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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tuvo como fin analizar de qué manera las distintas 

dimensiones de la distancia impactan en el rendimiento de la matriz y la subsidiaria. Este 

estudio aportará a las organizaciones diferentes perspectivas a considerar cuando la matriz 

decida internacionalizarse. El objetivo de estudio fue analizar el efecto de las dimensiones 

de la distancia y su relación con el rendimiento y la asignación de recursos; el propósito fue 

determinar si era conveniente para las sedes establecer subsidiarias en lugares de contextos 

distintos y distantes. La investigación desarrollada es de tipo explicativa y busca analizar lo 

propuesto por otros autores cuyo alcance académico ha sido reconocido en revistas 

internacionales de factor de impacto en los cuartiles 1 y 2. En los resultados se obtuvo que 

las empresas que decidieron su internacionalización presentaron problemas con las 

dimensiones de la distancia, generando incremento de costos, asimetría de la información y 

riesgos en las inversiones. La investigación establece que las dimensiones de la distancia 

pueden tener efecto en el desempeño de las subsidiarias, por lo que es imprescindible que la 

matriz evalúe con anticipación su ingreso a los países. Finalmente, el uso de artículos 

académicos fue limitante para esta investigación. Las reestructuraciones de empresas, 

participación de socios estratégicos y expatriados fueron implicantes para el tema. 

Palabras clave: distancia, rendimiento, asignación de recursos, asimetría de información, 

dimensiones. 
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ABSTRACT 

This research work aimed to analyze how the different dimensions of distance impact the 

performance of the parent and the subsidiary. This study will provide organizations with 

different perspectives to consider when the parent decides to internationalize. The objective 

of the study was to analyze the effect of the dimensions of the distance and its relationship 

with performance and resource allocation; the purpose was to determine if it was convenient 

for the headquarters, to establish subsidiaries in places of different and distant contexts. The 

research carried out is explanatory and seeks to analyze what has been proposed by other 

authors whose academic scope has been recognized in international journals with an impact 

factor in quartiles 1 and 2. In the results, it was obtained that the companies that decided to 

internationalize presented problems with the dimensions of the distance, generating 

increased costs, asymmetric information and risks in investments. The research establishes 

that the dimensions of the distance can have an effect on the performance of the subsidiaries, 

so it is essential that the matrix evaluate in advance their entry to the countries. Finally, the 

use of academic articles was limiting for this research. The restructuring of companies, 

participation of strategic partners and expatriates were implicating for the topic. 

Keywords: distance, performance, resource allocation, information asymmetry, dimensions. 
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1 INTRODUCCIÓN      

En los últimos años, el proceso de crecimiento e internacionalización de las empresas, en su 

afán de generar nuevas inversiones en países emergentes, diversificar el negocio, aprovechar 

los avances de conocimiento y tecnología de otros países o buscar minimizar sus costos, han 

establecido empresas subsidiarias en países geográficamente distantes a la sede central; allí, el 

contexto cultural, económico, administrativo, político e institucional es distinto al del país de 

origen. Las empresas multinacionales (EMN) al decidir ampliar su negocio de manera global 

enfrentan distintas barreras, que han propiciado que sus subsidiarias no puedan desarrollarse 

de manera eficiente. Por tanto, enfrentan riesgos significativos para la organización, que puede 

conducir al cierre de operaciones de la subsidiaria. Estos riegos pueden verse reflejados en el 

manejo de la información, el aumento de costos, la búsqueda de beneficios propios, la 

generación de conflictos, por citar algunos ejemplos. Frente a esto las EMN se enfrentan a 

desafíos importantes de cómo gestionar sus recursos económicos, humanos, tecnológicos y de 

conocimiento, con el propósito de mitigar el impacto de la distancia sobre la sede y sus 

subsidiarias.  

Todo este contexto ha generado la necesidad de analizar el efecto de la distancia, así como los 

conceptos de autonomía subsidiara, conocimiento y estructura organizativa en los resultados 

de gestión de las multinacionales y las subsidiarias. Por ello, el desarrollo de esta investigación 

se ha realizado de manera selectiva. La búsqueda de los artículos empleados fue realizada con 

el uso de bases de datos confiables y reconocidas a nivel académico como Springer, Jstor, 

Elsevier, Ebsco; estos fueron los principales medios de búsqueda. Los artículos científicos 

seleccionados fueron publicados entre los años 1962 y 2020. La revisión bibliográfica se 

orientó al campo de Administración y Negocios. Se utilizaron las palabras claves: distance, 

autonomy, resources assignation y performance. Conforme se realizó la búsqueda se 

encontraron palabras adicionales que formaron parte de la investigación como distance 

dimensions, knowledge management y organizational structure.  

Por otro lado, las revistas consultadas en esta investigación fueron obtenidas de las plataformas 

SJR (Scimago Journal & Country Rank) y JCR (Journal Citation Report), las cuales tuvieron 

un factor de impacto ubicado entre los cuartiles 1 y 2.  

La selección de los artículos estuvo orientada al objetivo de la investigación. Por consiguiente, 

información obtenida fue relevante para el desarrollo del estudio, pues cada artículo tenía como 

fin demostrar si las hipótesis planteadas confirmaban los supuestos por cada autor, lo cual 
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contribuyó a fortalecer más este estudio. Las revistas más analizadas en la investigación fueron 

International Business Review, Management International Review, Journal of International 

Management, Journal of Business Research, Journal of World Business, European 

Management Journal, Journal of Global Operations and Strategic Sourcing y Journal of 

International Business Studies.  

Una vez recopilada la información con todos los argumentos y aportes de los autores, se estimó 

pertinente tratar los temas que tienen efecto en la internacionalización de las empresas, dado 

que, al establecerse en diferentes regiones, estas pueden enfrentar consecuencias en sus costos, 

tiempos, recursos, comunicación y decisiones gerenciales; todo ello puede afectar el 

desempeño de la organización. Por lo expuesto, el presente estudio tiene como objetivos:  

 Determinar el impacto de la distancia en su dimensión cultural, geográfica, económica e 

institucional en el desempeño de las subsidiarias. 

 Contrastar el grado de rendimiento subsidiario entre la autonomía otorgada por la sede y la 

asumida por la subsidiaria y cómo influye en la asignación de los recursos. 

 Analizar la relación que existe entre la gestión del conocimiento y el rendimiento de la 

subsidiaria en el contexto de la distancia cultural y geográfica.  

 Evaluar de qué forma la estructura organizativa influye en la gestión de la sede y la 

subsidiaria y su vínculo con la autonomía  

Los objetivos se plantearon con el fin de dar respuesta a la pregunta de investigación “¿Existe 

una relación entre la distancia con la matriz de las subsidiarias y su asignación de recursos, 

impactando en el rendimiento?”. Para ello, la siguiente sección expone los temas más 

relevantes que soportan la investigación.  

Distancia  

La distancia es una dimensión que no solo contempla el espacio geográfico entre países. 

También, incluye otras dimensiones que representan barreras para la expansión de los negocios 

de las EMN a nivel global. Kang, Lee y Ghauri (2017) señalan que la distancia es relevante 

para decisiones empresariales porque incrementa los costos de organización y transacción que 

soportan las multinacionales. Por su importancia, se han realizado diferentes investigaciones, 

dentro de las cuales destaca el Modelo CAGE, introducido por Ghemawat (2001); su 

investigación toma en cuenta no solo la distancia geográfica sino también la visión de distancia 

multidimensional, y la agrupa en cuatro dimensiones: cultural, administrativa o política, 
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geográfica y económica. Estas son las principales, pero existen también otras investigaciones 

que abarcan otros tipos de distancia, como la dimensión demográfica, institucional y psíquica, 

que también son consideradas impedimentos para implementar negocios en diferentes países 

de acogida.  

Por su parte, Ambos y Hakanson (2014) sostienen que la distancia es una variable que permite 

estimar el grado de diferencia entre países. En la misma línea, Beugelsdijk, Ambos y Nell 

(2017) establecen que la distancia es un concepto clave para los negocios internacionales, sin 

embargo, existe un debate sobre cómo se construye y cómo opera. En principio indican que la 

distancia puede ser medida entre dos entidades, como organizaciones, individuos o grupos. En 

el caso de los negocios internacionales la distancia se da entre países, y viene hacer la unión de 

dos elementos, los cuales pueden ser la distancia geográfica (la misma que se da entre dos o 

más lugares) y la distancia contextual al momento que las empresas traspasan fronteras. Esta 

última puede cambiar en el tiempo, a medida que los países afronten cambios institucionales, 

económicos o culturales. Las correlaciones altas entre países extremos no pueden separar la 

distancia de los efectos en cada país, dado que los efectos de distancia son asimétricos (es decir, 

la diferencia entre niveles de desarrollo alto de un país con el nivel bajo de desarrollo del otro). 

Dimensiones de la distancia. 

Las diferentes dimensiones que actualmente existen en el mundo de los negocios se han hecho 

conocidas como producto de las decisiones que las empresas han tomado al momento de 

establecer subsidiarias en lugares distantes de su matriz. Esto ha generado la discusión de 

diferentes autores que han contribuido a conceptualizar cada dimensión, con el objetivo de 

brindar un mejor entendimiento. Dentro de ellas se pueden citar las que se explican a 

continuación. 

Distancia cultural. 

Al respecto, Hofstede (1980), Kogut y Singh (1988), definen la distancia cultural como aquella 

que se establece cuando las normas y valores de un país son distintos de las del otro. Bajo esa 

perspectiva, la cultura significa una psicología compartida, es decir, que las personas que nacen 

y crecen en el mismo país muestran las mismas características culturales.  

De igual manera, Hofstede (2011), conceptualiza está dimensión comparando países y 

esquematizando las distintas diferencias culturales que pueden existir entre ellos y las divide 

en seis categorías:  
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(a) Distancia al poder: es el grado asociado a la autoridad que puede existir en las diferentes 

sociedades. Es así como una estructura organizacional horizontal fomenta la igualdad entre los 

miembros de una organización. Una valoración baja en esta categoría refleja que las personas 

poseen los mismos derechos; es el caso de las sociedades de Europa Central y del Norte y los 

países anglosajones. En cambio, una estructura jerarquizada impulsará una elevada distancia 

del poder, por lo que la toma de decisiones se realiza con los mandos superiores; es lo que 

sucede en países africanos, latinoamericanos, el Medio Oriente y algunas partes de Asia.  

(b) Individualismo contra colectivismo: el individualismo valora los logros, las necesidades 

personales y de la familia frente al sentimiento de pertenencia a la sociedad. Estados Unidos, 

Australia, e Inglaterra son consideradas culturas individualistas. El colectivismo se asocia con 

lazos familiares o grupales más intensos. Los países de Guatemala, Pakistán e Indonesia son 

ejemplos de sociedades colectivistas. 

(c) Masculinidad contra feminidad: el lado masculino de esta categoría define a una sociedad 

orientada a los logros, asertividad, reconocimiento por el éxito; por ejemplo, es la tendencia en 

países de Asia Oriental, Europa Central y países anglosajones. La feminidad, en cambio, 

representa la modestia, cooperación, preocupación por los demás y calidad de vida; estas 

sociedades están representadas por países como Suecia, Noruega, Finlandia, Dinamarca y 

Holanda. En una sociedad masculina, las mujeres se preocupan más por ser competitivas y 

asertivas. Una valoración mayor en esta categoría representa el grado de masculinidad de una 

sociedad.  

(d) El miedo a la incertidumbre: indica el grado en que una sociedad acepta la indefinición 

sobre el futuro y la flexibilidad a los cambios. Cuanto mayor sea el índice de esta categoría, la 

sociedad tratará de buscar más estabilidad y será menos tolerante a los comportamientos no 

tradicionales; según el autor, países como Japón, Grecia y Rusia son más emocionales y tratan 

de evitar riesgos. Por el contrario, cuando el índice de esta categoría es menor, los países son 

más reflexivos y tolerantes; tal es el caso de las sociedades de Jamaica y Singapur, que aceptan 

los cambios y la incertidumbre como parte de la vida.  

(e) Orientación a largo plazo contra orientación a corto plazo: se refiere a la importancia que 

una sociedad otorga a los proyectos a largo o corto plazo. Los países orientados a proyectos de 

largo plazo, como China, Corea o Japón, son propensos al ahorro, la inversión y a respetar las 

jerarquías en la sociedad. En proyectos de corto plazo las sociedades se preocupan más por las 

obras sociales y la diplomacia, además de estar predispuestas a impulsar el gasto y a conseguir 
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ganancias de forma rápida; tal es el caso, de países como Estados Unidos, Inglaterra y España. 

Cuanto mayor sea el índice de esta categoría mayor será el grado de orientación a largo plazo. 

(f) La indulgencia: es la propensión de una sociedad a disfrutar de la vida y diversión. En un 

país donde la cultura es restringida, la sensación de sus integrantes es que la vida es dura. Un 

índice alto en esta categoría significa que el país exhibe indulgencia, por ejemplo, en los países 

de Latinoamérica. El caso contrario lo conforman países del Medio Oriente y de Europa.  

Por otro lado, Ghemawat (2001) sostiene que la dimensión de la cultura está influenciada por 

la diferencia en religiones, creencias, raza, idiomas y normativas sociales que pueden crear 

distancia en el comercio entre dos países. Para este autor, el idioma también interfiere en la 

comunicación y dificulta la transferencia de conocimientos. En la variable religión, la industria 

de alimentos, por citar un ejemplo, puede verse impactada por creencias locales, como sucede 

en la India, donde está prohibido comer carne de res. Esta dimensión es considerada un desafío 

para las inversiones en el extranjero por los valores culturales diferentes que presenta cada país.  

Sobre este particular, Dow y Karunaratna (2006) afirmaron que la religión es la base sobre la 

cual los comportamientos pueden ser aceptados. Es así como las diferencias religiosas entre los 

países pueden incrementar el costo de una transacción y generar malentendidos y, con ello, la 

intensidad de comercio entre países se puede reducir. Además, se puede considerar una variable 

dominante dentro del país receptor y viceversa.  

Distancia administrativa o política. 

Según Ghemawat (2001) esta dimensión está asociada a enlaces coloniales; los países 

establecen lazos amigables con su pasado colonial para impulsar el comercio y logran de esta 

manera importantes acuerdos, que forman parte de un mismo bloque comercial. Tal es el caso, 

de España y América Latina; otro ejemplo lo constituye la Unión Europea, que es una entidad 

geopolítica con una moneda única para realizar transacciones comerciales.  

Además, los países pueden generar brechas políticas al generar medidas unilaterales que 

afectan la competencia extranjera, como aranceles, restricciones o cuotas comerciales. Las 

debilidades institucionales y gubernamentales también forman parte de esta dimensión. Por su 

parte, Dow y Karunaratna (2006) agregan que esta dimensión política contempla el grado de 

democracia, libertad política o preferencias ideológicas de los tomadores de decisiones. 
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Distancia geográfica. 

Según Ghemawat (2001) esta dimensión está determinada por la lejanía física entre países, el 

tamaño físico de los países, la falta de acceso fronterizo y marítimo común y las diferencias en 

cuanto a clima, transporte, tiempos, costos de viaje y de coordinación, franjas horarias de los 

diferentes países, etc.; estas particularidades dificultan una comunicación eficiente en la 

resolución de problemas En este punto los costos asignados para realizar un monitoreo y 

auditoria a la subsidiaria son altos.  

Para Ragozzino (2009) las empresas que se ubican cerca de su mercado objetivo pueden tener 

acceso a mayor información por medio de sus partes involucradas o socios comerciales, con el 

fin de reducir niveles de incertidumbre del país de acogida. Asimismo, plantea que es probable 

que la asimetría de la información se reduzca a medida que haya mayor cercanía o proximidad. 

Por su parte, Moalla y Mayrhofer (2020) conceptualizaron a la distancia geográfica como el 

número de extensión y kilómetros que aleja un país de origen de un país de acogida. Este 

distanciamiento muchas veces se mide en términos de tiempo invertido en el viaje entre ambos 

países; también se suman los costos en los que se incurre por temas de dificultad en la 

coordinación debido a las diferencias horarias que pueden existir entre el país de origen y el 

país anfitrión. 

Distancia económica. 

Para definir esta dimensión, Ghemawat (2001) se apoyó en la diferencia de los países en 

patrones de riqueza económica y de ingresos de los consumidores. Desde el punto de vista 

internacional, se han empleado variables macroeconómicas, dentro de las que destacan: 

Producto Bruto Interno (PIB) per cápita, tasas de crecimiento del PIB, exportaciones e 

inversiones; asimismo, la calidad y costos de los recursos naturales y humanos, la 

infraestructura, los insumos intermedios y el conocimiento también se ven impactados por esta 

dimensión cuando la EMN ingresa a un país de acogida.  

De otra parte, Berry, Guillén y Zhou (2010) indicaron que los niveles económicos pueden 

reflejarse en el poder adquisitivo, el costo laboral, la solidez macroeconómica o el grado de 

apertura de las economías. De igual forma, Malhotra, Sivakumar y Zhu (2011) sostuvieron que 

las empresas se inclinan por trasladarse a países con similares características económicas, dado 

que esto facilita la economía de escala y el concomimiento del mercado objetivo. 

 

http://www.sciencedirect.com.upc.remotexs.xyz/science/article/pii/S0263237319300969#bib49
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Distancia institucional. 

