2003-200842 posibilita a pesar de tener 

un gran sistema de información que las empresas están muy bien discriminadas entre 

ellas, resultando que no hay empresas que tengan los mismos valores, o que estén en los 

mismos intervalos, para las variables que hemos considerado, y que sin embargo 

pertenezcan a distintas clases de decisión (éxito o fracaso) por lo que obtenemos una 

aproximación perfecta de las clases de decisión, esto es igual a uno. Además y, en 

consecuencia, la calidad de la clasificación es también igual a uno.  

 

Clases Número de 

Empresas 

Aproximación 

por debajo 

Aproximación 

por arriba 

Precisión 

1 (éxito) 245 245 245 1 

2 (fracaso) 350 350 350 1 

 

A este hecho se une otro importante avance derivado de la aplicación de los algoritmos 

asociados a estos métodos, ya que posibilita descubrir dependencias entre atributos. En 

el caso del Rough Set, técnica principal de esta Tesis, se obtiene un mínimo 

subconjunto de variables independientes que aseguren la misma calidad de clasificación 

(es decir, que clasifica igual) que la totalidad del conjunto de todos ellos, esto es los 

reductos y de esta manera extraer el conocimiento esencial. 

De esta forma se pueden eliminar las variables redundantes con las ventajas que esto 

supone en ahorro de tiempo y coste empleado por los decisores en analizar este 

problema y posibilita realizar una interpretación relativamente sencilla de un problema 

complejo.  

Hay claramente dos variables muy discriminatorias que son el sector, variable que se ha 

utilizado para aproximar las condiciones del entorno externo, en este caso las 

características y estructura del sector y el crecimiento de las ventas, variable proxy del 

                                                 
42 Después de realizar el proceso descrito en  LEIVA, 2010. Simultaneous Prediction of Exporting 
Intensity and Exporting Growth Rate. Working Paper. 
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crecimiento de la empresa en el pasado, con una frecuencia en el número de reductos 

que aparecen de 95 y 80 respectivamente, seguidas de 4 variables proxy de las 

categorías estrategia de expansión (destino de las exportaciones), estructura financiera, 

eficiencia - resultado empresarial y capacidad productiva que son respectivamente: 

XRESTO (Porcentaje que las exportaciones que no se destinan ni a Latinoamérica, ni 

OCDE, ni Unión Europea), FPSP12008 (porcentajes de los Fondos propios sobre el 

total del pasivo) , VA/VENTAS (Valor añadido generado sobre el total de ventas) , 

UC12008 (porcentajes medios durante el año de utilización de la capacidad estándar de 

producción de la empresa) con una frecuencia superior a 50. 

La longitud de los reductos varía entre 6-8 atributos. Esto permite indicar que al menos, 

23 atributos son redundantes y podrían ser eliminados de la tabla. Esto demuestra la 

fuerza de esta metodología para la selección de las variables más significativas. 

 

La intersección de los reductos nos da el núcleo. El núcleo de atributos está vacío. Esto 

indica que ningún único atributo es absolutamente necesario para la aproximación 

perfecta de las dos clases de decisión. En la media que la aplicación de esta metodología 

pone de manifiesto que no hay ninguna condición imprescindible, ya sea  factor interno 

o externo a la empresa, deriva en que no hay un ingrediente general que pueda 

prescribirse para alcanzar el éxito y por tanto las fórmulas para lograrlo serán variadas. 

Las investigaciones precedentes también han señalado que son varios los elementos que 

conforman un perfil exportador exitoso (ZOU y STAN, 1998; AABY y SLATER, 1994; 

SOUSA et al. 2008) sin embargo con los resultados obtenidos en esta investigación, 

aunque existan factores más significativos que otros, tal y como se ha señalado, ninguno 

de ellos es determinante para todas las empresas y situaciones. De manera que tal y 

como señalan (ROBERTSON y CHETTY (2000, p. 214) siguiendo el enfoque 

contingente y ajuste estratégico “no existen factores bueno o malos en relación a los 

otros, sino que cada uno de ellos puede ser más apropiado dependiendo del contexto en 

el que se utilicen”.  

Así, la posibilidad de realizar este primer análisis descriptivo derivado de la aplicación 

de estas metodologías pone de manifiesto que éstas se adaptan bien a la compleja 

naturaleza de la toma de decisiones empresariales especialmente en el área de la 

internacionalización de empresas donde son muchos los factores a tener en cuenta y que 

son capaces de describir el comportamiento exportador por un lado y relacionar las 
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descripciones de las empresas exportadoras con decisiones sobre su clasificación. De 

manera que cuando las categorías en las que han de clasificarse las empresas 

exportadoras, en este caso éxito y no éxito, son imprecisas por los numerosos 

determinantes del comportamiento exportador y el diferente tipo datos manejados, 

cualitativos y cuantitativos, pueden aproximarse mediante conjuntos precisos (NURMI 

et al., 1996). 

Así el aprendizaje automático (machine learning) o adquisición del conocimiento 

inductivo (MICHALSKI, 1983) se convierte en una herramienta útil tanto para los 

decisores empresariales, gobiernos e instituciones interesadas en mejorar las 

exportaciones o en las empresas exportadoras,  para tomar decisiones  coherentes 

cuando manejan gran cantidad de información compleja. Les permite además obtener 

modelos comprensivos y un conocimiento adicional sobre el funcionamiento de una 

parte del mundo real ya que este se deriva de los ejemplos sobre decisiones previas que 

se han tomado en el pasado. 