Desde el punto de vista de Kostova (1997) la distancia institucional consta de tres perfiles: 

regulador, cognitivo y normativo. Por lo tanto, dos países pueden ser distantes o cercanos si su 

perfil institucional es similar o diferente. Para Welter (2011) la dimensión institucional ofrece 

oportunidades empresariales y limita también las acciones de las empresas. Al respecto, Konara 

y Shirodkar (2018) afirmaron que los costos de comercio se incrementan en esta dimensión, 

por lo que es considerada un obstáculo para que las subsidiarias reciban información.  

Distancia organizacional. 

Esta dimensión fue conceptualizada por Belenzon, Hashai y Patacconi (2019) como el número 

de subsidiarias intermedias que separan a la sede de las subsidiarias; cuanto mayor distancia 

organizacional exista en las empresas, menor será la atención que la sede quiera u otorgue a las 

subsidiarias. Una de las funciones de la sede es asignar recursos; las unidades que se encuentren 

más cerca de la pirámide organizacional tendrán mayor atención que las filiales que se 

encuentren distanciadas de la sede. A las subsidiarias que se encuentren más alejadas de la sede 

se les dará mayor nivel de autonomía. Por su parte, Cummings y Teng (2003) sostuvieron que 

los flujos de comunicación, los vínculos sociales, los niveles de confianza y los controles 

administrativos en una organización se fortalecerán a medida que exista la internalización 

organizacional entre las unidades, es decir mientras exista una menor distancia organizacional. 

Autonomía subsidiaria. 

Conforme las empresas se expanden en el mundo, sus estructuras crecen juntamente con ella, 

la sede, al no poder lidiar o gestionar a todas las unidades que conforman la estructura, tomará 

la decisión de delegar a las subsidiarias autonomía para gestionar sus actividades y triunfar en 

los mercados externos. Es así como la literatura alberga distintas conceptualizaciones al 

respecto.  

Para Birkinsha (1997) la autonomía subsidiaria permite desarrollar, implementar, revisar 

capacidades y estrategias que apoyan la creación de ventajas competitivas. En la misma línea, 

Kawai y Strange (2014) la definieron como el grado en el que la filial puede asumir decisiones 

estratégicas y operativas. Por su parte, De Jong, Van Dut, Jindra y Marek (2015) señalaron que 

la autonomía es una motivación relevante para la gestión subsidiaria, puesto que toma en cuenta 

la toma de decisiones, genera vínculos de red, innovación, acopio de recursos y promueve los 

procesos coevolutivos. Por otro lado, Geleilate, Andrews y Fainshmidt (2019) establecieron 

http://www.sciencedirect.com.upc.remotexs.xyz/science/article/pii/S1090951618308642#bib0075
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que la autonomía subsidiaria se asocia con la medida en que la filial toma decisiones 

estratégicas en su entorno operativo sin injerencia de la sede. La autonomía subsidiaria es una 

palanca estructural que sirve a las EMN para gestionar la distancia geográfica y optimizar las 

actividades que generan valor agregado. 

Tipos de autonomía. 

En esta clasificación, Cavanagh, Freeman, Kalfadellis y Herbert (2017) apuntaron que la 

autonomía de la subsidiaria se puede clasificar en dos tipos: asumida o asignada. La autonomía 

asignada es otorgada de forma explícita por la EMN; la autonomía asumida es desarrollada por 

la subsidiaria más allá de los niveles formales otorgados por la sede. Para su conceptualización 

los autores se basan en cuatro perspectivas teóricas: la primera perspectiva es la teoría de la 

agencia que, según Saam (2007), identifica a los gerentes subsidiarios con el papel de 

representantes de la sede a los que se les puede asignar un nivel de autonomía mayor a su 

autoridad. Está teoría explica por qué las subsidiarias pueden desarrollar autonomía más allá 

de la asignada. Para ello, expone tres posibles justificaciones:  

a) La asimetría de la información: está situación se genera porque una de las partes tiene 

mejor información que la otra. 

b) Enfoques distintos de riesgo y objetivos entre la subsidiaria y la sede central: cuando el 

agente persigue objetivos que no están alineados a la sede, se presentan problemas de 

agencia. 

c) Los agentes pueden presentar comportamientos oportunistas que contradicen los 

mandatos de gobernanza de la sede: esto puede suceder porque el agente busca 

maximizar sus ingresos mientras que, por el contrario, la sede desea lograr mayor 

rentabilidad.  

La segunda perspectiva, llamada del proceso de decisión, es definida por Burjelman (1983); el 

autor propuso que los gerentes pueden tener un comportamiento inducido o autónomo con 

menos restricción inclusive más allá de la estrategia corporativa. Estos comportamientos 

autónomos pueden impactar en la EMN y la subsidiaria de forma positiva o negativa. La tercera 

perspectiva se refiere al modelo de red de la EMN en el cual, según Andersson, Forsgren y 

Holm (2002) señalaron las subsidiarias no solo actúan bajo una posición subordinada, sino que 

también pueden ejercer múltiples funciones que no necesariamente son asignadas por la sede 

central.  

http://www.sciencedirect.com.upc.remotexs.xyz/science/article/pii/S0969593117303281#bib0010
http://www.sciencedirect.com.upc.remotexs.xyz/science/article/pii/S0969593117303281#bib0010
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Por último, se cita el modelo de paquete que desde la perspectiva de Rugman, Verbeke, Yuan 

(2011), reconoce el papel de una subsidiaria dentro de la cadena de valor no solo por el impacto 

de sus recursos internos sino también por el entorno externo; uno de los factores más 

influyentes es, por supuesto, la ubicación. Por otro lado, Søberg y Wæhrens (2019) 

conceptualizaron los tipos de autonomía con otra denominación pero tomaron la misma 

postura; estos autores clasifican la autonomía en estratégica y operativa. La autonomía 

estratégica se presenta cuando la subsidiaria colabora con socios locales más allá de la 

indicación que imparte la sede; muy por el contrario, la autonomía operativa está relacionada 

con el mandato explícito de la sede.  

Gestión del conocimiento. 

Uno de los retos que pueden presentar las empresas multinacionales es gestionar la 

transferencia de conocimientos entre la sede y sus filiales, cuando estos se ubican en contextos 

totalmente distintos. El conocimiento y la transferencia de estos son elementos importantes 

para que exista una comunicación efectiva entre la organización y sus subsidiarias; mediante 

una estrategia comunicativa ingeniosa, las empresas pueden crear y difundir información a 

todas sus áreas de manera efectiva. Es así como Nonaka y Konno (1998), y Soberg y Chaudhuri 

(2018) estuvieron de acuerdo con que el conocimiento puede ser táctico y clasificarse en dos 

tipos: el conocimiento personal, que incluye esquemas mentales y creencias, y el conocimiento 

explícito, es decir, el que se expresa a través del lenguaje formal o codificado.  

Ahora, aunque los términos conocimientos e información están bien usados, ambos tienen 

significados distintos. Para Nonaka (1994) la información es el flujo de mensajes que generan 

conocimiento, mientras que Dahms (2019) indicó que el abastecimiento de conocimiento se 

asocia con dos factores claves: la ubicación y los recursos humanos.  

En este último punto destaca la presencia de expatriados en puestos importantes de la dirección, 

lo que facilita la transferencia de conocimiento de la subsidiaria al resto de la red. Por 

expatriados los autores Levy et al. (2015) se referían al talento humano de una nacionalidad 

distinta del país anfitrión, incluyendo a los nacionales de terceros países. En la misma línea, 

Shaw y Luiz (2018) establecieron que los expatriados aportan a la organización experiencia de 

otros mercados. Los expatriados pueden representar una forma de racionalización y de 

confianza, al actuar como una conexión entre dos dimensiones, garantizando que el 

conocimiento se entienda y que exista arraigo entre las dos dimensiones. El uso de expatriados 

es una forma de mantener contacto humano entre la sede y las filiales, pues reconoce que las 

http://www.emerald.com.upc.remotexs.xyz/insight/search?q=Peder%20Veng%20S%C3%B8berg
http://www.emerald.com.upc.remotexs.xyz/insight/search?q=Brian%20Vejrum%20W%C3%A6hrens
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plataformas tecnológicas tienen muchas limitaciones, por lo que genera más confianza el 

contacto humano.  

Transferencia del conocimiento. 

Para Argote e Ingram (2000) la transferencia de conocimiento es el proceso en el cual una 

unidad –llámese área, departamento o división– de una empresa se ve afectada por la 

experiencia de otra unidad de la organización. La transferencia de conocimiento en las 

empresas se expresa a través de los cambios que se producen en el conocimiento y el 

rendimiento de las unidades que lo reciben. Por su parte, Cummings y Teng (2003) 

establecieron que la transferencia del conocimiento es el proceso mediante el cual este llega a 

su receptor de manera exitosa; la forma de conocimiento es transferida en términos de su 

integración y articulabilidad, con lo cual se logra un papel importante en su transferencia.  

Por otro lado, Szulanski (1996) mencionó que la transferencia de conocimiento comprende 

cuatro procesos: 

 Iniciación, que son sucesos que conducen a la decisión.  

 Implementación, que corresponde a decisiones de cómo proceder, flujos y 

establecimientos de vínculos sociales.  

 Incremento, que es el uso de conocimiento que se ha transferido.  

 Integración, en este proceso se incluyen los resultados que se han obtenido de manera 

exitosa. 

Estructura organizacional. 

A medida que las empresas crecen, su estructura organizacional se ve afectada por el aumento 

de divisiones o unidades, se conforman redes, muchas veces difíciles de ser administradas al 

mismo tiempo por la matriz, y se hace evidente la posibilidad de plantear la descentralización. 

Es así como en las estructuras organizacionales se comienzan a identificar y clasificar las 

actividades que desempeñará cada división o departamento, y a asignar autoridad y nivel de 

atención.  

Conforme crecen las empresas sus estructuras se hacen más complejas, por lo que puede verse 

afectada en sus niveles de comunicación, procesos y de gestión. Simón (1962) comparó las 

estructuras de una organización con sistemas que evolucionan desde lo más simple hasta 

convertirse en sistemas más complejos, a los cuales denomina sistemas jerárquicos, que están 

conformados por subsistemas que se descomponen y se relacionan entre sí.  

http://link.springer.com.upc.remotexs.xyz/article/10.1007/s00168-015-0684-y?shared-article-renderer#ref-CR40
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Asimismo, Chen y Huang (2007) determinaron que la estructura organizacional se clasifica en 

tres elementos: formalización, centralización e integración. Según los autores, la formalización 

se presenta cuando dentro de una empresa los trabajos se desempeñan de manera estandarizada 

y el comportamiento de los empleados se guía con base en las normas y procedimientos 

establecidos.  

En primer lugar, la formalización establece la existencia de normas y procedimientos que deben 

realizarse de manera explícita y que muchas veces podrían impedir que las personas actúen de 

manera espontánea y flexible, comportamientos que son necesarios para los cambios internos. 

La estandarización impide que los empleados puedan participar en las discusiones sobre 

alternativas. En las organizaciones con baja formalización los comportamientos son 

desestructurados y los empleados tienen mayor posibilidad de lidiar con las demandas de sus 

actividades.  

En segundo lugar, Zheng, Yang y Mclean (2010) sostuvieron que la centralización se asocia a 

la toma de decisiones solo en el nivel superior de la organización, lo que impide la interacción 

entre los miembros de la organización, su crecimiento individual e inhibe que puedan tomar 

decisiones espontáneas. Cuando existe una estructura descentralizada, puede existir una mayor 

probabilidad de éxito en la gestión de conocimiento.  

En tercer lugar, se considera la integración, otro elemento de la estructura organizacional, 

referido al grado en que las actividades de los miembros separados se pueden coordinar a través 

de mecanismos formales de comunicación en la organización.  

Desde otro punto de vista, Belenzon et al. (2019) plantearon que la estructura o arquitectura 

organizacional es definida bajo el esquema de reglas de negocio, procesos y canales de 

comunicación que permiten a la organización cumplir sus objetivos. En respuesta a ello, 

conceptualizaron la descentralización jerárquica. A medida que las empresas crecen en tamaño 

y complejidad, la sede no puede prestar atención a todas, por lo que prestará atención de manera 

selectiva.  

En este sentido, Villar, Dasí y Botella (2018) sostuvieron que la subsidiaria trampolín o 

unidades intermedias son estructuras que apoyan a las multinacionales a superar la carga de 

extranjería interregional. La subsidiara trampolín se desarrolla más allá del ámbito geográfico 

de su propio país y región, debido a que la matriz le otorga una legitimidad interna dentro del 

país objetivo. Se encarga de supervisar las operaciones no solo en el país en el que se encuentra 

sino en toda la región que determine la matriz. También, pueden mejorar las barreras de 
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distancia geográfica que enfrentan las EMN. Por lo tanto, a mayor conocimiento local, 

institucional, comercial y experiencia de la subsidiaria en la región objetivo y distintos entornos 

es seguro que la filial asuma el papel de subsidiaria trampolín.  

Por su parte, Alfoldi, Clegg y McGaughey (2012) señalaron que los mandatos de gestión 

regional (RMM) consiste en delegar funciones de la sede a subsidiarias operativas locales; 

estos son una herramienta útil para la capacidad de respuesta de las subsidiarias. puesto que 

muchas veces están alejadas de la sede corporativa. Generalmente actúan como una capa 

adicional de gestión entre los niveles global y local (país). La investigación es relevante para 

el área de conocimiento porque evidencia que las variables fundamentales, como distancia, 

autonomía subsidiaria, gestión de conocimiento y estructura organizativa impactan en la 

gestión operativa y estratégica de las empresas.  

Cabe anotar que otros estudios pueden ampliar la investigación con un enfoque de la distancia 

a un nivel más cognitivo, sobre todo en las EMN cuyos negocios tratan directamente con los 

consumidores. Asimismo, se estima que las nuevas investigaciones que se realicen deben tomar 

en cuenta otras variables que también podrían afectar el rendimiento de las subsidiarias.  

Uno de los autores que ha dado mayor realce a la investigación de la distancia y cuyo estudio 

ha sido empleado como base para diversas investigaciones es Ghemawat (2001). En su artículo 

publicado en Harvard Bussines Review, este autor planteó que la distancia es una variable clave 

de estudio en el ámbito de los negocios internacionales cuyo impacto puede ser negativo o 

positivo en las decisiones de gestión comercial entre países. Indicó que, a pesar de la tecnología, 

la distancia es una variable que debe evaluar la EMN antes de optar por la expansión global, 

dado que sus dimensiones impactan en los negocios de diferentes maneras.  

En dicho artículo se citó el caso de Start TV, cuyos directivos ignoraron la dimensión de la 

distancia cultural en China e implementaron una programación con contenido en inglés que no 

fue del agrado de los televidentes asiáticos. Esta decisión fue un fracaso que significó pérdidas 

para la organización por más de 500 millones de dólares. El autor señaló que es conveniente 

que los gerentes no solo consideren el tamaño del mercado en la expansión global, sino que 

también a través de las distintas dimensiones culturales, administrativas, geográfica y 

económicas puedan observar sus diferencias; si estas no son bien analizadas, pueden 

obstaculizar el ingreso y posterior desarrollo de la subsidiaria en el país anfitrión.  

Otros autores que aporta a la investigación son Cavanagh et al. (2017), quienes argumentaron 

que la autonomía de la subsidiaria puede presentar dos niveles: asignada o asumida. Destacaron 
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que la autonomía puede generar beneficios a la subsidiaria. Bajo este enfoque también se 

encuentra el trabajo de Mudambi y Navarra (2004), quienes opinaron lo contrario. También, 

resaltan Soberg y Wæhrens (2019), quienes mencionaron que la autonomía subsidiaria tiene 

efectos en la transferencia de conocimiento, porque existe la necesidad de adaptarse al mercado 

local del país anfitrión.  

También es importante destacar el aporte de los autores Belenzon et al. (2019), quienes 

sostuvieron que la estructura legal se forma no solo para cumplir con las exigencias de 

gobierno, con fines de imposición o de responsabilidad limitada, sino que también está 

relacionada con la manera como la sede va a dar atención a las subsidiarias. Cuanto menor sea 

la distancia organizacional entre la sede y su subsidiaria, mayor será el nivel de participación 

de la sede en los planes de las subsidiarias, así como en dar los recursos necesarios para que se 

ejecuten dichos planes. Contrariamente las subsidiarias que se encuentren más distantes de las 

sedes, organizacionalmente, operarán de forma autónoma, con poca participación de la sede en 

sus planes.  

A partir de lo anterior, se puede afirmar que la investigación se justifica por dos motivos. 

Primero, porque permite agregar valor académico a los estudiantes que deciden ampliar sus 

conocimientos relacionados con las dimensiones de la distancia y su impacto en la expansión 

global. Segundo, porque este artículo puede ser considerado como una herramienta de consulta 

para las empresas nacionales que buscan posicionarse en nuevos mercados.  

A través de sus artículos, varios autores han esquematizado los diferentes objetos de análisis 

en sus estudios, lo que ha contribuido al realce de la presente investigación. Sin embargo, sí 

existen varios puntos de debate al respecto. 

La primera controversia en el tema del impacto de la distancia entre la matriz y la subsidiaria 

lleva a plantear la siguiente pregunta: ¿Impactan las dimensiones de la distancia en el 

rendimiento de la subsidiaria? En dicha pregunta, las dimensiones de la distancia son 

entendidas como variables que tienen un impacto en las sedes y subsidiarias, sea negativo o 

positivo, en cuanto a las decisiones de gestión comercial entre el país de origen y el país de 

acogida; según el contexto de los países, algunas variables impactarán más que otras.  