Ese descubrimiento de conocimiento a través de los datos y ejemplos incluye un aspecto 

fundamental para el funcionamiento empresarial que es la predicción ya que con estas 

metodologías se encuentran patrones que pueden ayudar y apoyar las decisiones y 

comportamiento futuro, y la descripción a través del cual el sistema encuentra esas 

pautas y las presenta a los usuarios es sencillo (TAY y SHEN, 2002) frente a otras 

técnicas también sofisticadas pero que tiene un funcionamiento de “black box” como 

por ejemplo las redes neuronales.  

Las metodologías utilizadas en esta investigación han presentado una precisión 

utilizando una validación cruzada en 10 pliegues muy satisfactoria. Para el Rough Set 

del 76,1% para el Rough Set lo que indican que el porcentaje total de empresas 

correctamente clasificadas es considerable y el árbol ha dado un porcentaje de aciertos 

del 73,61%. De esta manera estas técnicas permiten clasificar en una alto porcentaje las 

nuevas empresas y por tanto poseen un elevado poder de predicción y en la línea de los 

resultados obtenidos en otras investigaciones, que utilizan esta metodología para 

predecir el fracaso empresarial que se encuentra entre el entre el 68% y el 80%. (BOSE, 

2006). 

En relación al análisis explicativo, nuestro segundo objetivo, varias cuestiones deben 

subrayarse.  



 CAPÍTULO VI: Conclusiones. 

 
 

520 
 

La construcción del modelo del comportamiento exportador propuesto se ha realizado 

en base a una sustancial revisión de la literatura teórica tanto de los enfoques generales 

de la internacionalización de empresas (Capítulo II) como de los particulares de las 

actividades exportadoras (Capítulo III) incorporando también los meta-análisis más 

relevantes sobre la materia así como las evidencias empíricas de las investigaciones más 

significativas de las últimas décadas sobre cada uno de los posibles factores 

determinantes del resultado exportador y su efecto sobre la performance exportadora.  

 

Esta ardua tarea de revisión teórica y empírica nos ha permitido construir un modelo 

mejorado por varias razones.  

En primer lugar, se trata de un modelo global debido a la incorporación simultánea de 

los principales factores internos y externos a la organización identificados desde 

distintas perspectivas teóricas (Teoría de recursos y capacidades, paradigma estructura-

estrategia-resultado, paradigma relacional, enfoque contingente y ajuste estratégico, 

orientación al mercado, entrepreneurship, etcétera) y áreas de investigación (marketing, 

finanzas, organización de empresas, métodos de decisión, etcétera).  

En segundo lugar, es un modelo integral porque se han ampliado aspectos y 

dimensiones de esos factores. 

Este desarrollo realizado en este trabajo se ha debido a que no ha sido tan habitual en las 

investigaciones empíricas su incorporación y sin embargo existen argumentos para 

suponer que pueden afectar al resultado empresarial en general y al exportador en 

particular, teniendo en cuenta que la unidad de análisis utilizada ha sido la empresa y no 

una unidad de negocio internacional específica.  

En tercer lugar, el modelo presentado es multi-atibuto ya que se han utilizado para la 

valoración y definición operativa tanto del desempeño exportador como de cada una de 

las variables independientes múltiples indicadores y parámetros.  

La pretensión es establecer un perfil del comportamiento exportador lo más completo 

posible dada la complejidad del fenómeno siguiendo las recomendaciones de numerosas 

investigaciones conceptuales ya señaladas. 

Todo ello permite enriquecer el modelo por el hecho de incorporar información que 

puede resultar relevante y en paralelo confirmar o descartar relaciones entre la variable 

dependiente y determinadas medidas de cada variable explicativa.  
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En la medida que se han seleccionado distintos parámetros de las variables 

seleccionadas estas técnicas nos permiten también concluir qué medidas de las variables 

utilizadas y por tanto, qué aspecto de ese factor es o no significativa en el éxito o 

fracaso y por tanto permite arrojar cierta luz, a un problema clásico en el análisis de la 

performance de exportación como son los resultados contradictorios derivados de la 

medición de las variables.  

 

Desde esta concepción global, integral y multi-atributo a modo de síntesis el modelo 

queda así representado:  

 

Variable Dependiente Medidas 

Resultado exportador  Estática: Intensidad exportadora 

Dinámica: Crecimiento exportador en los 

últimos cinco años. 

Variables independientes Medidas 

Factores internos  

Características de la empresa 10 variables 

Las capacidades y competencias de la 

empresa 

61 variables. 

Las características y competencias del 

capital humano 

9 variables 

 

La estrategia de exportación 17 variables 

 

Factores externos  

El entorno 23 variables 

 

Así, además de la consideración de aspectos “clásicos”, cabe mencionar algunas de las  

principales aportaciones que se realizan en cada una de esas categorías:  

 

En relación a las características de la empresa además de la incorporación de las 

variables más habituales como tamaño y experiencia en el negocio, se agregan 

características mucho menos habituales pero relevantes (LEONIDOU et al. , 2010) que 

representan la identidad corporativa en términos de estructura de propiedad y 
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organizativa que conforma la personalidad de la empresa y  gobierno corporativo que es 

relevante para entender el comportamiento de cada una de ellas y su éxito (SAINZ, 

2002; THOMSEN y PEDERSEN, 2000). 

Se pretende de esta manera a través de las características societarias como pertenencia 

grupo de sociedades, participación directa o indirecta de capital extranjero en el capital 

social de la empresa, tipo de control y nodo de control, tipología propietaria, forma 

jurídica y número de centros o fábricas que posee la empresa, capturar aspectos como el 

proceso de toma de decisiones más o menos participativo, la actitud emprendedora, la 

actitud frente al riesgo, las percepciones, la gestión empresarial (THOMSEN y  

PEDERSEN, 2000) así como aspectos como estructura de propiedad concentrada o 

dispersa, tipología de propietarios (empresas familiares) (FERNÁNDEZ y NIETO, 

2006), la identidad propiedad y control, la formalidad de las organizaciones y la cultura 

organizativa (STOTTINGER y HOLZMULLER, 2001) la complejidad y 

descentralización de las organizaciones, concretamente en su diferenciación espacial y 

grado de división, en la medida que pueden influir en su postura  emprendedora, 

asociada ésta a la mejora de resultados empresariales, y por tanto, previsiblemente al 

resultado exportador (BALABANIS y KATSIKEA, 2003).  

 

En cuanto a las capacidades de la empresa se incluyen las capacidades de marketing que 

son las que se consideran más relevantes para mejorar el desempeño exportador pero 

desde la perspectiva de orientación al mercado y su enfoque más dinámico (LAGES et 

al., 2006) ya que contienen las capacidades informacionales, capacidades relacionales y 

capacidades cruzadas (DAY, 1994). Se añaden para determinar su interrelación las 

capacidades productivas, la eficiencia operativa y método de producción así como un 

modelo de las capacidades o conducta innovadora  más completo al incorporar no sólo 

el esfuerzo innovador sino también los resultados de la innovación en productos y lo 

que es más relevante en procesos tanto de producción como organizativos.  

Sin embargo la aportación más relevante ha sido la incorporación de variables 

estrictamente financieras como capacidades de la empresa que, tal y como ha quedado 

expuesto, pueden constituir una herramienta para el logro del éxito y sin embargo rara 

vez se incluyen en los modelos globales (MAUREL, 2009; BERMAN y HÉRICOURT, 

2008). 
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Estas variables pretenden caracterizar la estructura económica o de inversión de la 

empresa, la estructura financiera así como aspectos un tanto olvidados como las 

medidas de crecimiento pasado de la empresa, la eficiencia y rentabilidad de la empresa 

en la línea de las aportaciones de los trabajos de LAGES (2000) y LAGES et al. (2004, 

2008). Se utilizan para capturar estas características y capacidades financieras 22 

variables. 

 

Por último, se incluyen los factores del entorno externo que aunque cada vez se utilizan 

en un mayor número de investigaciones existen todavía una importante limitación en los 

trabajos empíricos realizados (JEKANYIKA y FREEMAN, 2009; KATSIKEAS et al., 

2000). En esta investigación el resultado exportador de la empresa y no de una unidad 

de negocio en particular, los factores del entorno se centran básicamente en las 

condiciones generales de los mercados recogiendo elementos como los cambios que se 

producen en los mercados, su dinamismo, el ámbito geográfico, la localización de las 

empresas, el atractivo de los mercados a través de la evolución de la cuota de mercado, 

intensidad competitiva así como la estructura competitiva aproximada por el sector y el 

tipo de bien producido.  

 

Basándonos en los hallazgos obtenidos en esta investigación podemos mencionar 

algunas de las conclusiones más relevantes que han quedado expuestas en el análisis de 

los resultados tanto con la metodología Rough Set como en el análisis complementario 

del árbol de decisión C4.5. 

Un importante resultado es que estas metodologías permiten identificar mejor los 

patrones de las empresas sin éxito en el mercado exterior que las empresas exitosas. Las 

reglas asociadas a la clase 2 (no éxito) son en general más cortas, es decir contienen un 

menor número de atributos, y mayor fortaleza y cobertura.  

Este es un hallazgo es significativo por dos motivos. En primer lugar, cubre un de los 

déficits investigadores que ya fue señalado por LEONIDOU et al. en 2002 al subrayar 

que gran número de los estudios se han centrado en identificar los factores, 

especialmente vinculados a la estrategia de marketing, que consiguen un mejor 

resultado exportador pero que en líneas generales se ha abandonado el estudio de 

aquellos que ocasionan un peor resultado exportador. En segundo lugar, es 

especialmente clave conocer estas relaciones ya que permitirían a nivel empresarial 
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reconducir ciertas acciones y estrategias y evitar así el fracaso o incluso la retirada de 

los mercados de exportación y por otro lado que todos aquellos interesados en las 

empresas exportadoras, inversores, gobiernos e instituciones financieras entre otras, 

puedan escoger adecuadamente las acciones e inversiones que realizar. 

Estos resultados evidencian por tanto que aunque el camino al éxito resulta más 

complejo por la variedad de patrones obtenidos es igualmente útil conocer las 

decisiones que pueden llevar a fracasar en la actividad exportadora.  

 

Otra de las importantes ventajas del Rough Set y los árboles de decisión, como ya se ha 

señalado, consiste en su capacidad para descubrir conocimiento. En el caso que nos 

ocupa, se obtienen patrones de éxito y fracaso exportador que no sólo descubren las 

relaciones directas o indirectas que pueden existir entre las variables sino que además 

proporcionan la manera concreta y específica (los valores que deben tomar esas 

variables) en la que se deben alinear y ajustar para que se produzca la clasificación en 

una de las clases, éxito o fracaso. Esto es significativo ya que se obtiene un elevado 

grado de detalle y concreción que puede utilizarse en posteriores investigaciones para 

realizar análisis parciales de determinadas variables y situaciones y constituye un 

verdadero “recetario” de cómo alcanzar el resultado exportador deseado.  