La segunda controversia está asociada a los tipos de autonomía, en particular respecto de la 

autonomía asignada, la cual es otorgada por la sede de forma explícita, versus la autonomía 

asumida, la cual hace referencia al desarrollo de las actividades de la subsidiaria con socios 

locales más allá de los mandatos de la sede. Esta contraposición genera, de acuerdo con la 

http://www.emerald.com.upc.remotexs.xyz/insight/search?q=Brian%20Vejrum%20W%C3%A6hrens
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investigación, distintas posturas; entre ellas, se distingue un planteamiento positivo, que indica 

que la autonomía asumida mejora el desempeño de las subsidiarias en vista de que no dependen 

de las decisiones de la sede para la resolución de problemas. Por el contrario, otros autores 

indican que este tipo de autonomía, empleada de forma inadecuada, podría perjudicar la 

transferencia de conocimientos inversa, es decir, de la subsidiaria a la sede. Además, 

consideran que este tipo de autonomía podría generar que las subsidiarias tengan beneficios 

propios que desencadenen la desintegración gradual entre la sede y la subsidiaria; esto 

produciría que la sede tenga que afrontar altos costos de monitoreo sobre las subsidiarias.  

La tercera controversia se asocia con la gestión de conocimiento y su efecto en la subsidiaria. 

Los flujos de conocimiento otorgan a la subsidiaria gran poder de negociación, lo que les 

permite incrementar las rentas de la empresa. Pero, a su vez, este poder impulsa a los gerentes 

de las subsidiarias a perder su identificación con la empresa y sus objetivos, para así dar mayor 

énfasis a la búsqueda de sus propios intereses.  

Por último, la cuarta controversia está relacionada con la estructura organizativa y su influencia 

en la gestión de la multinacional. Las empresas multinacionales en ciertos sectores funcionan 

mejor con un modelo de mandato de gestión regional (RMM) o unidades intermedias. En el 

caso de las grandes subsidiarias operativas, estas tienen capacidades técnicas que les permiten 

adherirse mejor a los negocios regionales, lo que conduce a incrementar un conjunto de alianzas 

en el país de acogida, debido a su experiencia en redes empresariales.  
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2 MÉTODO 

La investigación desarrollada es de tipo explicativa, pues busca profundizar el estudio 

propuesto por otros autores cuyo alcance académico ha sido reconocido en revistas 

internacionales de factor de impacto en los cuartiles 1 y 2. Respecto a las investigaciones 

realizadas, se presenta un primer grupo de autores que utilizaron métodos exploratorios en 

empresas industriales con variables manipuladas que corresponden a diversos segmentos de 

personas, edades, género, entre otras. Para esto, se emplearon instrumentos como registros, 

resultados de tiempos y procesos, que permitieron realizar aproximaciones de tipo cuantitativa. 

Los más relevantes se citan a continuación.  

En primer lugar, se cita a Boeh y Beamish (2015), quienes emplearon una muestra de empresas 

japonesas y matrices filiales de Japón y EE. UU. (959 diadas) que incluían subsidiarias 

formadas entre 1992 y 2003. Para el estudio se incluyó la variable dependiente supervivencia 

y como variable independiente el tiempo de viaje. 

En otra investigación, Lazarova, Peretz y Fried (2017), con base en una muestra de 373 

subsidiarias ubicadas en 12 países que operan en América del Norte, Asia y Medio Oriente, 

examinaron la relación entre la autonomía de recursos humanos subsidiarios y el desempeño 

de la subsidiaria. Para su estudio evaluaron las variables autonomía y desempeño subsidiario. 

Por su parte, Cui y He (2017) emplearon en su estudio datos recolectados de las bases de datos 

Osiris de Bureau Van Dijk, Banco Mundial, Freedom House y el conjunto de datos del índice 

de restricción política (Polcon). Utilizaron la variable dependiente distancia económica y 

variable independiente el poder de Estado.  

Por otro lado, Konara y Shirodkar (2018) fundamentaron su investigación en información 

recopilada también de la base de datos Osiris de Bureau van Dijk, la cual proporciona 

información de empresas a nivel mundial. Asimismo, hicieron uso del método Mahalonobis. 

En esta investigación se realizó un seguimiento del desempeño de 1936 empresas en un periodo 

de 12 años (2002-2013), donde se incluyeron 70 países de acogida y 66 países de origen. Se 

consideró la distancia institucional como variable explicativa, como variable dependiente, el 

desempeño subsidiario y, como variables de control, la distancia de idioma, religión, tamaño, 

edad de la empresa e intensidad I+D. 

De forma similar, Belenzon et al. (2019) recolectaron datos de dos fuentes: datos de las propias 

empresas y contabilidad de la base de datos Amadeus e Icarus, e información de empresas 

relacionadas a autonomía gerencial de la Escuela de Gestión Mundial. Su análisis se centró en 
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grupos corporativos de Europa Occidental. Se evaluaron 53 944 grupos de 15 países de Europa 

Occidental, de los cuales el 29 % son británicos, 19 % franceses, 8 % alemanes, 7 % españoles 

y 5 % italianos; los restantes son de Noruega, Suecia, Finlandia, Dinamarca, Irlanda, Bélgica, 

Países Bajos, Suiza, Portugal y Grecia. Para calcular la estadística correspondiente se tomaron 

en cuenta las siguientes variables relevantes: crecimiento en ventas, ventas promedio, activos 

totales, ventas grupales. La información financiera cubre datos del 2006 al 2010.  

En un estudio más reciente, Elia, Messeni y Piscitello (2019), basados en un análisis de 161 

alianzas estratégicas de 31 subsidiarias de EMN dedicadas a la industria biotecnológica –de las 

cuales 63,65 % estaban ubicadas en Estados Unidos entre 1987 y 2010–, expusieron que las 

subsidiarias son generalmente menos innovadoras cuando existe diversidad cultural. Para ello, 

plantearon la variable dependiente calidad de la relación entre la sede y la subsidiaria; como 

variable independiente, la distancia regulativa y cultural. Se establecieron como variables de 

control las capacidades y demografía de la empresa. 

Asimismo, Cheong, Sandhu, Edwards y Poon (2019) a partir de una muestra de 500 filiales de 

empresas multinacionales ubicadas en Malasia y Singapur, observaron que el número de 

expatriados en el mundo se incrementó de 52,8 millones en el 2013 a 66,2 millones en el 2017, 

por lo que afirmaron que es importante alinear la asignación de expatriados con las estrategias 

de la sede. Con base en ello, plantearon proposiciones al estudio, utilizando las variables 

modelo institucional y lógica de interés.  

Otro grupo de autores emplearon encuestas y/o entrevistas; entre ellos destacan los que se 

presentan a continuación: 

El estudio de Mudambi y Navarra (2004) se basó en una encuesta realizada a 670 filiales de 

alta tecnología del Reino Unido. Sus variables dependientes fueron la creación del 

conocimiento, el poder de negociación subsidiario y la búsqueda de rentas. Desde su punto de 

vista, las subsidiarias, al vincularse con las redes internacionales, incrementan su intensidad de 

conocimiento y su I+D tomando un papel más creativo. 

En cambio, Alfoldi et al. (2012) se basaron en una entrevista aplicada a 18 encuestados en 

Unilever Hungría y dos del nivel regional de Europa Central del Este (CEE), Croacia y 

Eslovenia. Las entrevistas en Unilever Hungría se llevaron a cabo en húngaro. Las dos 

entrevistas a nivel de CEE se realizaron en inglés con hablantes no nativos, cuyo dominio del 

inglés estaba en un nivel extremadamente alto, dado que es el idioma corporativo de 

Unilever. Las entrevistas duraron entre 30 y 120 minutos, y la mayoría fueron grabadas y 
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transcritas. Las entrevistas en idioma húngaro fueron traducidas al inglés por el mismo 

investigador, que pudo analizar los significados relevantes en ambos idiomas y también evocó 

de cerca el contexto de la entrevista durante la traducción. Emplearon el software NVivo y dos 

estrategias básicas para analizar los datos cualitativos: la codificación de temas y la 

codificación analítica.  

En otro contexto, Kawai y Strange (2014), de acuerdo con una encuesta realizada a gerentes de 

altos cargos de 88 filiales japonesas de empresas multinacionales en el sector manufacturero 

europeo, sostuvieron que la autonomía subsidiaria es más relevante cuando se enfrenta a un 

entorno empresarial donde la tecnología se renueva constantemente. Se analizó, como variable 

dependiente, el desempeño subsidiario; como variable independiente, la autonomía subsidiaria 

y como variables de control, el tamaño, el historial subsidiario, el modo de establecimiento y 

la distancia cultural. 

Otro estudio relevante es el de Jong et al. (2015), quienes realizaron encuestas a través de 

entrevistas telefónicas entre septiembre y diciembre del 2011. El cuestionario se probó 

previamente en cada país anfitrión. Se tomó una muestra de 637 afiliados de las filiales 

extranjeras del sector industrial. El estudio tomó como variable dependiente a la autonomía de 

la toma de decisiones y como variable de control el efecto de la heterogeneidad de la empresa 

subsidiaria en la autonomía en la toma de decisiones (importancia de la subsidiaria en la 

estructura intracomercial de las EMN, las capacidades de I+D de la subsidiaria, el tamaño de 

la subsidiaria, los intereses de propiedad de la subsidiaria en poder de otra compañía), 

características de la sede (modo de entrada de las EMN), efectos específicos del sector de la 

sede (sector industrial). Con ello, se pretendió determinar el efecto de la distancia de contexto 

del país en la distribución de la autonomía de toma de decisiones entre la sede y las filiales. 

Por otro lado, Miao, Zeng y Lee (2016) se basaron en una muestra de 14 proyectos de 

transferencia de innovación diádica entre 362 filiales de multinacionales de Corea del Sur 

ubicadas en China continental. En la encuesta realizada plantearon que, a mayor distancia 

cultural a nivel nacional e internacional, las sedes asignan más recursos a proyectos de 

innovación. El estudio tiene como variable dependiente la asignación de recursos, como 

variable independiente, la distancia cultural y como variables de control, el tamaño de la matriz, 

el tamaño de la filial, la edad de la filial y el modo de establecimiento de la subsidiaria. 

Desde otra perspectiva, Kang et al. (2017) utilizaron una muestra de 3574 filiales de 2439 EMN 

coreanas de fabricación, ubicadas en 67 países entre los años 1990 y 2012. El estudio se realizó 
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a través de entrevistas y se evaluó la relación entre la distancia transnacional y la permanencia 

de la filial en el país anfitrión. Los autores analizaron como variable dependiente la salida de 

las filiales de una multinacional de un país anfitrión y como variable de control, el rendimiento 

de los activos de la empresa matriz (ROA) y el de las subsidiarias.  

También es relevante la investigación realizada por Villar et al. (2018). En este estudio se 

realizó una encuesta personalizada a una muestra de 188 respuestas divididas en 69 filiales 

trampolín y 119 filiales en el grupo de control. La variable dependiente fue el desempeño del 

papel de subsidiaria trampolín, las variables independientes fueron el conocimiento 

experiencial, la holgura gerencial –que se refiere a la disponibilidad de los gerentes para atender 

otra actividad– y la holgura financiera –que es el nivel de capacidad de endeudamiento–. Como 

variables de control se consideraron el tamaño de la empresa –representado por el número de 

empleados–, la edad de la filial y el número de filiales. Para el análisis se empleó la regresión 

logística.  

Otro antecedente lo marcan Beugelsdijk y Jindra (2018) mediante encuestas que realizaron en 

563 subsidiarias localizadas en seis países europeos: Alemania Oriental (con 30 % de los 

encuestados), República Checa (con 22 %), Polonia (18 %), Rumania (15 %), Hungría (9 %) y 

la República Eslovaca (6 %). Con ese estudio se observó que las subsidiarias dotadas de 

autonomía en las áreas de I+D, inversión y finanzas tendrán mayor oportunidad de desarrollar 

innovaciones. Este artículo estudia como variable dependiente la innovación de producto, como 

variable independiente considera las decisiones subsidiarias de autonomía, como variable de 

control, las características de las subsidiarias (tamaño, edad de la subsidiaria, grado de 

incrustación, calidad de capital humano, abastecimiento de conocimientos), la estrategia de la 

sede, el tipo de propiedad y las características del país anfitrión y su industria. 

También cabe destacar que Shaw y Luiz (2018) realizaron un estudio cualitativo (con el uso de 

la entrevista semiestructurada) a 12 gerentes de empresas de tecnología de diferentes países 

culturalmente divergentes (uno industrializado y el otro recientemente industrializado con 

entornos culturales diferentes, como Estados Unidos y Corea del Sur). Los resultados 

demostraron que la distancia, en sus diferentes dimensiones, afecta la producción y 

transferencia de conocimiento. En este estudio, los autores mencionaron variables como 

distancia y transferencia de conocimientos. 
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Por su parte, Dahms (2019) realizó una encuesta en Taiwán. A partir de los resultados 

obtenidos, sostuvo que las empresas multinacionales, para mantener una ventaja competitiva, 

dependen cada vez más del conocimiento. 

Otro grupo de autores utilizaron métodos descriptivos en las investigaciones realizadas y 

emplearon instrumentos como encuestas, hojas de reporte y observaciones. De tal forma, 

analizaron la variable dependiente abastecimiento de conocimiento, con las variables 

independientes de ubicación global y expatriados. 

En esta categoría se encuentran Duvivier, Peeters y WilHarzing (2019), quienes, a partir de 50 

entrevistas realizadas a una multinacional belga y su filial polaca, que prestan servicios en el 

rubro financiero, afirmaron que la creación, distribución e intercambio de conocimiento es un 

proceso dinámico que requiere de un alto nivel de retroalimentación y reuniones informales 

continuas. Se planteó como variable dependiente la distancia cultural y como variables 

independientes la transferencia de conocimiento y el desempeño subsidiario. 

Por otro lado, se halla el estudio de Søberg y Wæhrens (2019), quienes, con base en 50 

entrevistas realizadas en Escandinavia y Asia, establecieron que la autonomía subsidiaria 

también impacta en la transferencia de conocimiento. Los autores consignaron proposiciones 

a partir de las variables autonomía subsidiaria y transferencia de conocimiento. 

Finalmente, se identificaron autores que emplearon el metaanálisis y el estudio de caso. Sus 

estudios se listan a continuación. En primer lugar, se encuentran Piekkari, Nell y Ghauri (2010). 

Su estudio se fundamentó en la evolución de la multinacional europea Kone ubicada en 

Finlandia, y en él tomaron como muestra dos contextos diferentes: el norte de Europa 

(mercados más antiguos) y Asia del Pacífico (mercados jóvenes). Al comparar, señalaron que 

la gestión regional implica que la sede se distribuye geográficamente dentro de un sistema 

multinivel que con el tiempo se adapta a los cambios constantes del procesamiento de 

información. 

En según lugar, destaca el trabajo de Geleilate et al. (2019) que hicieron un metaanálisis de 94 

estudios que abarcan 23 337 filiales extranjeras. Con base en lo observado indicaron que la 

autonomía subsidiaria se asocia a un mejor desempeño de la subsidiaria, dependiendo del 

contexto interno y externo en el que opera. Plantearon como variable dependiente la autonomía 

subsidiaria; como variable independiente, la red interna y externa de una subsidiaria; y como 

variables de control, el tamaño, la experiencia internacional, el rendimiento subsidiario y la 

edad de la empresa.  

http://www.emerald.com.upc.remotexs.xyz/insight/search?q=Peder%20Veng%20S%C3%B8berg
http://www.emerald.com.upc.remotexs.xyz/insight/search?q=Peder%20Veng%20S%C3%B8berg
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3 ANTECEDENTES TEÓRICOS 

3.1 Impacto de la distancia en la matriz y la subsidiaria  

En primer lugar, se cita la investigación de Boeh y Beamish (2015) que vieron una oportunidad 

de ampliar la presunción asociada a los costos subyacentes que tienen las empresas cuando se 

sitúan en puntos geográficos distantes. Acorde con ello, realizaron el siguiente cuestionamiento 

“¿la distancia afecta realmente al rendimiento de la subsidiaria?”. Las variables empleadas por 

los autores fueron la supervivencia y el desempeño financiero. Con esta base, argumentaron 

que una subsidiaria con buen desempeño financiero pero distante puede ser trasladada, mientras 

que otra con menor performance puede ser cerrada. En este aspecto, los autores asumieron que 

la supervivencia de una subsidiaria está asociada al impedimento que se presenta en la 

transferencia de información y la toma de decisiones.  

En esa línea de ideas, generar relaciones de confianza con los gerentes internos del país de 

origen puede remediar el tiempo de viaje, pero también provocar retrasos en la transferencia 

de información si esta se realiza de persona a persona, sobre todo por el dilema del idioma (en 

este caso, del japonés al inglés). Por el contrario, la información de confianza que transmite un 

gerente expatriado permite la toma de decisiones efectivas, llegando incluso a remediar los 

problemas de la subsidiaria en lugar de optar por su cierre. En este escenario algunas 

subsidiarias pueden sobrevivir más porque la fase para la toma de decisiones es lenta, lo que 

origina que tenga una vida larga.  Por lo anterior, existen costos ocultos al estar ubicados 

geográficamente lejos.  