Muestra de ello es que, dado el reducto seleccionado con el procedimiento principal del 

Rough Set, descrito en la sección 5.3 del Capítulo V, formado por las siguientes 

variables, NUMERIN, PM2008, COMPE12008, VA/VENTAS; CREVENTAS, 

XOCDE y NACECLIO, obtenemos 114 reglas de decisión que han quedado explicadas 

con detalle anteriormente.  

En base a los patrones específicos que se han obtenido y que indican el ajuste que debe 

existir entre valores de las variables, que se han explicado con detalle en las secciones 

anteriores pueden extraerse a modo de conclusiones generales algunas cuestiones 

relevantes.  

En primer lugar, las evidencias más claras. No hay ninguna de las reglas de decisión que 

contenga los siete atributos seleccionados. Desde el punto de vista económico, lo que se 

pone de manifiesto es que el camino al éxito (o el fracaso) en el exterior no solo sigue 

una senda, sino que se puede alcanzar por distintas rutas, en cada una de las cuales 

tendrán mayor relevancia unas características sobre otras y lo que es más importante, la 
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combinación, el ajuste o la interrelación entre estos factores es lo que conforma cada 

una de las posibles alternativas. 

Esto viene a refrendar la Teoría de la Contingencia, basada en el hecho de que no 

existen recetas universales que sirvan para todas las empresas ni en todas las 

circunstancias, pero si existen, al menos dadas determinadas condiciones, una 

combinación de factores que permiten alcanzar el éxito o fracasar.  

En general (ver excepción en la sección de análisis de resultado) tampoco existen reglas 

de decisión que contengan un solo atributo por lo que es significativo señalar que no 

hay ninguna condición ni característica, que de forma aislada constituya una condición 

suficiente para el éxito. No hay factores que por sí solos deriven en el éxito o al fracaso.  

 

Respecto a los distintos patrones varias consideraciones significativas pueden 

mencionarse en relación a las variables más relevantes en las reglas más fuertes. 

Aparecen como un atributo de gran relevancia en el Rough Set el crecimiento de las 

ventas totales de la empresa en el periodo 2003-2008, confirmado en el C4.5,  ya que es 

el que aparece de forma más habitual tanto en las reglas de decisión de la clase 1 como 

en las reglas de decisión de la clase 2 no sólo por su frecuencia en las reglas sino porque 

en las reglas más fuertes de ambas categorías aparece habitualmente este atributo.  

Se confirma así la relación entre esta variable y el comportamiento exportador, de 

manera que los resultados pasados pueden tener un impacto en las decisiones y acciones 

futuras de la empresa y la satisfacción o no con los resultados pasados puede provocar 

modificaciones en  las actividades en el exterior en la medida que la percepción del 

riesgo también será distinto y la orientación estratégica diferente. Es decir, los 

resultados anteriores influyen en la estrategia y comportamiento exportador futuro de la 

empresa- 

Este resultado se fundamenta en el comportamiento de las organizaciones que establece 

que resultados pasados mejores pueden incrementan el compromiso y puede llevar 

también a una presencia más activa en los mercados exteriores que puede traducirse en 

la implementación de distintas estrategias comerciales. Además, está vinculado al 

proceso de aprendizaje ya que las organizaciones incorporaran a sus actuaciones la 

experiencia pasada de manera que orientarán el comportamiento futuro en relación a 

asumir riesgos, la innovación, la adaptación o no al mercado de destino (LAGES, 2000; 

LAGES y MONTGOMERY, 2004; LAGES et al., 2008). 
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El análisis de esta variable para las empresas con éxito muestra qué niveles de 

crecimiento medio y altos de la empresa en los últimos cinco años y combinando con 

otras variables (ver reglas específicas) impulsan el logro de resultados exportadores 

superiores.  

En las reglas de decisión de la clase 2, vuelve a repetirse la misma situación que en 

anteriores atributos, la dispersión de valores es mucho mayor que en el caso de las 

reglas con éxito, lo que es un indicio de que determinados valores de ciertos atributos 

no son condición suficiente para el logro del éxito sino que tienen que ajustarse o 

encajar a las condiciones dadas en otros atributos. A pesar de esta mayor dispersión 

entre los percentiles establecidos, puede obtenerse un cierto patrón también para esta 

variable ya que los valores que más frecuentemente aparecen en las reglas que 

contienen este atributo, son el percentil 1 y 2.  

De manera que en general, se confirma relación lineal entre crecimiento de las ventas y 

resultado exportador con el ajuste de otras variables en las reglas descritas en las 

secciones previas teniendo que en cuenta que el crecimiento de las ventas es un 

indicador de la “business performance”, es decir, una medida global y dinámica del 

resultado de la empresa (COVIN et al., 2006; VENKATRAMAN y RAMANUJAM, 

1987) ya que evalúa la “eficacia de una empresa en la búsqueda de oportunidades 

empresariales” (véase DAVIDSSON et al., 2002, p. 73) y es una de las medidas más 

relevantes y comúnmente aceptadas del crecimiento (STEFFENS et al., 2009) 

 
Existen evidencias empíricas de que las exportaciones contribuyen a la fortaleza 

económica de los países, ya que mejoran la balanza comercial, la creación de empleo y 

el crecimiento económico (CZINKONTA y RONKAINEN, 1998), a mejorar la 

situación financiera (GREENAWAY et al, 2007) o el acceso el acceso a financiación o 

a menores restricciones de liquidez (CAMPA y SHAVER, 2002; GUARIGLIA y 

MATEUT, 2005), o constituyen una señal  de eficiencia y competitividad para los 

posibles inversores (ARNDT et al., 2009). 