De forma similar, Kang et al. (2017) buscaron responder a la pregunta “¿la distancia afecta la 

supervivencia de las filiales extranjeras?”, y para responderla evaluaron a EMN coreanas de 

fabricación ubicadas en 67 países. Con ello evidenciaron que las dimensiones de la distancia 

(económica, financiera, política, administrativa, cultural, demográfica y geográfica) están 

asociadas con la salida de una subsidiaria del país de acogida. Así, pues, las más difíciles de 

superar son las que se asocian al idioma y la religión, inclusive cuando se cuenta con la 

experiencia del país anfitrión. También, vislumbraron dos dimensiones adicionales: 

conocimiento y conectividad global. En este sentido, la capacidad tecnológica y la experiencia 

pueden ayudar a la subsidiaria a superar los problemas de distancia ya que promueven el 

intercambio de conocimiento y el aprendizaje transfronterizo. Cuando existe ausencia de estas 

capacidades, la multinacional opta por adquirir empresas locales y de esta manera tener acceso 

ágil a las capacidades mencionadas. Sin embargo, en la dimensión administrativa (enlace 
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colonial, religión y legal) la tecnología no necesariamente puede superar estas barreras entre el 

país de origen y el país anfitrión.  

Es por ello, que la empresa Samsung, por ejemplo, buscó que sus expatriados aprendieran el 

idioma y la religión local. Con alguna diferencia, Teng, Huang y Pan (2017) complementaron 

esta perspectiva con su investigación sobre si el aislamiento o proximidad geográfica afectan 

el rendimiento de las subsidiarias en China, y si es así cuestionan: “¿Importa estar próximo al 

centro político o comercial?”. Para ello, estudiaron la distancia geográfica de Shanghái (centro 

económico) y Beijín (centro político). Plantearon que las subsidiarias ubicadas cerca al centro 

económico y comercial son más rentables. Por el contrario, las subsidiarias que se ubican cerca 

del centro político y administrativo tienen menos expectativas de ser rentables. También, 

indicaron que los siguientes factores pueden aplacar el impacto de la distancia:  

 El tamaño de la subsidiaria: las más grandes realizan inversiones locales irreversibles; 

esto las hace menos flexibles a los cambios comerciales, políticos y económicos que 

pudieran surgir en el país de acogida. Por otro lado, las subsidiarias pequeñas se pueden 

adaptar mejor a las tecnologías cambiantes y los entornos del mercado; esto les permite 

disminuir el efecto de la distancia.  

 La red subsidiaria puede mitigar los efectos de la distancia: dado que las subsidiarias 

disfrutan el intercambio de recursos dentro de la red. El estar en red brinda un mayor 

poder de negociación cuando se realizan coordinaciones con empresas y el gobierno del 

país anfitrión, sobre todo por la influencia política que pueden tener los que conforman 

el grupo de la red.  

 Las subsidiarias que son propiedad parcial del gobierno local están en mejor posición: 

puesto que se benefician más de los incentivos del Estado.  

Por su parte, Mykhaylenko, Waehrens y Slepniov (2017) propusieron que la distancia tiene un 

efecto en las capacidades de gestión de red de una sede. Con base en ello, realizaron la siguiente 

pregunta: “¿Cómo afecta la distancia a las capacidades de gestión de red de una sede en el 

contexto de la evolución de su red global intraorganizacional?”. Para darle respuesta, 

observaron la evolución de una EMN líder en productos industriales ubicada en Dinamarca con 

filiales en Dinamarca, Estados Unidos, Eslovaquia y China. A partir de ello, expusieron que la 

empresa, en la medida que reubicaba sus productos en las filiales mencionadas, experimentaba 

problemas por la falta de una cultura organizacional compartida y por las barreras de 

comunicación causada por la diferencia de idioma en las filiales de Eslovaquia y China. 
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Intercambiar información con colegas extranjeros significó para la filial un desafío al modelo 

danés acostumbrado a discutir de manera informal. Esta situación fue subsanada con la 

presencia de expatriados daneses en cada una de las filiales y por la estandarización de procesos 

de producción. Además, se implementaron reglas que fomentaban el intercambio directo de 

información, todo ello para lograr una alineación global. Los expatriados ejercieron capacidad 

de control sobre las operaciones de la filial.  

También, se examinó que no solo la distancia cultural impactaba en la gestión, sino que sus 

diferentes dimensiones también afectaban la capacidad de gestión de red de una sede por las 

interacciones matriz-subsidiaria y la poca visibilidad que tiene la matriz de observar las 

operaciones que realiza la subsidiaria. Finalizaron su estudio argumentando que las diferentes 

dimensiones de la distancia son un impedimento para el trabajo distributivo, la gestión del 

conocimiento, el aprendizaje y la comunicación. Asimismo, los efectos de la distancia pueden 

convertirse de positivos a negativos a lo largo del desarrollo de la red.  

Por otro lado, Beugelsdijk et al. (2017) buscaron una respuesta a la pregunta “¿cómo la 

distancia entre las sedes y las filiales se relaciona con el valor agregado de la sede?”. Para dar 

una respuesta, su estudio emplea como variable el valor agrado de la sede. Con base en ello, 

los autores argumentaron que una sólida integración local en el país anfitrión y una 

considerable distancia entre sede y la filial se asocian con un valor bajo otorgado por la sede; 

esto provoca que la subsidiaria sea más independiente y ajena a la sede. Tales circunstancias 

generan que la sede no cuente con la información de las actividades que realiza la subsidiaria, 

provocando problemas de comunicación y conocimiento.  

Los gerentes subsidiarios localmente integrados pueden tener un interés político en mantener 

la condición descrita. Por lo tanto, esta situación hace que la sede no perciba y evalúe las 

ineficiencias de la subsidiaria. Por el contrario, en situaciones de baja integración local, los 

desarreglos inducidos por la distancia son más fáciles de identificar por la sede y por ende más 

rápidos de subsanar. Además, sostuvieron que la distancia contextual es un reto mayor para la 

creación de valor de la sede en comparación con la distancia geográfica, a causa de que engloba 

características culturales, administrativas y económicas que pueden involucrar deficiencias en 

la comunicación e interpretación de las regulaciones, sobre todo cuando la filial tiene una 

integración local alta.  

Los autores Miao et al. (2016) tuvieron como objetivo responder la pregunta “¿cómo la 

asignación de recursos de la sede está influenciada por las diferencias culturales dentro y fuera 



 

23 

 

del país?”. Para ello, examinaron los efectos en la asignación de recursos en proyectos de 

innovación y transferencia de conocimiento, estos recursos podían ser humanos, organizativos 

y financieros. Encontraron que la sede prestará mayor atención a subsidiarias más distantes, 

debido al interés de captar mejor el conocimiento y los problemas culturales que surgen al 

interactuar con ellos. Las diversas culturas integradas en diferentes regiones implican 

diferentes mentalidades y patrones de razonamiento que influyen en los comportamientos de 

los individuos y, en última instancia, en sus resultados de innovación. La investigación de los 

autores sugiere que en China existe una diversidad étnica considerable (56 grupos) lo cual les 

ha permitido llegar a esta conclusión. También, consideran que los gerentes multinacionales 

deben prestar atención a las diferencias culturales dentro y fuera del país, porque ignorarlas 

puede originar una ineficaz asignación de recursos y errar en la gestión.  

Con alguna diferencia, Elia et al. (2019) sugirieron evaluar “¿cómo el impacto de la diversidad 

cultural depende del contenido de la alianza?”. A partir de su estudio, plantearon que las 

subsidiarias son generalmente menos innovadoras cuando existen alianzas que involucran 

socios de otras culturas. La dimensión cultural desempeña un papel importante en la innovación 

de la subsidiaria porque abarca una doble cultura: la del país anfitrión y la del país de origen. 

La cultura del país anfitrión impacta en el abastecimiento de conocimiento externo y también 

en la cantidad y calidad de innovación, mientras que la cultura del país de origen puede afectar 

solo la calidad de innovación, pero también influye en la capacidad de la subsidiaría de tomar 

e interpretar el conocimiento existente de la sede.  

Asimismo, la carencia de normas, valores y creencias sociales comunes, así como de formas 

de interpretar la información entre la sede y el país de acogida generan problemas para la sede 

y la subsidiaria Por ello, es importante considerar el contenido de la alianza con los socios 

estratégicos, sobre todo cuando el objetivo es explorar y desarrollar tecnología, en lugar de 

explotar lo que ya existe. Cuando el fin de la alianza es explorar, la pluralidad cultural puede 

originar beneficios que pueden superar los costos que perjudican la innovación subsidiaria, 

pues se aprovechan aspectos de la diversidad asociados a la creatividad.  

Por otro lado, Cui y He (2017) abordaron el interrogante “¿cómo el estado del país de origen 

influye en la distancia económica?”. En su investigación, señalaron que un aspecto crítico por 

el que atraviesan las EMN para elegir la ubicación de inversión extranjera directa (IED) es la 

distancia económica entre los países de origen y de acogida, dado que esta puede ser positiva 

para la inversión extranjera directa pero también puede crear desafíos por los pasivos 
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extranjeros. Para las multinacionales, esta dimensión es importante porque requerirá recursos, 

de todo tipo, para su posicionamiento y supervivencia de las operaciones en el territorio 

elegido. Para sustentar su posición formulan y comprueban las siguientes hipótesis:  

 El poder del Estado del país de origen tiene un impacto directo en la determinación de 

las empresas de buscar conveniencia de distancia económica en sus IED.  

 La calidad de gobernanza del Estado del país de origen modera positivamente la 

asociación entre el poder del Estado del país de origen y la distancia económica de la 

IED. De esta manera, es más seguro que las empresas abandonen sus dependencias del 

Estado de origen e inviertan en países destinos económicamente distantes cuando el 

Estado es poderoso.  

 La propiedad estatal en una empresa modera negativamente la asociación positiva entre 

el poder del Estado del país de origen y la distancia económica de la IED de una 

empresa.  

Su estudio concluyó que la distancia económica entre el país de origen y el de destino 

representa oportunidades de ganancia para los inversionistas, pero al mismo tiempo plantea 

desafíos a largo plazo.  

Por su parte, Konara y Shirodkar (2018) investigaron “¿en qué medida la distancia institucional 

reguladora afecta el desempeño subsidiario?”. La variable de estudio es la distancia 

institucional. Los resultados obtenidos señalaron que la distancia institucional es un factor que 

determina el modo de entrada, adquisiciones y asignación de personal en los países de acogida. 

También, indicaron que la distancia institucional reguladora (formal, restrictiva) ejerce un 

efecto asimétrico en el desempeño subsidiario, según la dirección que tome. Para ello, 

emplearon el término “escalera institucional”, con el que diferenciaban entre la distancia 

ascendente (cuando la subsidiaria opera en un entorno institucional más fuerte que el país de 

origen de la matriz) y la distancia descendente (cuando la subsidiaria opera en un entorno 

institucional más débil que el país de origen de la sede).  

Su estudio indicó que cuando la subsidiaria tiene un mayor nivel de distancia institucional 

existe mayor incertidumbre y, por ende, existirán mayores costos que afrontar por temas 

asociados al aprendizaje, adaptación de las normas y reglas del país de acogida. Esto conlleva 

a una menor ventaja competitiva de la subsidiaria. Por el contrario, cuando la subsidiaria tiene 

un menor nivel de distancia institucional los gerentes están en mejores condiciones para 

transferir las capacidades existentes de sus padres a los niveles subsidiarios y gastar menos en 
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“aprender” sobre el mercado anfitrión. Sin embargo, al invertir en la dirección ascendente, no 

podrían obtener estos beneficios, dado que los costos de aprendizaje y desaprendizaje son más 

altos y el potencial para transferir las capacidades de los padres sería menor. Esta es una 

implicación importante para las empresas de economías emergentes que invierten en países 

desarrollados.  

En esa misma línea, Clark y Ramachandran (2019) formularon la siguiente pregunta: “¿Cuál 

es el papel del contexto institucional para determinar el tipo de oportunidad que se explotaría 

de manera más efectiva?”.  Estos autores sostuvieron que el entorno institucional origina que 

las subsidiarias enfrenten restricciones en diferentes países y, a su vez, confronten distintos 

entornos para obtener legitimidad, la cual es relevante para la conservación y el éxito de la 

corporación. Los desafíos que enfrentan las subsidiarias para establecer legitimidad lo 

conforman las siguientes condiciones: el país anfitrión desconoce el entorno, el país de acogida 

emplea diversos estándares para juzgar las subsidiarias versus las empresas nacionales 

(discriminación), y las subsidiarias carecen de relaciones con proveedores locales, clientes, etc. 

(riesgos relacionales).  

Por lo expuesto, en la distancia institucional, el reto de legitimidad se modificará según el tipo 

de oportunidad que se decida emplear y la incertidumbre asociada a ella. En este escenario, se 

observan tres tipos de visión asociadas a las oportunidades.  

En primer lugar, la visión de asignación que se concreta cuando ya se conoce la oferta y la 

demanda; en esta visión, la incertidumbre y la legitimidad serán bajos. Siendo así, esta se 

deberá emplear cuando el nivel de institucionalidad sea grande entre el país de origen y el país 

anfitrión, pues la demanda de legitimidad será baja y así se equilibrará el contexto institucional.  

En segundo lugar, en la visión de descubrimiento se conoce la demanda, la oferta o viceversa, 

lo que origina mayor incertidumbre y legitimidad. Por lo tanto, esta visión será oportuna 

cuando la dimensión institucional sea moderada entre el país de origen y el país anfitrión. La 

estrategia que se recomienda es emplear una alianza con empresas locales para ganar 

legitimidad.  

Por último, en la visión creativa la demanda y la oferta no se conocen por lo que crear un nuevo 

mercado requiere un alto nivel de legitimidad, porque existe alta incertidumbre. En 

consecuencia, será conveniente aplicarla cuando la distancia institucional sea pequeña. En esta 

línea, la estrategia que se considera aplicar es la colaboración entre subsidiarias y su sede 
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central. En conclusión, los autores sostienen que es valioso para las actividades empresariales 

de las multinacionales identificar y sacar provecho de los tipos de oportunidades que se 

presentan en el país de acogida.  

3.2 Autonomía y rendimiento de la subsidiaria  

En su investigación, Chiao y Ying (2013) evaluaron el efecto de red asociado a la autonomía. 

Tomaron como modelo las empresas taiwanesas consideradas hábiles en aprovechar los 

recursos de red para seleccionar ubicaciones de inversión. Para ello, emplean dos variables: red 

interna que sirve de nexo entre la matriz y la subsidiaria; en ella, la sede proporciona, 

tecnología, materia prima y productos semifacturados. La siguiente variable es la red externa, 

conformada por los proveedores y distribuidores. Ambas redes son vitales para el éxito de las 

EMN. Con base en ello, plantearon y confirmaron las siguientes hipótesis:  

 En un entorno de red interna la subsidiaria tendrá menos autonomía, porque existe 

mayor participación de la matriz en asuntos de coordinación e integración, lo que 

disminuye el poder de negociación y autonomía de la subsidiaria.  

 En un entorno de red externa, la subsidiaria tendrá mayor autonomía, solo si tiene 

mayor experiencia en el mercado local y considerable atención de las costumbres de 

los consumidores. Esto les permite comprender los diversos hábitos del país de acogida.  

Según los autores, una mayor competencia en el mercado del país de anfitrión otorga más 

autonomía a la subsidiaria. La red externa también le permite a la subsidiaria gozar de mayor 

acceso a la información, lo cual incrementa su poder de negociación al relacionarse con la 

matriz. De igual forma, las relaciones externas también logran que las subsidiarias obtengan 

mayores recursos.  

Por su parte, Kawai y Strange (2014) abordaron el siguiente cuestionamiento: “¿La autonomía 

de una subsidiaria contribuye a su desempeño?”. Para ello, su ámbito de investigación son 

filiales europeas de EMN japonesas ubicadas en el rubro manufacturero. Emplearon como 

variables relevantes la turbulencia del mercado y la incertidumbre tecnológica. Para dar 

respuesta a la pregunta plantearon y confirmaron las siguientes hipótesis:  

 La relación positiva entre autonomía y desempeño subsidiario será más fuerte en casos 

de mayor incertidumbre ambiental, es decir, cuando la subsidiaria se enfrenta a un 

entorno empresarial donde la tecnología se renueva constantemente lo que exige 

exceptuar las jerarquías de la organización para incrementar el nivel de capacidad de 
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respuesta local y generar beneficios de rendimiento asociados a la autonomía 

subsidiaria.  

 La relación positiva entre autonomía y desempeño subsidiario será más fuerte cuando 

se asignen expatriados en cargos gerenciales, puesto que servirán como enlace para 

lograr un equilibrio entre la adaptación local, la integración global y la coordinación 

interna dentro de la EMN. Además, reduce los costos de agencia y facilitan el 

acercamiento de la subsidiaria a los recursos financieros, de capital y conocimiento; 

como consecuencia, se incrementa su rendimiento.  

En síntesis, los elevados niveles de autonomía pueden mejorar el rendimiento de la subsidiaria 

solo si otorgan en ciertas condiciones internas y externas.   

Por otro lado, De Jong et al. (2015) consideraron que la distancia entre el contexto del país de 

origen y el de acogida define la autonomía de la toma de decisiones subsidiarias. La variable 

relevante del estudio es la autonomía en la toma de decisiones. Para ello, confirmaron dos 

hipótesis:  

 Una mayor distancia entre los contextos del país de origen y de acogida se relaciona 

con niveles más bajos de autonomía. Esto se debe a que surgen problemas de agencia 

cuando los gerentes de las subsidiarias toman decisiones sin el consentimiento de la 

sede aprovechando el conocimiento que tienen del contexto local. La sede, en 

consecuencia, limitará su accionar.  