Sin embargo en esta investigación obtenemos tanto en el Rough Set como en el C4.5  

que el crecimiento pasado de la empresa medido a través del crecimiento de las ventas 

es un factor relevante en el éxito (o fracaso) de la actividad exportadora en la líneas de 

otras investigaciones que apuntan que las empresas más productivas y más grandes son 

las que pueden afrontar los costes asociados a la entrada en mercados extranjeros 
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(MELITZ, 2003; BERNARD y JENSEN, 1999; GREENAWAY y KNELLER, 2004; 

CAMPA, 2004; BERNARD y JENSEN, 2004; ROBERTS y TYBOUT, 1997)   

De manera que en la medida que las exportaciones pueden ser consideradas como  una 

estrategia de diversificación de mercados entronca con la idea de que cualquier opción 

estratégica precisa de recursos  

 

Uniendo ambos argumentos, es decir el crecimiento de la empresa en el pasado influye 

en el comportamiento exportador y que el comportamiento exportador puede hacerlo en 

el resultado futuro de la empresa, es interesante explorar un camino no lo 

suficientemente investigado en el ámbito de las exportaciones.  

La premisa central es que si la diversificación de mercados (mercado doméstico y 

mercados exteriores)  influye en el resultado global de la empresa y por tanto es capaz 

de generar nuevos recursos a su vez la estrategia desarrollada en los mercados 

internacionales se ve afectada por los recursos generados gracias al crecimiento pasado 

de la empresa.  

De manera que este proceso puede ser considerado un “proceso circular y recursivo” 

(FORCARELL, 2004, p.5). Es decir, la empresa para crecer y por tanto mejorar su 

performance global necesita poseer recursos y capacidades específicas. Ese crecimiento 

potencia la adquisición de más recursos y capacidades y por tanto es causa y efecto. Así, 

el conjunto de recursos actual de la empresa determina la estrategia futura y la estrategia 

actual determina la cartera de recursos futura de la empresa. Es la consideración 

dinámica del enfoque de recursos y capacidades, una corriente de investigación que 

utiliza este enfoque para explicar el desarrollo y crecimiento de las empresas 

diversificadas (FOSS et al, 1995, MAHONEY y PANDIAN, citados en FORCARELL, 

2004). 

Junto con el crecimiento de la empresa,  los atributos más relevantes como son el 

número de mercados internacionales, valor añadido sobre ventas, exportaciones a la 

OCDE y sector se extraen algunas conclusiones interesantes de reseñar.  

Tal y como planteamos en esta investigación se confirma con el Rough Set y con el 

C4.5 la importancia del número de mercados internacionales, variable proxy de la 

experiencia y conocimiento de los mercados así como de la estrategia de expansión, 

diversificación, concentración o mixta.  
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De manera que en determinadas circunstancias (ver las combinaciones con otros 

atributos) se requiere un nivel de experiencia internacional y de conocimiento del 

funcionamiento de los mercados internacionales para alcanzar el éxito en base a que el 

conocimiento de distintos entornos abre la posibilidad de identificar oportunidades de 

negocio que mejoran el resultado exportador.  

Además puede señalarse que en las reglas de decisión del éxito, esta variable resulta 

más significativa (su presencia es más habitual) que en las reglas de decisión del “no 

éxito”, lo que pone de manifiesto la importancia relativa de esta variable en cada caso 

siendo más determinante para lograr el éxito que para no alcanzarlo 

Interesante resulta señalar que como aproximación de la experiencia en los mercados 

internacionales no aparece en ninguna regla de éxito el valor máximo. Este resultado 

puede estar vinculado al hecho de que no es la cantidad de información recogida de los 

mercados la que puede constituir un factor clave en el éxito, sino la calidad de dicha 

información en la medida que la presencia en los mercados internacionales esté más 

diversificada o concentrada en menos mercados.  

El número de mercados internacionales se ha utilizado también como medida de la 

estrategia de expansión de la empresa exportadora, siendo posible una estrategia de 

diversificación de mercados, de concentración o una estrategia mixta, también está 

relacionado con el tipo de mercados a los que exporta, es decir no solo a cuantos países 

exporta sino también el destino de estas ventas y su reparto entre distintas áreas para 

tratar de identificar la diversificación geográfica de las actividades exteriores ya que el 

tipo de mercado al que se dirige la empresa puede afectar al resultado exportador 

(LOSADA et al. 2007) en la medida que es donde se transfieren los recursos específicos 

del mercado local al mercado exterior (BLESA et al., 2007 citando SHARMA y 

ERRAMILI, 2004)  

Puede comprobarse que el valor que predomina para las empresas exitosas es la 

concurrencia de dos mercados internacionales. Teniendo en cuenta que el rango de 

valores posibles es desde 0 a 4, este valor medio puede ser indicativo de que no hay una 

estrategia de diversificación pura, sino que es una combinación de diversificación-

concentración, una estrategia mixta, es decir, más de un mercado internacional definido 

pero poco numerosos para concentrar los esfuerzos comerciales en pocos mercados lo 

que permitiría aprovecharse de las ventajas de la diversificación y de la concentración.  
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En ninguna regla del Rough Set aparece esta variable de forma aislada lo que indica que 

por sí sola una estrategia determinada no es indicativo de éxito sino que debe ir 

combinada con otras condiciones o capacidades. 

No hay valor 4 ni 0 en las reglas de éxito, esto muestra que la relación entre estrategia 

de expansión y resultado exportador presenta la forma de una U invertida. Para un 

elevado número de mercados internacionales los costes de esta estrategia pueden ser 

mayores que los beneficios que pueden obtener.  

En cuanto al valor añadido sobre ventas se ha utilizado como  variable “proxy” de la 

eficiencia del proceso productivo, productividad de los recursos utilizados o eficiencia 

empresarial y como una posible medida de de la performance global actual de la 

empresa (KLETTE et al., 2000). En definitiva al hecho de disponer de recursos 

suficientes para competir en el exterior, se une la necesidad de un uso eficiente de los 

mismos.  

Esta variable aparece de forma habitual en las reglas de decisión de la clase 1, en 

términos muy similares al número de mercado internacionales y por encima de la 

intensidad importadora y la comercialización de productos extranjeros y se concentran 

en los niveles medios de valor añadido, es decir, en el percentil 2 y 3, ninguno en el 

cero, es decir bajo nivel de valor añadido y sólo un caso en el percentil 5, con alto grado 

de eficiencia medido de esta forma.  

En el caso de las reglas de decisión de la clase 2, como ocurre con otras variables, los 

valores están más dispersos pero es significativo que los valores se encuentren con 

mayor frecuencia en los percentiles con un nivel inferior de eficiencia o en niveles altos 

o muy altos de eficiencia. En las reglas de mayor fortaleza de la clase 2, el valor 

añadido se encuentra en el percentil 4 y 5 (un solo caso en 2). 

Así la principal conclusión que puede obtener de análisis de esta variable es que es 

necesario un nivel mínimo de eficiencia, aunque se disponga de suficientes recursos, 

para poder competir con éxito en los mercados exteriores y en algunos sectores esto es 

más relevante que en otros.  

Significativo resulta también la confirmación de que no son las empresas más eficientes 

las que logran el éxito en los mercados exteriores. La explicación de este resultado 

puede hallarse precisamente en el tipo de actividad exterior que estamos analizando. De 

manera que las empresas que deciden exportar deben presentar alguna ventaja, 

combinado con otras variables, para poder competir pero que precisamente hayan 
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escogido esta fórmula como vía de ganar eficiencia. Así es necesario un nivel mínimo 

de eficiencia que permita competir, pero la posibilidad de ganar eficiencia en los 

mercados internacionales puede hacer que las empresas realicen un mayor esfuerzo y se 

comprometan más con estas actividades que aquellas que no tienen mucho margen para 

esta ganancia.  

Si nos detenemos en otra variable muy frecuente tanto en los patrones de éxito como de 

fracaso el porcentaje de exportaciones a países de la OCDE (no Unión Europea) cabe 

recordar que es un factor que se ha utilizado, tal y como ha quedado justificado en las 

secciones anteriores, para capturar distintos aspectos del resultado exportador.  

Es una de las variables que permite identificar el destino de las exportaciones que forma 

parte de las decisiones estratégicas de expansión y selección de los mercados de 

exportación aunque el número de estudios que lo incluyen es relativamente menor que 

otros factores (HELPMAN et al. 2004; EATON et al. 2004) 

Además el destino de las exportaciones puede ser la representación de varias cuestiones 

como la proximidad o distancia de los mercados de destino (no sólo en términos de 

distancia geográfica sino en términos de similitud entre los mercados domésticos y 

exteriores) por tanto también es una posible medida de las condiciones del entorno en 

las que se realizan las operaciones de exportación (RUANE y SUTHERLAND, 2005) 

así como resulta esencial para determinar el grado de adaptación de la política comercial 

(SOUSA y BRADLEY, 2008) 

A la vista de los resultados obtenidos tanto en el Rough Set como en el C4.5 puede 

concluirse que esta decisión estratégica resulta significativa en combinación con otros 

factores lo que permite confirmar que en determinadas situaciones (ver las reglas 

específicas que contienen este factor) si el patrón competitivo se ajusta a los mercados 

en los que puedan desplegarse de forma más eficiente las ventajas competitivas de la 

empresa exportadora la empresa tendrá éxito y al contrario en el caso de las empresas 

que no lo logran.  

Así en la línea de otros estudios, los mercados de destino influyen a la hora de adoptar 

una estrategia competitiva adecuada de manera que el resultado exportador se mejorará 

si la empresa ha seleccionado la forma más adecuada de atender a esos mercados 

(KATSIKEAS et. al, 1996) y que tal y como señalan BROUTHER et al (2009b),  la 

selección de un mercado puede mejorar pero también dañar las ventajas de propiedad, 

confirmándose así que las ventajas de propiedad y localización interactúan.  
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Los resultados más relevantes muestran que el porcentaje de las exportaciones a la 

OCDE en las empresas con éxito representa un valor moderado y alto, pero no aparece 

ninguna regla con porcentajes bajos. En las reglas más fuertes de la clase 1 la variable 

toma valores en el percentil 2 y 3, y que en las reglas más fuertes de la clase 2 (no éxito) 

la variable se encuentra en el percentil 1, es decir escaso o nulas exportaciones a países 

de la OCDE. 