 Una mayor distancia entre los contextos de los países de origen y de acogida se asocia 

con una mayor autonomía de la toma de decisiones subsidiarias, porque los altos niveles 

de incertidumbre del país anfitrión requieren que la subsidiaria incremente su 

legitimidad y se adapte a la realidad local. Esto lo logrará a través de la creación de 

redes empresariales con las partes interesadas, lo que proporcionará a la sede el 

conocimiento para diseñar y adoptar nuevos productos y procesos de negocio en el país 

de acogida.  

Concluyeron indicando que el efecto de la distancia en la toma de decisiones subsidiarias se 

presenta según la función comercial que se realice. En consecuencia, la distancia económica 

limita la autonomía para toma de decisiones financieras y de inversión; estratégicas, de 

investigación e innovación; y de compras y suministros. Mientras tanto, la distancia geográfica 

restringe la autonomía para decisiones relacionadas con funciones comerciales y la distancia 
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cultural confirma una menor autonomía para actividades asociadas a mercadeo, investigación 

e innovación.  

Desde otra perspectiva, Cavanagh et al. (2017) expusieron la autonomía subsidiaria a partir de 

dos tipos clave: la autonomía asignada y la asumida (más allá del nivel formal asignado). La 

presencia de cada uno de estos tipos dependerá de la ubicación geográfica en la cual se ubique 

la filial. Agregaron que la autonomía asumida permite la generación de ideas que pueden 

mejorar el desarrollo subsidiario, puesto que los gerentes pueden tener una conducta autónoma 

operativa que incluye la oportunidad de crear nuevos negocios y desarrollar una red sólida en 

el mismo entorno local. A su vez, esta situación le permitirá poseer mano de obra capaz de 

reducir los costos de ubicarse en puntos geográficos distantes. Asimismo, indicaron que, en 

este escenario, la matriz podrá seguir monitoreando a la subsidiaria, aunque no siempre esté de 

acuerdo con este tipo de autonomía, inclusive si crea valor agregado para la empresa. Esto 

puede genera problemas para la subsidiaria y sus líderes.  

Posteriormente, Beugelsdijk y Jindra (2018) plantearon que la autonomía en la toma de 

decisiones de la subsidiaria afecta la innovación de productos, específicamente en las áreas de 

I+D, inversión y finanzas. Por lo tanto, existe una relación lineal entre la autonomía y la 

generación de innovación, solo que la autonomía es más relevante para innovaciones en 

productos nuevos de la subsidiaria y menos relevante para innovaciones que se dan en el 

mercado y el mundo. Las filiales con autonomía para la toma de decisiones en una variedad de 

áreas funcionales (producción, ventas, marketing, finanzas, I+D) tienen niveles más altos de 

innovación en productos que las filiales que solo se limitan a las áreas asociadas a la tecnología.  

En la investigación de Geleilate et al. (2019) se cuestionó “¿bajo qué condiciones la autonomía 

conduce a un mayor rendimiento de la subsidiaria?”. Para su estudio, emplearon como variable 

más relevante el rendimiento subsidiario. De ahí, demostraron que la EMN debería otorgar 

mayor autonomía en la toma de decisiones a las subsidiarias para mejorar su rendimiento, 

empleando como moderadores el dinamismo en la industria, la distancia institucional alta y el 

elevado nivel de transferencia de conocimiento. Cabe considerar que, para niveles más bajos 

de estas situaciones, el incremento de la autonomía no está relacionado con el desempeño 

subsidiario. Siendo así, si la distancia institucional se reduce, la autonomía subsidiaria podría 

generar problemas de agencia. Asimismo, la estructura en la toma de decisiones más 

independiente pude advertir mayor necesidad de coordinación. Es tal sentido, es indispensable 

que el intercambio de conocimiento ayude a disminuir está situación.  
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Desde otro punto vista, Sarabi et al. (2020) partieron de la premisa de que el papel que 

desempeñan los gerentes de subsidiarias extranjeras tiene un efecto en el rendimiento de estas. 

En su examen, emplearon como variable relevante el liderazgo empresarial Para ello, 

predijeron y confirman las siguientes hipótesis:  

 El liderazgo empresarial de los directores ejecutivos subsidiarios está positivamente 

relacionado con el desempeño de la subsidiaria.  

 La inercia organizativa subsidiaria debilita la relación positiva entre el liderazgo 

empresarial y el desempeño de la subsidiaria.  

 La autonomía de la decisión subsidiaria fortalece la relación positiva entre el liderazgo 

emprendedor y el desempeño de la subsidiaria.  

 La complejidad de la tarea subsidiaria fortalece la relación positiva entre el liderazgo 

empresarial y el desempeño de la subsidiaria.  

Su estudio explicó que los gerentes subsidiarios pueden hacer la diferencia a través del 

liderazgo empresarial. Esto invita a recomendar que las EMN seleccionen gerentes subsidiarios 

con un sólido estilo de liderazgo empresarial y entregarles la prudencia administrativa para 

aplicarlo. Por otro lado, los gerentes en filiales distantes requieren automotivación y confianza 

para generar iniciativas, pues de esta manera sentirán que sus ideas son consideradas y, por 

ende, se sentirán confiables para la organización. Asimismo, es importante considerar también 

que el desempeño del gerente subsidiario puede estar reducido por el contexto del país de 

acogida.  

Por último, se hace referencia a la investigación de Lazarova et al. (2017), quienes examinaron 

la relación que existe entre la autonomía de los recursos humanos subsidiarios y el desempeño 

de la subsidiaria. Para ello los autores tomaron en cuenta el rol mediador del ausentismo, la 

distancia cultural e institucional. Las variables empleadas en el estudio son autonomía de 

recursos humanos y rendimiento. Encontraron que la autonomía de recursos humanos se asocia 

con bajos niveles de ausentismo y mayor rendimiento; las subsidiarias son más efectivas 

cuando se tiene en cuenta la distancia cultural e institucional sobre la cual la cual se encuentra 

integrada.  

3.3 Gestión del conocimiento y rendimiento de la subsidiaria 

En el estudio de Mudambi y Navarra (2004) se sostuvo que las subsidiarias, al vincularse con 

las redes internacionales, han incrementado su intensidad de conocimiento y su I+D. Esto lo 

atribuyen a que han tomado un papel más creativo, que les permite una independencia 
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estratégica en todos los niveles de sus operaciones y considerable poder de negociación en la 

asignación de recursos por parte de la sede. Estos flujos de conocimiento son una variable clave 

para ejercer poder subsidiario que puede ser empleado por los gerentes de las filiales para 

conseguir sus propias rentas. Tal conocimiento puede ser retenido por la filial para conseguir 

sus propios intereses. En este sentido, la gestión subsidiaria podría verse afectada por un control 

excesivo de la sede. Por otro lado, el poder de negociación de una subsidiaria puede aumentar 

su participación en las rentas generadas por las operaciones de la EMN. También, señalaron 

que las entradas de conocimiento dentro de la ubicación y los flujos de conocimiento dentro de 

la empresa tienen efectos muy relevantes y positivos en la producción de conocimiento de la 

subsidiaria. Asimismo, afirmaron que una ubicación más estratégica proporciona mayor 

potencial de conocimiento.  

Por su parte, Jasimuddin, Li y Perdikis (2015) concluyeron que se debe observar el impacto de 

la distancia geográfica en la transferencia de conocimiento, y para ello deben emplearse como 

mediadores la distancia cultural y la distancia relacional. Esta última implica la falta de 

relaciones duraderas entre la matriz y la subsidiaria. El modelo conceptual que analizaron los 

autores se basa en el contexto de EMN japonesas con sede en China. Argumentaron que el 

éxito de la transferencia de conocimiento entre una EMN y sus filiales disminuye a medida que 

aumenta la distancia geográfica entre ellas. Esto es, la distancia geográfica tiene un efecto 

negativo en la transferencia de conocimiento. Asimismo, la transferencia de conocimiento entre 

una EMN y sus filiales disminuye a medida que aumenta la distancia relacional y la distancia 

cultural entre ellas. En otras palabras, la distancia cultural disminuye las oportunidades de 

compartir conocimiento. Por lo tanto, se evidencia que la distancia geográfica, cultural y 

relacional son características clave del espacio geográfico que tienen efectos en la transferencia 

de conocimiento a la subsidiaria.  

En cambio, la investigación de Shaw y Luiz (2018) se centró en dos empresas de tecnología en 

contextos culturales diferentes (Estados Unidos y Corea del Sur) que operan en el sur de África. 

Esto los ha llevado a cuestionar “¿cómo se transfiere el conocimiento dentro de las empresas 

multinacionales y cuál es el papel de los factores de distancia (externos) 

y organizacionales (internos)?” Las empresas en estudio fueron Microsoft y Samsung, las 

cuales son distintas en sus países de origen (en todas sus dimensiones), a causa de que el 

entorno de Sudáfrica y el país de origen se manifiestan de manera diferente.  
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De acuerdo con el ámbito de estudio expusieron que la distancia en sus diferentes dimensiones 

afectaba la producción y transferencia de conocimiento. Por ello, es importante que las EMN 

organicen sus recursos internos para mitigar los efectos de la distancia. El conocimiento crea 

una ventaja competitiva y tiene un efecto directo en las finanzas corporativas. Para este caso 

particular, se observa que Microsoft y Samsung son empresas que realizan un análisis de los 

entornos de los diferentes países anfitriones para implementar estrategias asociadas al 

conocimiento.  

Microsoft, por ejemplo, ha empleado la tecnología para enfrentar el efecto de la distancia, 

creando un software y videos para el trabajo contributivo en línea. Según los autores, esto 

funciona más en la transferencia de conocimiento explicito ya que el tácito requiere el contacto 

interpersonal dado que se basa más en la confianza. Por otro lado, la empresa Samsung (Corea 

del Sur) pone énfasis en la estandarización del conocimiento, pero esto no es seguro, porque se 

puede ver impactada por las diferentes realidades locales de los países de acogida. El capital 

humano también es importante, y por ello emplean expatriados que aportan a la sede su 

experiencia en diferentes mercados.  

Al examinar sus transferencias de conocimiento con sus filiales sudafricanas, se distinguió que 

las dimensiones de la cultura, la geografía y mecanismos organizacionales afectan 

significativamente este proceso. La generación y dispersión del conocimiento es clave para la 

innovación y es una importante fuente de competitividad. La producción y la disposición del 

conocimiento se vuelve agudo cuanto más grande sea la empresa y más dispersa esté 

geográficamente. Los flujos de conocimiento también tienen un impacto directo en los 

resultados financieros. Su estudio planteó que la transferencia de conocimiento puede verse 

afectada por las diferentes dimensiones de la distancia y por mecanismos empleados para la 

transmisión de la información. Por ello, indicaron que las empresas deben utilizar estrategias 

que reduzcan el impacto de la distancia y permitan un adecuado flujo de información.  

Por otro lado, Soberg y Waehrens (2019) centraron su estudio en los mercados emergentes y 

propusieron tres perspectivas de la transferencia de conocimiento: una primaria que se refiere 

a aquella que se da desde la sede a la subsidiaria; la secundaria es una transferencia de 

conocimiento entre subsidiarias y sus socios; y la inversa consiste en una transferencia de 

conocimiento de una subsidiaria a la sede. La última es relevante en subsidiarias de 

investigación y desarrollo situadas en mercados emergentes. También, sostuvieron que las 

subsidiarias que recién se establecen en mercados en proceso de crecimiento requieren no solo 
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conocimiento básico para el desarrollo de sus capacidades en los distintos países de acogida, 

sino también una comprensión profunda de los principios de la corporación. Es así como 

determinaron que el nivel de autonomía de una subsidiaria afectará los flujos de conocimiento. 

En consecuencia, para que exista una transferencia exitosa de conocimientos primarios, es 

relevante que se evite la autonomía estratégica y se propicie un incremento progresivo de la 

autonomía operativa, pues esta mejora el rendimiento de la subsidiaria en la fase de 

recopilación de conocimiento. Sin embargo, puede tener un efecto negativo en la transferencia 

primaria de conocimiento y un efecto positivo en la transferencia inversa.  

Desde otro punto de vista, Dahms (2019) sostuvo que las empresas multinacionales, para 

mantener una ventaja competitiva, dependen cada vez más del conocimiento. Asimismo, 

indicaron que las filiales ubicadas geográficamente lejos del país de origen reciben menor 

atención de la sede. Esto dificulta que la subsidiaria se convierta en una fuente importante de 

conocimiento. Sin embargo, el uso de expatriados como portadores de conocimiento juegan un 

papel importante dentro de las EMN ya que reducen los costos de la transferencia de 

conocimiento y moderan los efectos de la distancia geográfica, De esta manera, el empleo de 

gerentes expatriados puede servir para optimizar los canales de comunicación entre la sede y 

la subsidiaria. Añadieron que los usos de expatriados en ciudades globales conceden costos de 

transacción más bajos para la sede, porque disponen de una fuerza laboral más internacional.  

Con alguna diferencia, Duvivier et al. (2019) argumentaron que la producción, asignación e 

intercambio de conocimiento es un proceso activo que requiere un alto nivel de 

retroalimentación y reuniones informales continúas. Es así como sugirieron que las empresas 

deberían emplear diferentes tipos de asignaciones, según el momento que atraviesan.  

Para ello, emplean las siguientes asignaciones: expatriación a largo plazo (LT), conformada 

por empleados enviados desde la sede a la subsidiaria en un periodo comprendido entre uno y 

cinco años. Estos desarrollan confianza, lo que permite la transferencia de conocimiento. A su 

vez, son considerados recursos costosos, puesto que reciben un salario alto. La expatriación a 

corto plazo (ST), a la que se incluyen los empleados cuya asignación contempla una duración 

de un año y son menos costosos. La impatriación (ST) cumple una doble función en la 

transferencia de conocimiento, a causa de que transfiere el conocimiento de la subsidiara a la 

sede y viceversa con un periodo que no supera los 18 meses; sus costos de reubicación y 

expatriación son mínimos. En síntesis, cada asignación se debe elegir de acuerdo con las 

necesidades específicas de la transferencia de conocimiento de la empresa. De igual forma, la 



 

33 

 

elección y entrenamiento del candidato deben contemplar el propósito de la tarea, así como las 

habilidades necesarias de gestión para cumplir el desafío de atravesar las barreras limítrofes.  

Para complementar lo anterior, cabe citar a Cheong et al. (2019), quienes, para su estudio, 

identificaron los siguientes roles estratégicos de la subsidiaria:  

 Innovador global: aquí la subsidiara actúa como surtidor de conocimiento para otras 

subsidiarias.  

 Reproductor integrado: produce conocimiento para que lo utilice otra subsidiaria.  

 Implementador: en este caso, la subsidiaria crea limitado conocimiento y depende para 

ello de la matriz y otras subsidiarias pares.  

 Innovador local: en este rol la subsidiaria tiene un papel preponderante en la creación 

de conocimiento para todas las áreas funcionales.  

Bajo este esquema, es más probable que las subsidiarias de jugadores integrados, innovadoras 

globales e implementadoras envíen expatriados a la compañía matriz y subsidiarias pares para 

propósitos estratégicos (aplicación de la organización y operativos, aplicación comercial) y, a 

su vez, reciban expatriados de la compañía matriz y subsidiarias pares para el aprendizaje de 

expatriados.  

Por otro lado, la subsidiaria innovadora local emplea tecnología y creatividad para competir en 

contexto del país de acogida, por lo que puede no necesitar transferencia de conocimiento. En 

consecuencia, es muy probable que no requiera expatriados para su gestión empresarial. 

Además, pueden enviar y recibir expatriados con propósitos de aprendizaje. En síntesis, 

concluyeron que es importante alinear la asignación de expatriados con las estrategias de la 

sede. También, sugirieron que las asignaciones de expatriados se analicen de una manera más 

holística; esto debe incluir la comprensión de las estrategias del flujo de conocimiento de la 

multinacional y cómo estas pueden ser usadas para asignar expatriados, teniendo en cuenta que 

cumplen roles estratégicos divergentes y operativos.  

3.4 Estructura organizativa y su influencia en la multinacional y la subsidiaria 

En su trabajo, Simón (1962) estableció que los sistemas jerárquicos han ido evolucionando 

desde lo más simple hasta llegar a sistemas más complejos. Estos están compuestos por 

subsistemas, los cuales se encuentran subordinados por una relación de autoridad y de 

interacción unos con otros; según el autor, se debe prestar mayor atención a quién interactúa 

con quién, más que evaluar quién se encuentra más cerca. Las jerarquías tienen un atributo casi 
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descomponible, lo cual facilita el comportamiento y también la explicación de un sistema 

complejo y permite, como resultado, comprender la información.  

En una posición más actualizada, Piekkari et al. (2010) capturaron la estructura de la empresa 

Kone y la analizaron tomando como muestra dos contextos diferentes: el norte de Europa 

(mercados más antiguos) y Asía del Pacífico (mercados jóvenes). Tras estudiar este caso, 

señalaron que la gestión regional implica que la sede se distribuye geográficamente dentro de 

un sistema multinivel que con el tiempo se adapta a los cambios constantes del procesamiento 

de información. En este sentido, la multinacional optimizó la sede regional con la creación de 

centros diferenciados por características funcionales, geográficas y jerárquicas, los cuales eran 

responsables de la tarea de coordinación interna y externa de las regiones. Estos centros 

regionales, junto con la sede corporativa, juegan un papel relevante en el procesamiento 

horizontal de información.  