Además otros patrones obtenidos nos permiten confirma que la experiencia necesaria 

para el éxito se incrementa con la distancia entre mercados y su  vinculación con la 

productividad, en la medida que si la empresa atiende a mayor número de mercados, 

ésta tiene que ser más productiva y eficiente para alcanzar el éxito.  

Por último, cabe mencionar respecto a la variable sector, la confirmación de la relación 

significativa con el resultado exportador y que cada uno de ellos  tiene un 

comportamiento exportador diferenciado (DESS et al., 1990). Así  en base al paradigma 

estructura-conducta-resultado, la estructura del mercado o efecto “sector” resulta así en 

un factor antecedente de la conducta de la empresa ya que la condiciona, y esta 

conducta influirá en el resultado.  

Teniendo en cuenta que una de las conclusiones más relevantes de esta investigación es 

que pueden obtener el detalle de las diversas fórmulas para alcanzar el éxito o el 

fracaso, al análisis particular de  las variables más significativas se unen las relaciones 

obtenidas y que conforman el ajuste entre dichas variables que queda recogido en las 39 

reglas de decisión más fuertes del Rough Set presentadas a continuación:  
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NMERIN 

INTENSIDAD 
IMPORTADOR
A 

COMERCIALIZACIÓN 
PTOS EXTRANJEROS VA/V 

CTO DE LAS 
VENTAS 

EXPORTA.
OCDE 

SECT
OR  

C
L
A
S
E Fortaleza 

0 1           2 30 

0   1 5       2 24 

        1 2   2 23 

        1   4 2 22 

            8 2 20 

  4     1     2 20 

      4 1 1   2 20 

    1 5 1 1   2 18 

0   1   2 1   2 16 

  2   2   1   2 13 

2       1 1   2 12 

        5 1 2 2 11 

1     5 1     2 11 

  1   5 1 1   2 11 

  3     1 1   2 11 

2     2 5     1 10 

1 2     1     2 10 

        1   19 2 10 

      5   1 13 2 10 

  1         10 2 10 

2       5   12 1 9 

  4   3 3     1 9 

0 2   5       2 9 

1   2   1     2 9 

  1 1 5     13 2 9 

  4   3   2   1 8 

          3 12 1 8 

0   2 1       2 8 

  3         4 2 8 

      1     4 2 8 

      1 5   2 2 8 

1 1       3   2 8 

  1       1 19 2 8 

  2   4 3     2 8 

  2 1   4 1   2 8 

  3   5 1     2 8 

1 5     1     2 8 

2   2   1     2 8 

  3 2   1     2 8 
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En general, las combinaciones de atributos más frecuentes que aparecen en las reglas de 

decisión de la clase 1 éxito son crecimiento de las ventas y exportaciones a la OCDE, 

número de mercados internacionales y crecimiento, valor añadido sobre ventas y 

crecimiento, número de mercados internacionales y valor añadido y  por último número 

de mercados internacionales y porcentaje de exportaciones a la OCDE.  

En las reglas más fuertes de éxito lo habitual es encontrar reglas que contengan la 

combinación de alguno de esos atributos apareciendo en dos ocasiones el sector, en 

concreto el identificado como sector 12, que se corresponde con las actividades de 

metales férreos y no férreos 

En las reglas más fuertes de no éxito también es la combinación de estos atributos el 

resultado más frecuente, siendo la variable que representa el efecto sector una 

característica más significativa.  

Puede observarse en la tabla de reglas de mayor fortaleza que las 15 primeras con 

mayor fortaleza que ofrece la aplicación del Rough Set se refieren a reglas de la clase no 

éxito.  

Cabe destacar algunos de estos resultados. Si las empresas que venden en el exterior no 

definen mercados internacionales dada la escasa relevancia otorgada a esas actividades 

lo que refleja su escasa orientación internacional y escaso compromiso con el desarrollo 

de esos mercados, así como una escasa experiencia internacional o conocimiento, la 

clave del fracaso es que, aunque tienen operaciones en el exterior, su orientación 

principal es el mercado doméstico.  

De la misma manera empresas muy eficientes pueden fracasar si no tienen orientación 

internacional y desarrollan sus recursos y capacidades en los mercados domésticos, lo 

que puede ser un indicio de que no existe la necesidad prioritaria de salir en búsqueda 

de nuevas oportunidades en nuevos mercados y por tanto el atractivo del mercado 

doméstico puede suponer un freno a la actividad exterior. El mismo resultado, fracaso 

exportador, se obtiene si el crecimiento de la empresa en los últimos años ha sido 

negativo y por tanto no ha generado suficientes recursos y capacidades para competir en 

el exterior y adicionalmente se destina un porcentaje moderado de sus exportaciones a 

los países de la OCDE.  

En las reglas 4 y 5 también con una significativa fortaleza, 22 y 20 respectivamente, 

aparece como atributo relevante el sector 4, correspondientes a las actividades textiles y 

vestido, unido al crecimiento total de las ventas siendo este negativo, y la regla 5 que 
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está formada exclusivamente por el sector 8, Edición y artes gráficas, ya comentadas en 

secciones anteriores.  

En el resto de las reglas hasta una fortaleza de 11 se puede señalar que los atributos que 

aparecen de forma más significativa son el crecimiento de las ventas, el porcentaje de 

exportaciones a la OCDE y el valor añadido de las ventas.  