A medida que el mercado asiático creció se tuvo que establecer una sede subregional en Hong 

Kong. Esta se implementó para liberar la carga de la sede regional y canalizar la información 

subregional. Una diferencia importante entre las regiones de Asia y Europa fue que esta última 

había desarrollado grandes relaciones formales e informales fuera de los centros regionales de 

coordinación y contaba con información crítica para operar de forma eficaz en la multinacional. 

Contrariamente, la subsidiaria en Asia, por el impacto de las distancia cultural, geográfica y 

lingüística, factores como la ausencia de integración social y el crecimiento de la economía 

generaron que la organización regional se hiciera más independiente de la sede corporativa en 

términos de información, y que tuvieran menos oportunidades de establecer relacionales 

personales fuera de Asia.  

El estudio mostró que las coyunturas externas e internas condujeron a diferentes sistemas de 

gestión regional. Esto se debió al fuerte crecimiento internacional del negocio que obligó a 

introducir la gestión regional para aliviar la sobrecarga de información en la multinacional y 

también para establecer un enlace entre la filial y la sede principal. Finalmente, sostuvieron 

que la gestión regional adopta una visión sistémica que se compone de diversos elementos 

regionales que se adaptan al requerimiento de procesamiento de información en diferentes 

niveles. Además, indicaron que los factores internos y externos los llevaron a segregar 

actividades de su sede (regional) y asignar unidades y gerentes en distintos lugares. La 

separación geográfica y la división de actividades de la sede originan que sea difícil asumir que 

la sede maneje todo el conocimiento y la comprensión para diseñar una estructura organizativa. 



 

35 

 

Siendo así, consideraron que el valor principal de la sede recae en iniciativas de procesos de 

adaptación y procesamiento de información.  

De manera similar, Alfoldi et al. (2012), tomando como muestra la multinacional Unilever con 

sede en Hungría a cargo de filiales periféricas en Croacia y Eslovenia, afirmaron que los 

mandatos de gestión regional (RMM) son una herramienta útil para la capacidad de respuesta 

de las subsidiarias dado que muchas veces están alejadas de la sede corporativa. Expusieron 

que las ventajas del empleo de la RMM son importantes por las siguientes razones.  

En primer lugar, resalta el equilibrio que debe existir entre la integración regional y la 

capacidad de respuesta local de los niveles inferiores, En segundo lugar, se aprovechó la 

experiencia operativa local a nivel regional. Por último, se buscó aminorar la carga de la 

multinacional del monitoreo de satélites periféricos. Los autores sostuvieron que Unilever optó 

por emplear los RMM para mejorar la capacidad de respuesta de sus subsidiarias y al mismo 

tiempo mejorar su papel integrador de sede-subsidiaria. Asimismo, plantearon que la mayoría 

de las funciones que realiza la sede se pueden distribuir a niveles inferiores de la organización, 

con excepción de la adaptación organizacional y la institucionalización del cambio estratégico. 

Su estudio sugiere que existen desventajas a aplicar los RMM; algunas de ellas son la 

legitimidad, la aceptación de las subsidiarias y la ausencia de visibilidad de las tensiones en la 

organización.  

Con alguna diferencia, Chakravarty, Hsieh, Schotter y Beamish (2017), con base en un 

conjunto de datos de empresas japonesas distribuidas a nivel mundial, argumentaron que las 

empresas EMN en el sector mayorista funcionan mejor con un modelo RMM porque al ser 

grandes subsidiarias operativas, tienen capacidades técnicas que les permiten asociarse mejor 

en negocios regionales y obtener un mejor rendimiento. Por lo tanto, pueden responder 

rápidamente a los cambios del mercado regional e impulsar un conjunto de alianzas en el país 

de acogida. Esto se debe a su experiencia y arraigo en redes empresariales. Les siguen las que 

tienen un modelo dual (RHQ y RMM) y las que solo establecen un modelo RHQ. Estas últimas 

generalmente brindan soporte, desarrollo, implementación y seguimiento de estrategia 

comerciales porque pueden integrar subsidiarias de forma global.  

Por su parte, Villar et al. (2018) señalaron que es importante contemplar otras estructuras 

organizativas regionales que se encuentran entre la sede y las filiales que podrían contribuir a 

generar oportunidades de negocio más allá de las fronteras regionales porque apoyarían a las 

multinacionales a comprender e interpretar las diversas condiciones locales del país de 

http://www.sciencedirect.com.upc.remotexs.xyz/science/article/pii/S0969593117300471#bib0160
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acogida. Una de esas estructuras son las llamadas filiales trampolín que permiten a las 

multinacionales a superar la carga de extranjería interregional.  

La subsidiara trampolín se desarrolla más allá del ámbito geográfico de su propio país y región, 

dado que la matriz le otorga una legitimidad interna dentro del país objetivo. Además, supervisa 

las operaciones no solo en el país en el que se encuentra, sino en toda la región que determine 

la matriz. Incluso pueden mejorar las barreras de distancia geográfica que enfrentan las 

multinacionales. Finalmente, un mayor conocimiento local, institucional, comercial y 

experiencial de la subsidiaria en la región objetivo y de distintos entornos inducirán a que una 

filial con este perfil asuma el papel de subsidiaria trampolín.  

Por último, Belenzon et al. (2019) argumentaron que las subsidiarias organizacionalmente 

lejanas de la estructura piramidal disfrutarán de mayores niveles de autonomía, en contraste 

con las subsidiarias organizacionalmente cercanas. Esto sucede porque la distancia 

organizacional genera desavenencias o distorsiones en la comunicación y está inversamente 

relacionada con la participación de los niveles gerenciales en las actividades de las subsidiarias. 

En consecuencia, la sede tendrá dificultad para administrar a las subsidiarias que se encuentren 

alejadas.  

Este obstáculo puede generar una restructuración en la multinacional tal como sucedió, por 

ejemplo, con Airbus y Google. En el 2016 Airbus fusionó el Grupo Airbus con su subsidiaria 

más importante, Airbus Comercial Aircraft, reduciendo de esta manera la distancia 

organizativa. Su objetivo era que la alta dirección se concentrara más en el mercado de aviones 

que tenían considerable demanda en las clases medias. Por su lado, Google en el 2015 dividió 

sus activos en entidades independientes para dotar de mayor autonomía a sus gerentes 

subsidiarios y lograr con ello mejores resultados. Por consiguiente, se hace evidente que la 

distancia organizacional se asocia de forma positiva con el nivel de autonomía que disfrutan 

los gerentes subsidiarios. Por lo tanto, las subsidiarias ejercerán mayor autonomía en la toma 

de decisiones en la medida que se encuentren más alejadas de la sede. Finalmente, los autores 

enfatizaron que una de las principales funciones de la sede es asignar recursos a las subsidiarias, 

pero al no brindar la misma atención a todas deberá asignar los recursos de forma selectiva 

tomando en cuenta las unidades más estratégicas.   
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4 ANÁLISIS Y RESULTADOS 

En la Tabla 1 se presentan estadísticas de variables descriptivas y definiciones. Allí se observan 

que el tiempo promedio de viaje entre dos grupos con diferentes ubicaciones es de 16,04 horas 

con una desviación estándar de 2,90 en un solo sentido, mientras que en promedio la distancia 

geográfica es de 6230,01 millas, con una desviación estándar de 734,39. La proximidad entre 

el tiempo de viaje de dos grupos y la distancia es alta, para lo cual se tiene una proporción de 

0,74. Se plantea también una medida en donde se muestra una mayor variación relativa, 

empleando c v = σ / μ; c v = 0.18 para el tiempo de viaje versus c v = 0.12 para la distancia 

geográfica. Esto permite sustentar una mayor probabilidad de la variación en los resultados 

obtenidos, especialmente cuando los dos grupos se encuentran en distancias geográficamente 

equivalentes y tienen diferentes tiempos de viaje. Por ello, este tiempo, al resultar mayor, hace 

que el efecto sea negativo para el desempeño financiero.  

En la Tabla 2 se observa la distribución de la autonomía en la toma de decisiones. Se identifican 

tres grupos de funciones comerciales: el primer grupo, llamado de baja autonomía, comprende 

finanzas, inversiones y gestión estratégica; el segundo grupo corresponde a la autonomía 

media, que agrupa a mercadeo e investigación de mercado e investigación /innovación; el 

tercero es el grupo de alta autonomía, que incluye las áreas de gestión operativa, compras, 

suministros y distribución de ventas. La autonomía en la toma de decisiones de las filiales de 

CEE es mayor para la función comercial de “gestión operativa” en promedio, dado que el 84 % 

de todas las subsidiarias de ECO indicaron que la autonomía en la toma de decisiones para esta 

función comercial recae solo o principalmente en sus manos. La autonomía en la toma de 

decisiones es, en promedio, menor para “finanzas e inversión”. El 57 % de las filiales de CEE 

indican que la autonomía en la toma de decisiones para esta función comercial recae principal 

o únicamente en su empresa matriz extranjera.  

En la Figura 1 se muestran los efectos del conocimiento y las distancias de conectividad global, 

tanto en niveles altos como bajos de capacidades tecnológicas. En ambas figuras, las tasas de 

riesgo de inversión extranjera directa se reducen a medida que el conocimiento y las distancias 

de conexión global aumentan cuando las capacidades tecnológicas son altas o bajas. Sin 

embargo, la pendiente del bajo nivel de capacidades tecnológicas cuando la distancia de 

conexión global es alta es menos pronunciada que cuando la distancia de conocimiento es alta. 

En la Figura 2 se muestran dos gráficos; en el primero, la distancia geográfica es relevante y 

se observan valores de incrustación subsidiaria con 1,2 de desviación estándar por encima de 
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la media. En el segundo, que mide los efectos de la distancia contextual, el umbral es de 0,5, 

es decir, esta distancia tiene niveles más bajos de incrustación subsidiaria. De esta manera, se 

evidencia que la distancia contextual es más relevante que la distancia geográfica.  

En la Figura 3 se muestra gráficamente que el aumento de la asignación de recursos de la sede 

es directamente proporcional a la magnitud de la distancia cultural entre la sede y la subsidiaria, 

así como del aumento de esta dimensión. 

En la Figura 4 se exponen diversas hipótesis que fueron validadas por sus autores, estas son: a) 

el poder del Estado del país de origen se asocia positivamente con la distancia económica de la 

IED de una empresa; b) la calidad de la gobernanza del Estado del país de origen modera 

positivamente la asociación positiva entre el poder del Estado del país de origen y la distancia 

económica de la IED de una empresa; y c) la propiedad estatal en una empresa modera 

negativamente la asociación positiva entre el poder del Estado del país de origen y la distancia 

económica de la IED de una empresa. 

En la Figura 5 se ilustra la relación entre las oportunidades empresariales y la distancia 

institucional, al exponer tres perspectivas de oportunidad empresarial: a) oportunidad de 

asignación, b) oportunidad de descubrimiento, y c) oportunidad de creatividad. 

En la Figura 6 se expone la vinculación entre el espacio geográfico y la transferencia de 

conocimiento por parte de las EMN japonesas con filiales en China. Se observa que para la 

hipótesis H1a, la transferencia de conocimientos entre las EMN y las filiales disminuyen a 

medida que aumenta la distancia geográfica entre ellas. Para la hipótesis H1b, la distancia 

geográfica no obstaculiza la relación social y comercial entre las multinacionales japonesas y 

sus filiales chinas ubicadas en Dalian. Esto se explica porque Dalian se encuentra 

geográficamente cerca a Japón y, con el paso de los años, se ha desarrollado un vínculo 

histórico mediante el establecimiento de lazos de confianza con sus subsidiarias, lo que les 

permite facilitar la comunicación. Para la hipótesis H1c se indica que cuanto mayor sea la 

distancia geográfica entre la multinacional y la subsidiaria, existirá mayor distancia cultural 

entre ellas. Para la hipótesis H2 se encuentra que la distancia relacional influye negativamente 

en la transferencia de conocimiento entre multinacionales japoneses y sus subsidiarias chinas. 

La hipótesis H3 muestra que la distancia cultural está negativamente relacionada con la 

transferencia de conocimiento. Esto se debe a que las diferencias culturales disminuyen las 

posibilidades de transferir conocimiento.  
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En la Figura 7 se grafica que la autonomía operativa tiene un impacto negativo en la 

transferencia primaria de conocimientos; muy por el contrario, tiene un impacto positivo en la 

transferencia inversa de conocimiento. Las subsidiarias no solo requieren conocimientos 

primarios para desarrollar sus capacidades, sino también para comprender los principios 

corporativos de las operaciones. Así, durante la etapa de recolección de conocimientos, la 

autonomía subsidiaria operativa puede ser positiva para el desempeño de las subsidiarias. La 

transferencia inversa de conocimientos también está condicionada por los resultados de la 

transferencia secundaria de conocimientos. Los niveles de autonomía operativa y estratégica, 

entonces, son importantes para los flujos de conocimiento, y para que estos sean exitosos, es 

importante el aumento de forma gradual de la autonomía operativa. 

En la Figura 8 se presentan cuatro roles genéricos de las subsidiarias. Su estudio vincula los 

flujos de conocimiento con los diferentes tipos de subsidiaria y sus propósitos de expatriación: 

a) innovador global: cuando la subsidiaria actúa como fuente de conocimiento para otras 

unidades, b) reproductor integrado: crea conocimientos que puede ser utilizado por otras 

filiales, c) implementador: la subsidiaria se dedica a la creación de poco conocimiento propio 

y depende en gran medida de los flujos de conocimiento de las filiales pares y la empresa 

matriz, d) innovador local: la subsidiaria tiene una responsabilidad local casi completa para la 

creación de conocimiento relevante en todas las áreas funcionales clave.  

En la Figura 9 se ejemplifica cómo la empresa Kone implementó centros geográfica y 

jerárquicamente distintos, responsables en conjunto de la tarea de coordinación dentro y fuera 

de las regiones. Con el tiempo, para Kone, la gestión regional fue evolucionando de 

constelaciones informales a formales, y de consistir en organizaciones homogéneas a ser 

organizaciones diferenciadas. 

En la Figura 10 se puede notar que la relación positiva entre la autonomía y el desempeño 

subsidiario será más fuerte en casos de mayor incertidumbre ambiental. Asimismo, en igualdad 

de condiciones la relación positiva entre autonomía y desempeño subsidiario será más fuerte 

cuando se incremente el nivel de coordinación interna a través de la participación de 

expatriados.  

La Figura 11 indica que una mayor autonomía trae beneficios de rendimiento en condiciones 

de mayor incertidumbre tecnológica, pero un rendimiento más pobre en condiciones menos 

inciertas para el medioambiente. Es decir, la autonomía subsidiaria es conveniente en un 

entorno empresarial donde la tecnología presenta cambios constantes e impredecibles.  
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Por último, en la Figura 12 se presenta un modelo integrador de autonomía subsidiaria que 

destaca los dos tipos de autonomía asignada y asumida. En ella se observa que la oficina central 

es el origen de la autonomía asignada. Por otro lado, contempla que la autonomía asumida va 

más allá de la asignada por la oficina central. Estos diferentes tipos de autonomía reciben las 

fuerzas del entorno externo: factores geográficos, sistemas de patentes, políticas fiscales y 

cambiarias. Además, se observa que la autonomía asumida inducida no necesariamente es 

ignorada por la sede central. Estas se originan generalmente por falta de apoyo corporativo.   
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5 CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

La primera controversia planteada está asociada a la relevancia de cada una de las dimensiones 

de la distancia cuando las empresas deciden su internacionalización, puesto que cada una de 

ellas puede impactar de forma distinta según el rubro de negocio y el contexto del país anfitrión. 

Esta variable multidimensional afecta tanto a la sede como a la filial en sus tareas estratégicas 

y operativas; las más relevantes son la distancia geográfica, económica, cultural e institucional. 

En este sentido, durante la investigación se observó que el tiempo de viaje entre ubicaciones 

geográficamente distantes afecta la supervivencia y deteriora el rendimiento financiero de la 

subsidiaria. Esto determina que la empresa proponga su cierre definitivo.  

En esta línea, EMN de países como Japón emplean expatriados para reducir la brecha que existe 

con la distancia geográfica (Boeh y Beamish, 2015). Debe considerarse que asentarse en puntos 

distantes también origina costos de ubicación, sobre todo en el transporte.  

En contraste, para otras empresas el impacto de la distancia geográfica será mayor cuando 

tengan que realizar coordinaciones a nivel subsidiario con empresas que tienen culturas 

totalmente distintas al país de origen. Por ello, es importante que los gerentes de empresas 

multinacionales presten atención a las diferencias culturales dentro y fuera del país, dado que 

ignorarlas puede originar una ineficaz asignación de recursos y fallas en la gestión (Miao et al., 

2016).  

Se hizo evidente que la distancia cultural es una dimensión que desempeña un papel importante 

en la innovación de la subsidiaria, porque abarca una doble cultura: la del país anfitrión y la 

del país de origen. La cultura del país anfitrión afecta el abastecimiento de conocimiento 

externo y también la cantidad y calidad de innovación, mientras que la cultura del país de origen 

puede afectar solo la calidad de innovación. Pero también influye en la capacidad de la 

subsidiaria de tomar e interpretar el conocimiento existente de la sede. Sumado a ello, la 

carencia de normas, valores y creencias sociales comunes y formas de interpretar la 

información entre la sede y el país de acogida pueden generar problemas para la sede y la 

subsidiaria (Elia et al., 2019). Esta dimensión es importante para las empresas de consumo 

porque necesitan entender bien las necesidades del consumidor.  