Para terminar, a la vista del análisis de las reglas obtenidas, y dado que los resultados 

generados en nuestra técnica complementaria C4.5 en líneas generales confirman los 

resultados del Rough Set (ver análisis detallados de las reglas), puede afirmarse que no 

hay recursos, capacidades o estrategias que per se sean superiores a otras para todas las 

empresas y circunstancias sino que el éxito (o fracaso) se deriva de combinar 

adecuadamente todos ellos. Esto supone no sólo un nueva evidencia  para apoyar que el 

enfoque contingente con ajuste estratégico es el que mejor puede explicar el 

comportamiento exportador en la medida que sostiene que  la congruencia adecuada 

entre los recursos, capacidades, estrategias y entorno es lo que permite mejorar la 

performance de exportación sino que obtenemos modelos concretos de ese ajuste 

(KATSIKEAS et al., 2006; ROBERTSON y CHETTY, 2000). 

 

Este trabajo ha pretendido mejorar el conocimiento no sólo por la utilización de 

metodologías alternativas y novedosas, sino porque incorpora las relaciones directas e 

indirectas entre variables y no realiza hipótesis constreñidas previas sobre el efecto de 

dichas variables para construir un modelo global, integral y multi-atributo que obtiene 

modelos de comportamiento exportador que permite abrir líneas de investigación y 

práctica empresarial específicas. Sin embargo, presenta algunas limitaciones que 

conviene señalar y que su superación constituirá la base de futuros trabajos de 

investigación.  

En primer lugar, desde una perspectiva metodológica pueden utilizarse distintos 

sistemas alternativos para establecer el ranking de variables (RAVI et al., 2008; LIN et 

al., 2009; CHEN y CHENG, 2009; LEE, 2010) ya que eso condiciona la generación de 

reglas que explican los patrones de comportamiento y dado que la metodología más 

habitual para el análisis son técnicas estadísticas (análisis discriminante, multi-variante, 

ecuaciones estructurales etcétera) resulta de interés la comparación de los resultados 

alcanzados con las técnicas propuestas en esta investigación y otras clásicas para 

confirmar la calidad de las clasificaciones en ambos casos así como su poder predictivo.  
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En segundo lugar, los resultados obtenidos se refieren al año 2008 y aunque se han 

incorporado medidas longitudinales para capturar el aspecto dinámico del resultado 

exportador, hay que tener en cuenta que el contexto de crisis económica en el que se 

realiza la investigación puede afectar al resultado exportador, de manera que estos 

patrones probablemente podrían verse modificados si el entorno económico se 

modificara. Esto exige que en el futuro se realicen análisis adicionales para comprobar 

que aspectos y atributos pueden ser más relevantes en ambientes más benignos y menos 

volátiles.  

En tercer lugar, aunque los distintos factores se han valorado incorporando múltiples 

medidas de acuerdo con las aportaciones conceptuales que se han venido realizando, los 

resultados dependen de esa valoración que está condicionada en gran parte por la 

disponibilidad de los datos disponibles en la Encuesta de Estrategias Empresariales y 

dificulta la comparación con otros estudios.  

En cuarto lugar, si bien se ha profundizado en el conocimiento de los factores que 

influyen en la dimensión económica del resultado exportador, sería relevante en futuras 

investigaciones incorporar como interactúa ésta con otros aspectos del resultado 

exportador como la dimensión estratégica, la satisfacción de los decisores y la 

incorporación de los objetivos particulares de los distintos grupos de interés en la 

empresa e incluso modificar la unidad de análisis para corroborar estos patrones cuando 

se trata de unidades de negocio específicas y no la globalidad de la empresa.  

En último lugar, esta investigación tiene una limitación espacial, temporal y la referida a 

la tipología de empresas utilizadas. De manera que sería preciso realizar por una parte 

estudios longitudinales para comprobar si dichos patrones se confirman en el tiempo, 

ampliar el número de países de la investigación para tratar de obtener patrones en 

entornos micro y macroeconómicos diferentes y añadir otro tipo de empresas como las 

de servicios.  

 

Para cerrar este trabajo y como consideración final, creemos que la utilización de 

metodologías de la Inteligencia Artificial, como el Rough Set y el árbol de decisión C4. 

5, con las ventajas que presenta sobre otras técnicas, junto a otros elementos esenciales 

aportados por esta investigación como son, en primer lugar, la revisión exhaustiva de 

los trabajos teóricos y empíricos que se han realizado desde distintas disciplinas  sobre 

la internacionalización de empresas y en segundo lugar, la propuesta de un modelo 



 CAPÍTULO VI: Conclusiones. 

 
 

536 
 

global que captura un perfil completo del comportamiento exportador al incorporar no 

sólo las variables consideradas en investigaciones previas sino incluir los factores 

financieros que tradicionalmente no han sido contrastados de forma simultánea con el  

resto de variables, constituyen un nuevo enfoque para abordar el asunto de la 

internacionalización de empresas. 

 

Esta perspectiva inédita para el tratamiento de la performance exportadora, abre nuevas 

líneas de investigación que abordaremos en el futuro. Entre ellas pueden mencionarse 

los distintos análisis parciales que se pueden realizar de los grupos de variables 

manejados, como por ejemplo el efecto de la estructura de propiedad sobre el resultado 

exportador, o cómo afecta la estructura económica-financiera al resultado exportador y 

la influencia de las variables de marketing en particular en el desempeño exportador. 

Así como la contrastación mediante las técnicas de Inteligencia Artificial de la relación 

entre resultado exportador y performance global  de la empresa o viceversa.  
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