Además, es primordial considerar el idioma y la religión del país de acogida, pues son barreras 

difíciles de superar. Debido a ello, las empresas optan por contratar expatriados para que 

aprendan el idioma y la religión del país de acogida, o adquieren empresas locales que les 
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puedan trasmitir conocimiento rápido; estas estrategias les permiten superar está desventaja 

(Kang et al., 2017).  

Otra dimensión considerada en la presente investigación es la distancia económica porque, al 

examinar variables macroeconómicas, como el mercado y su estabilidad, estas se convierten 

en un aspecto crítico a la hora de escoger la ubicación para la inversión extranjera directa dado 

que representa oportunidades de ganancia para los inversionistas, pero al mismo tiempo plantea 

desafíos a largo plazo entre los países de origen y de acogida (Cui y He, 2017). En este sentido, 

resulta difícil encontrar países de origen y de acogida que se asemejen. Esto incrementa de 

alguna manera el riesgo de la inversión.  

También, es relevante la distancia institucional que, al contemplar normas regulatorias, puede 

afectar de forma negativa el desempeño de la subsidiaria. Por ello esta dimensión generalmente 

determina el modo de entrada a los países de acogida. En este aspecto, a mayor distancia 

institucional, mayor será la incertidumbre de las subsidiarias y los costos que se afronten por 

temas de aprendizaje y adaptación, y, por consecuencia, se disminuirá su ventaja competitiva 

(Konara y Shirodkar, 2018). Frente a esta situación, las subsidiarias deben buscar adaptarse a 

ciertos entornos para obtener legitimidad, para así favorecer su conservación y éxito (Clark y 

Ramachandran, 2019).  

Finalmente, se concluye que las distintas dimensiones de la distancia pueden afectar la forma 

de trabajo, el conocimiento y comunicación de las sedes y sus subsidiarias (Mykhaylenko et 

al., 2017). Por otro lado, la integración local puede conseguir aplanar en algo los efectos de la 

distancia, pero, empleada de forma negativa, puede ocasionar una falta de visibilidad de la sede 

sobre las actividades que realiza la subsidiaria (Beugelsdijk et al., 2017). 

Al observar los distintos puntos de vista de los autores, es posible deducir que las diversas 

dimensiones de la distancia tienen un impacto relevante en la gestión de la sede y el desempeño 

de la subsidiaria. Esta puede mitigarse si las empresas analizan bien el contexto del país de 

acogida y elaboran estrategias de implementación antes de decidir su internacionalización.  

La segunda controversia planteada evidencia que la fuerza que impulsa el tipo de autonomía –

sea asignada o asumida– que puede presentar la subsidiaria está relacionada con la ubicación 

geográfica y el contexto local del país anfitrión. La autonomía asumida puede mejorar la 

conducta operativa de la subsidiaria, aliviar los costos de la distancia geográfica e, inclusive, 

convertirse en una ventaja competitiva porque desarrolla una red externa fuerte dentro del país 
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de acogida. Pero esta actitud no siempre será bien vista por la sede, incluso si permite crear 

nuevos negocios (Cavanagh et al., 2017).  

Para ello, es relevante comprender la perspectiva de red interna y externa, dado que una 

adecuada red externa permite una integración local con los proveedores dentro del país 

anfitrión. Esto, a su vez, proporciona mayor poder de negociación a la subsidiaria y, por ende, 

permitirá obtener mayores recursos financieros para ser más independiente de la sede. Por el 

contrario, una red interna provoca una dependencia mayor al estar más integrada con la matriz 

y otras subsidiarias (Chiao y Ying, 2013).  

Por otro lado, la relación entre autonomía y desempeño será más relevante cuando la subsidiaria 

enfrente un contexto de incertidumbre tecnológica y ambiental en el país de acogida, lo que 

exigirá la presencia de expatriados en cargos de alto nivel para que sirvan de soporte entre la 

adaptación local e integración global. Esto permitirá a la subsidiaria disponer de recursos 

financieros y de conocimiento (Kawai y Strange, 2014). Además, es importante tener en cuenta 

que, para otorgar autonomía a una subsidiaria, se debe considerar la distancia institucional alta, 

la agilidad de la industria y el alto nivel de transferencia de conocimiento (Geleilate et al., 

2019).  

La distancia también afecta la autonomía en la toma de decisiones de ciertas actividades 

comerciales las más relevantes son: la distancia económica, la cual reduce la autonomía en 

temas relacionados con finanzas, inversión y compras. En tanto, la distancia geográfica afecta 

las decisiones asociadas a temas comerciales y la distancia cultural apunta a funciones de 

mercadeo, investigación e innovación (De Jong et al., 2015). Las filiales con autonomía para 

la toma de decisiones en una variedad de áreas funcionales poseen niveles más altos de 

innovación que las filiales que solo se limitan a las áreas asociadas a la tecnología (Beugelsdijk 

y Jindra, 2018).  

La exploración realizada también evidencia que es importante otorgar autonomía en recursos 

humanos cundo el contexto del país de acogida presenta una gran distancia cultural e 

institucional (Lazarova et al., 2017). Además, es importante valorar que el liderazgo 

empresarial que desempeñan los gerentes subsidiaros afecta el rendimiento de la dependencia 

a su cargo (Sarabi et al., 2020).  

Tomando en consideración los aspectos expuestos, se puede afirmar que la sede generalmente 

otorga autonomía limitada a la subsidiaria. Esto causa, en algunas ocasiones, que la filial asuma 

autonomía en la toma de decisiones paras lograr resultados óptimos y mayor poder de 
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negociación local. Con el tiempo, dicha situación puede generar problemas de agencia y de 

relaciones entre la matriz y la subsidiaria, impactando en el rendimiento de esta.  

En consecuencia, este estudio plantea que es conveniente que la sede otorgue autonomía a las 

subsidiarias según el contexto del país de acogida donde decidan establecerse, pues esto le 

permitirá actuar con legitimidad y afrontar la incertidumbre del país anfitrión y así lograr un 

mayor rendimiento. Asimismo, la autonomía puede reducir el impacto que tiene la distancia 

geográfica, cultural, institucional y económica. Siendo así, es conveniente que las empresas 

evalúen las actividades claves de las subsidiarias para otorgar autonomía en la toma de 

decisiones y mejorar el rendimiento de la filial, debido a que muchas veces desperdician 

oportunidades de negocio por desconocimiento del mercado local.  

Por otro lado, la autonomía asumida puede generar buenos resultados, pero esta no es sostenible 

en el tiempo. Actualmente, con la crisis del coronavirus se observa que cada día las empresas 

buscan descentralizar sus actividades otorgando mayor autonomía a sus subsidiarias, puesto 

que la crisis actual requiere de respuestas rápidas en un entorno de constante cambio.   

La tercera controversia expuesta a lo largo del presente trabajo de investigación ha destacado 

la importancia que tiene la gestión del conocimiento sobre el rendimiento de las subsidiarias 

en las EMN. Al establecerse en diferentes redes internacionales, las subsidiarias adquieren y 

crean conocimientos que serán aprovechados por ellas para tener independencia estratégica y 

autonomía, con lo cual se evita que las sedes puedan controlar la distribución de sus recursos.  

De otra parte, se establece que los flujos de conocimiento son determinantes para ejercer cierto 

poder de negociación con las sedes. Las subsidiarias pueden utilizar su poder de negociación 

con fines propios y no de la sede; como resultado pueden generar obstáculos en su desempeño 

corporativo y fuerzas improductivas para la empresa. En consecuencia, las sedes se ven en la 

necesidad de establecer controles estrictos de monitoreo sobre sus gerentes subsidiarios; esto 

puede ocasionar en ellos la pérdida de identificación con la sede y con sus objetivos, al verse 

afectados en su motivación (Mudambi y Navarra, 2004). El nivel de autonomía que la sede 

otorgue a las subsidiarias va a repercutir en el flujo de conocimiento entre ambos.  

Es así como dentro de las autonomías planteadas se sostiene que debe concederse autonomía 

operativa, es decir, la otorgada por la sede a las subsidiarias para colaborar con los socios 

locales, pero de forma gradual. Esta tiene un efecto productivo en el desempeño de las 

subsidiarias, especialmente cuando las subsidiarias se encuentren en la etapa de almacenar 

conocimientos (Soberg y Waehrens, 2019).  
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Asimismo, se argumenta que el éxito de la transferencia del conocimiento entre la sede y la 

subsidiaria está relacionado con la distancia geográfica, cultural y relacional. Entre mayor sea 

el distanciamiento geográfico, el intercambio de conocimiento entre el usuario y el receptor 

puede verse más afectado por la lejanía. Las empresas japonesas, por ejemplo, poseen 

abundante conocimiento, que es compartido con todas sus subsidiarias a nivel mundial, 

especialmente con China; si este flujo de conocimiento no se da de manera exitosa, las 

subsidiarias no tendrían el soporte de conocimientos y la capacidad para generar ingresos para 

sus sedes.  

De igual manera, la distancia cultural va a impactar en la transferencia de conocimientos, 

debido a que es difícil realizarla cuando los entornos culturales son distintos, a medida que 

aumente la distancia relacional, los niveles de éxito de la transferencia serán menores. Por lo 

tanto, para el éxito de la transferencia de conocimiento, los lazos comerciales, coloniales y los 

idiomas en común entre la sede y la subsidiaria, pueden ser atenuantes de tal efecto (Jasimuddin 

et al., 2015).  

Existen empresas que, al verse afectadas en la transmisión del conocimiento, utilizan sus 

recursos internos para mitigar los efectos de la distancia. Estos están relacionados con el 

conocimiento, como la tecnología y los recursos humanos (uso de expatriados). El 

aprovechamiento de este último recurso permitirá que la transferencia de conocimiento se 

realice de manera interpersonal entre la sede y las subsidiarias, con lo cual se puede superar los 

problemas de distancia (Shaw y Luiz, 2018). 

Al tener mayor acceso de conocimiento, las EMN, ya sea a través de la transferencia de la sede 

a las subsidiarias o adquiriéndolo en los países de acogida, esta transmisión puede verse 

afectada por las diferentes dimensiones de la distancia. Por lo anterior, las EMN tienen que 

emplear diferentes estrategias con el fin de no ver mermado el desempeño de las subsidiarias 

en los países donde se establezcan. Parte de ello se soluciona al otorgar ciertos niveles de 

autonomía para que puedan desarrollarse de manera independiente y con los recursos 

necesarios. Las EMN, en vez de establecer criterios basados en el monitoreo del personal 

subsidiario, deben instaurar mecanismos que impulsen su motivación intrínseca y promuevan 

una fuerte cultura organizacional en los gerentes subsidiarios; esto evitará la búsqueda de 

intereses propios y los impulsará a buscar el desarrollo en conjunto. Asimismo, es importante 

que la sede establezca sus subsidiarias en zonas donde se comparta características en común 
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con otros países, como el idioma, los acuerdos comerciales o los lazos coloniales, para así 

explotar mejor la transferencia de conocimientos. 

Finalmente, la cuarta controversia desarrollada en este estudio está relacionada con la 

estructura organizativa. Las empresas, a medida que crecen, hacen que sus estructuras 

jerárquicas, crezcan junto con ellas. Debido a la evolución de las estructuras, estas pasan de ser 

sistemas simples a ser sistemas más complejos y comienzan a descomponerse en unidades 

inferiores, llamadas subsistemas, en los que se producen distintos niveles de interacción. Este 

nivel es mayor cuando se produce dentro de una misma unidad. El comportamiento de cada 

subsistema es independiente al de sus componentes, pero la relación entre componentes es 

dependiente (Simón, 1962).  

El crecimiento de la empresa Kone, por ejemplo, hizo que su estructura estuviera fuertemente 

influenciada por divisiones globales de productos, por lo que tuvo que crear centros regionales 

que facilitaran la transmisión de información entre la sede y las subsidiarias, en vista de que 

las estructuras se hacían más complejas. Por un lado, esto significó que una de las sedes de 

Kone ubicada en Asia del Pacífico, obtuviera, en términos de información, independencia de 

la sede regional, lo que le permitió su crecimiento. Caso contrario ocurrió con la sede del norte 

de Europa, en la que sus gerentes corporativos y subsidiarios no aceptaban la idea de renunciar 

a su influencia regional, desconociendo a los centros regionales como tales. Años después esta 

sede tuvo que fusionarse con la sede central de Europa, dado que su crecimiento fue 

desfavorable en comparación con el alcanzado en Asia, a pesar de tener mayor cercanía 

geográfica con la sede (Piekkari et al., 2010). 

Entonces, cuando las estructuras se vuelven más complejas se genera distancia organizacional 

entre la sede y las subsidiarias y esto, inevitablemente, ocasiona problemas de comunicación y 

gobernanza. Por ello, se plantea que la sedes deben enfocar su atención sobre aquellas 

subsidiarias que se encuentren más cerca de la estructura piramidal y sean más estratégicas 

para la empresa, en comparación con aquellas subsidiarias que se encuentren más alejadas, a 

las cuales la sede deberá otorgar mayor autonomía y recursos para su gestión (Belenzon et al., 

2019).  

Por otro lado, las EMN, en ciertos sectores, funcionan mejor con un modelo de mandato de 

gestión regional (RMM) o unidades intermedias: al ser grandes subsidiarias operativas tienen 

capacidades técnicas que les permiten adherirse mejor a los negocios regionales. Esto conduce 
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a incrementar un conjunto de alianzas en el país de acogida debido a su experiencia en redes 

empresariales (Alfoldi et al., 2012). 

Se puede concluir que cuando las estructuras crecen, su administración y la transferencia de 

información entre la sede y las subsidiarias se ven afectadas. Frente a esto, las EMN se ven en 

la necesidad de establecer ciertos niveles de autonomía y recursos que les serán concedidos a 

las subsidiarias, con el objeto de que pueda desarrollarse de manera autosuficiente en el país 

anfitrión. Cuando la sede interactúa enviando la información precisa a las subsidiarias, estas 

pueden alinearse a los objetivos corporativos. Las empresas comenzarán a funcionar de manera 

correcta cuando los procesos de información se comiencen a alinear con las capacidades de la 

estructura organizacional y cuando haya cohesión entre los elementos que conforman la unidad. 
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7 ANEXOS 

 

Tabla 1.  

Estadísticas de variables descriptivas y definiciones 

 

Fuente: (Boeh y Beamish, 2015) 
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Tabla 2.  

Variaciones en la autonomía de toma de decisiones de las filiales de CEE 

Toma de 

decisiones 

Funciones - autonomía baja Funciones de autonomía 

media 

Funciones de autonomía alta 

 Finanzas 

inversión 

Gestión 

estratégica 

Investigación 

innovación 

Investigación 

innovación 

Gestión 

operativa 

Compras y 

suministros 

 

Distribución 

y ventas 

 Freq % Freq % Freq % Freq % Freq % Freq % Freq % 

Solo por 

afiliado  

58 11,44 103 20,24 179 36,16 156 33,19 299 57,39 275 53,40 242 47,27 

Principalmente 

por afiliado  

158 31,16 169 33,20 128 25,86 137 29.15 174 33,40 138 26,80 144 28,13 

Principalmente 

por 

inversionista 

191 37,67 163 32,02 99 20 99 21,06 26 4.99 58 11,26 64 12,50 

Solo por 

inversionista  

100 19,72 74 14,54 89 17,98 78 16,60 22 4.22 44 8.54 62 12.11 

Total 507 100 509 100 495 100 470 100 521 100 515 100 512 100 

Fuente: elaboración propia con base en (De Jong et al., 2015) 
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Figura 1. (a) El efecto de la interacción entre la distancia del conocimiento y la intensidad de 

I+D. (b) El efecto de interacción entre la distancia de conexión global y la intensidad de I+D 

Fuente: (Kang et al., 2017) 

 

 

Figura 2. Efectos marginales de la distancia en el valor agregado de la sede 

Nota: los ejes x representan la variable estandarizada de incrustación subsidiaria.  

Fuente: (Beugelsdijk et al., 2017) 
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Figura 3. El efecto de interacción entre la distancia cultural dentro del país (entre subsidiarias) 

y la distancia cultural entre países (sede-subsidiaria) 

Fuente: (Miao et al., 2016) 

 

Figura 4. Relación entre las hipótesis 

Fuente: (Cui y He, 2017) 
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Figura 5. Distancia institucional y requisitos de legitimidad para la identificación de 

oportunidades subsidiarias 

Fuente: (Clark y Ramachandran, 2019) 

 

 

Figura 6. Vinculación entre el espacio geográfico y la transferencia de conocimiento por parte 

de empresas multinacionales 

Nota: los signos indican asociaciones positivas o negativas (+/-).  

Fuente: (Jasimuddin et al., 2015) 
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Figura 7. Influencias de la autonomía subsidiaria estratégica y la autonomía subsidiaria 

operativa en los flujos de conocimiento de las EMN 

Fuente: (Søberg y Wæhrens, 2019) 

 

Figura 8. Roles estratégicos subsidiarios: un marco basado en el flujo de conocimiento 

Fuente: (Cheong et al., 2019) 
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Figura 9. Gestión regional como sistema 

Fuente: (Piekkari et al., 2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Roles moderadores de la incertidumbre ambiental y la coordinación interna 

(participación de expatriados). 

Fuente: (Kawai y Strange, 2014) 
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Figura 11. El vínculo entre la autonomía subsidiaria y el rendimiento dada la incertidumbre 

tecnológica 

Fuente: (Kawai y Strange, 2014) 

 

 

Figura 12. Asignado versus asumido: un modelo integrador de autonomía subsidiaria 

Fuente: (Cavanagh et al., 2017) 
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Anexo 1. Entregable 1 

 

 

 

 

 

 

# TÍTULO REFERENCIA RESUMEN IDEAS PRINCIPALES SUBTEMAS

The architecture of attention: 

Group structure and 

subsidiary autonomy. 

Belenzon, S, Hashai, N, Patacconi, A. 

The architecture of attention: Group 

structure and subsidiary autonomy. 

Strat Mgmt J. 2019; 1– 34. 

https://doi.org/10.1002/smj.3059

Una encuesta a 2185 empresas Europeas, de las cuales solo se validó para análisis el 71% de las 

encuestas. Se formula 4 Hipotesis relacionadas con la autonomía subsidiaria y la distancia 

organizacional de la sede;las prácticas gerenciales que apoyan la toma de decisiones descentralizada 

;Las características subsidiarias asociadas con una mayor cercanía entre la sede y una subsidiaria y el 

desempeño de los grupos en relación a los cambios de la industria Por lo cual se deduce que gestionar el 

crecimiento de una empresa requiere por lo general un cambio organizacional.Conforme las empresas 

crecen en tamaño y complejidad, la sede no podrá dedicar el mismo nivel de atención a todas las 

fi l iales.Tendrán que asignar su atención a las unidades estratégicamente importantes o generen mayor 

efectividad las cuales serán monitoreadas por la sede central, las unidades que son menos estratégicas 

podrán ubicarse más abajo en la pirámide grupal .En La arquitectura organizacional cuanto mayor es la 

distancia organizacional de una fi l ial de la sede central (medido por el número de fi l iales intermedias 

que separan la fi l ial de la sede), menor será la atención que dedique la sede a la fi l ial. Por lo tanto, la 

autonomía de la fi l ial de la sede aumenta con la distancia de la organización. Una función importante de 

la sede en los grupos corporativos es la asignación de recursos entre las empresas miembro. Indica que 

la sede se centran principalmente en la asignación de recursos entre las unidades que poseen 

directamente, las fi l iales cerca de la parte superior del grupo funcionan de manera diferente en 

Cuanto mas extensa sea la estructura 

organizacional de la empresa mayor 

autonomia se le debe otorgar a las 

fi l iales,La sede debido a la distancia 

organizacional les dara a la fi l iales 

menor atencion y menor asignacion de 

recursos.

Estructura organizativa 1

Coordination at the Edge of 

the Empire: The Delegation of  

eadquarters Functions 

through Regional 

Management Mandates.

Eva A. Alfoldi, L. Jeremy Clegg, Sara L. 

McGaughey, Coordination at the 

Edge of the Empire: The Delegation of  

eadquarters Functions through 

Regional Management Mandates, 

Journal of International 

Management Volume 18, Issue 3, 

2012.  

https://doi.org/10.1016/j.intman.20

12.06.003

Se ha realizado un estudio empirico (entrevistas encuestadas) en la empresa Unilever Hungria (empresa 

industrial consumo), a cargo de fi l iales perifericas en Croacia y Eslovenia la cual investiga las 

relaciones jerárquicas y el intercambio de conocimientos entre las subsidiarias de Unilever.El estudio se 

hizo impulsado por preguntas como¿Cuáles son las funciones clave de la sede? En las empresas 

multinacionales complejas, como Unilever, la sede está tan lejos de muchos de sus mercados locales que 

hay un riesgo de que este 'en todas partes y en ninguna parte', y argumentan que las RMM(Mandatos de 

Gestion Regional), forman una parte importante del conjunto de herramientas de las empresas 

multinacionales para el desarrollo eficaz en nuevos mercados o periféricos .Segun refiere que el 

establecimiento de un RHQ(Sede Regional), significa la atención y el compromiso del HQ(sede) con una 

región específica de una manera que el establecimiento de unidades operativas dirigida a las ganancias 

en un país simplemente no puede.Las EMN se han caracterizado como redes diferenciadas complejas, 

reconociendo que muchas de sus capacidades y recursos estratégicos residen en el nivel subsidiario, es 

por ello que diferencian sus estrategias a través de bloques regionales Se ha empleado una tipología 

integrada de actividades (roles, funciones y tareas) de la sede, multinacional a las subsidiarias y las 

ventajas y desventajas de los mandatos de gestión. En la que destaca el equilibrio entre la integración y 

la capacidad de respuesta a niveles por debajo de la escala eficiente para sedes regionales, también la 

explotación de la experiencia operativa local en un nivel regional y el alivio de la sede de la carga de 

supervisión de agentes periféricos remotos. 

Delegar Funciones de las Sede a las 

fi l iales en forma de Mandatos de 

Gestion Regional(RMM),preservando la 

capacidad de respuesta y buscando la 

integración regional y global.

Estructura organizativa 2

Regional management as a 

system. 

Piekkari R, Nell PC, Ghauri PN. 2010. 

Regional management as a system. 

Management International Review 

50(4): 513-532.  

https://DOI 10.1007/s11575-010-

0044-1

Se recolecto datos de una empresa Europea(Finlandia) que tenía una matriz global dominada por 

divisiones globales de productos, el propósito fue contrastar y comparar operaciones en diferentes 

contextos regionales. Se tomo para el muestreo dos regiones de la empresa europea Kone(cotiza en 

Bolsa)  perteneciente al Norte de Europa (Mercados más antiguos) y Asia Pacifico (Mercados más 

Jóvenes) y de estos 8 centros regionales entrevistando a sus Jefes, Gerente y CEOS regionales, 

detectándose que la coordinación era insuficiente entre las unidades, la sede era relativamente débil por 

lo que las unidades disponían de mucha autonomía especialmente en Asia. Se establecen oficinas 

centrales regionales y se comienza a asignar recursos sustanciales a las regiones debido a la 

introducción de centros regionales de coordinación y sedes subregionales debajo de las sedes 

regionales.Kone complementa la sede central creando centros diferenciados funcionalmente, 

geográficamente y jerárquicamente responsables de la coordinación dentro y entre las regiones. Los 

Gerentes regionales y subsidiarios en Europa no querían renunciar a la influencia en las regiones por lo 

que con los años la sede regional de Europa Norte desaparece, mientras la de Asia Pacifico se mantiene 

pues su objetivo estuvo enfocado al desarrollo interno de la región con la intención de tener una "región 

autosuficiente”, capacitacitando a su personal en lugar de enviarlo a capacitarlo a Finlandia. Esta 

Gestión Regional como sistema, explica la evolución de la administración regional y la interacción entre 

los diferentes centros de gestión regional, basándose en dos importantes corrientes de investigación: El 

procesamiento de la información que ha examinado el nivel macro de las organizaciones y la l iteratura a 

nivel de unidad, que se ha centrado principalmente en la localización, configuración y evolución de los 

centros individuales, Se argumenta que las empresas funcionan bien cuando los requisitos de 

procesamiento de información se ajustan a las capacidades de la estructura organizacional. El enfoque 

Comprender que la sede puede estar 

geograficamente en un punto, pero sus 

actividades deben distribuirse 

espacialmente dentro de un 

sistema,para que este sistema multinivel 

se adapte a los requisitos cambiantes  

del procesamiento de la informacion.Los 

sistemas regionales que mejor se 

adapten a ellos y tengan mayor 

autonomia son los que generaran mayor 

crecimiento y probablemente lo que 

subsistan en una organizacion

Estructura organizativa 3

The architecture of 

complexity. Proceedings of 

the American Philosophical 

Society

Simon HA. 1962. The architecture of 

complexity. Proceedings of the 

American Philosophical Society 

106(2): 467-482

Utilizando una muestra de grupos corporativos de 15 países de Europa occidental, se mostro segun la 

hipotesis planteada,que la distancia organizacional se relaciona positivamente con el nivel percibido de 

autonomía que disfrutan los gerentes subsidiarios. En segundo lugar, que es más probable que las 

fi l iales exhiban prácticas gerenciales que apoyan la autonomía y la toma de decisiones descentralizada 

a medida que aumenta la distancia organizacional. En tercer lugar, las diferencias en la capacidad de 

respuesta a las condiciones cambiantes de la industria entre las fi l iales y las empresas independientes 

emparejadas disminuyen con la distancia organizacional. La Complejidad se vislumbra en forma de 

jerarquía. El sistema complejo está compuesto por sistemas y esto a su vez por subsistema. Cuanto 

mayor sea la complejidad mayor será el tiempo y los recursos que a estos se le asigne. Asimismo, refiere 

que en las organizaciones en donde se reporta a una sola jefatura existe capacidad de control debido a 

que la estructura está en una sola l ínea, debe existir un nivel de interacción fuerte en casos de distancias 

entre un sistema y su subsistema. La coordinación entre un sistema no está exenta de costos, entre ellos 

los costos de comunicación y los costos de proporcionar motivación a los miembros de la organización 

para trabajar hacia el objetivo organizacional. Para minimizar los costos de coordinación, los 

organizadores intentan dividir sus actividades de tal manera que haya tanta independencia como sea 

posible para cada una de las empresas divisiones y departamentos, el esfuerzo de coordinación 

disminuirá con el grado de independencia mutua.

La complejidad toma la forma de 

jeraquia, los sistemas jerarquicos  cada 

vez mas complejos requieren de una 

mayor asignacion tiempo,autonomia y 

recursos.

Estructura organizativa 4

5

Is knowledge power? 

Knowledge flows, subsidiary 

power and rent-seeking 

within MNCs. 

Mudambi R, Navarra P. 2004. Is 

knowledge power? Knowledge flows, 

subsidiary power and rent-seeking 

within MNCs. Journal of 

International Business Studies 35(5): 

385-406.

Se tomo una muestra de 670 empresas a las cuales se envió un cuestionario de preguntas por correo 

quedando 275 registros y 28 de campo, resultando que las entradas de conocimiento dentro de la 

ubicación y los flujos dentro de la empresa tienen efectos muy significativos y positivos en la producción 

de conocimiento de la subsidiaria. Las fi l iales con un fuerte poder de negociación pueden resistir los 

intentos de la sede de controlar sus recursos en el mercado interno de capitales de la multinacional. 

Muchas fi l iales han adquirido una considerable independencia estratégica en todos los aspectos de sus 

operaciones, pueden ejercer considerable poder de negociación en la empresa para influir en la 

distribución de los recursos. El nivel de conocimiento impacta en la captación de rentas. Siendo el flujo 

de conocimiento determinante para el poder de negociación subsidiaria. La internacionalización de la I + 

D ha desatado tensión dentro de las empresas multinacionales, esta tensión está fuertemente 

relacionada con problemas de intercambio de información (flujos de conocimiento) que con problemas 

de control de autonomía. El poder de negociación de una subsidiaria para mantener y aumentar su 

participación en las rentas generadas por las operaciones de la MNC, en su conjunto depende de la 

naturaleza y el patrón de sus flujos de conocimiento. Un control estricto por parte de la sede central 

evita que la MNC obtenga beneficios de las subsidiarias estratégicamente independientes, los Gerente 

subsidiarios que están sometidos a controles excesivos desde la sede pueden generar la perdida de 

identificación con la empresa y sus objetivos. Los intangibles de I+D son los que generan más valor a la 

empresa. EL papel de la subsidiaria dentro de la MNC es el resultado de la negociación sede-subsidiaria 

las subsidiarias con control de los intangibles de I + D de la MNC ejercen un gran poder de negociación 

en cambio las subsidiarias con control l imitado tienen poco poder de negociación con la sede Se dice 

que la ubicación de la subsidiaria también es importante porque cuanto más magnífica sea su 

A mayor entrada de conocimiento mayor 

sera la produccion de conocimientos 

por lo tanto mayor sera el poder de las 

subisdiarias para influir en las 

decisiones estrategicas de la empresa.La 

búsqueda de rentas por parte de 

subsidiarias con un fuerte poder de 

negociación es ineficiente y destruye el 

valor para los accionistas.

Gestión del conocimiento
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Linkage between geographic 

space and knowledge 

transfer by multinational 

enterprises: a structural 

equation approach

Sajjad M. Jasimuddin,Jun LiNicholas 

Perdikis (2015),Linkage between 

geographic space and knowledge 

transfer by multinational 

enterprises: a structural equation 

approach,The Annals of Regional 

Science May 2015, Volume 54, Issue 

3, pp 769–795 

https://doi.org/10.1007/s00168-015-

0684-y

Se realizó una encuesta postal a las fi l iales de empresas multinacionales japonesas que operan en la 

zona industrial de Dalian en China, en establecimientos de fabricación y del sector de servicios. Para la 

recopilación de datos se contactó a los altos ejecutivos como informantes y se les pidió distribuyan el 

cuestionario a un empleado que tuviera los conocimientos para l lenarlos. Se obtuvo 125 cuestionarios 

se buscó establecer la relacion entre el espacio geográfico y la distancia cultural, distancia relacional y 

la transferencia de conocimientos. De esta encuesta se obtuvo que existe un efecto negativo entre la 

distancia geográfica y la transferencia de conocimiento. La ubicación geográfica pueda generar ampliar 

la distancia cultural y relacional, los diferentes idiomas y culturas, generan una distancia cultural entre 

los receptores de conocimiento, lo que puede dificultar el proceso de transferencia de conocimiento. 

Cuanto mayor es la diferencia entre el país de origen y el anfitrión en términos de cultura nacional y 

organizacional, mayor es la dificultad en la transferencia de conocimiento.La proximidad relacional 

puede ser  importante como la proximidad geográfica  para permitir la generación y transferencia de 

conocimiento.La distancia relacional entre socios también afecta la transferencia de conocimiento entre 

empresas. La falta de relaciones cercanas entre EMN y sus fi l iales generan una barrera para la 

transferencia de conocimiento entre ellas, por lo tanto la distancia de relación se asocia negativamente 

A mayor proximidad geográfica la 

tranferencias de conocimientos es mas 

exitosa,las culturas seran posiblemente 

mas similares y las relaciones sociales 

entre empresas seran mejores.

Gestión del conocimiento
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The impact of cultural 

diversity on innovation 

performance of MNC 

subsidiaries in strategic 

all iances

Stefano Elia, Antonio Messeni 

Petruzzelli , Lucia Piscitello

The impact of cultural diversity on 

innovation performance of MNC 

subsidiaries in strategic all iances

Journal of Business ResearchVolume 

98May 2019Pages 204-213

https://doi.org/10.1016/j.jbusres.20

19.01.062

basados en un análisis de 161 alianzas estrátegias de 31 subsidiarias de empresas EMN dedicadas a la  

industria biotecnológica de las cuales 63.65%  ubicadas en Estados Unidos  entre 1987 y 2010, sostienen 

que las subsidiarias son generalmente menos innovadoras cuando existe diversidad cultural. Esta 

dimensión desempeña un papel importante en la innovación de la subsidiaria porque  abarca una doble 

cultura: la del pais anfitrión y la del país de origen. La cultura del país anfitrión impacta en el 

abastecimiento de conocimiento externo y también en la cantidad y calidad de innovación, mientras que 

la cultura del país de origen puede afectar sólo la calidad de innovación, pero también infl luye en la 

capacidad de la subsidiaría de tomar e interpretar el conocimiento existente de la sede. 

La cultura desempeña un papel 

importante en la innovación de la 

subsidiara

Distancia

7
Assigned versus assumed: 

Towards a contemporary, 

detailed understanding of 

subsidiary autonomy

Andrew Cavanagh, Susan Freeman, 

Paul Kalfadellis, Kendall Herbert 

(2017) Assigned versus assumed: 

Towards a contemporary, detailed 

understanding of subsidiary 

autonomy International Business 

Review, Volume 26, Issue 6, 

December 2017, Pages 1168-1183 

https://doi.org/10.1016/j.ibusrev.20

17.04.007

El artículo expone que la subsidiaria puede presentar dos tipos de autonomía: la asignada y la asumida. 

En la asumida la subsidiaria puede desarrollar la autonomía más allá de los niveles formalmente 

asignados ya que en algunos casos se ven obligadas a desarrollar su papel dentro de la EMN a través de 

acciones empresariales proactivas. Las subsidiarias,  buscan a menudo legitimar sus iniciativas 

después de éxitos demostrados.  En otros casos ocasionalmente puede verse obligada a asumir su propia 

autonomía debido a la falta de apoyo corporativo.

Al considerar aquellos casos en que la subsidiaria y sus gerentes desarrollan su propia autonomía sin la 

aprobación explícita de la oficina central,  señala que es necesario tener en cuenta  la teoría de la 

agencia que  considera que la subsidiaria y sus gerentes actúan como agentes en nombre de la sede (que 

representa al director), y que la oficina central les otorga a los gerentes la autoridad para tomar 

decisiones con el fin de "realizar algún servicio"  de su parte. Por lo tanto, según la teoría de la agencia, 

la subsidiaria y sus gerentes son en última instancia responsables ante la sede por sus acciones, de 

acuerdo con los l ímites establecidos por la oficina central. Ahora, si  la subsidiaria asume una 

autonomía más allá de su autoridad para el bien mayor de la corporación en general, deben ser 

conscientes del hecho de que la oficina central no siempre ve favorablemente tales demostraciones de 

autonomía. Por lo tanto, en tales casos, las acciones destinadas a mejorar la capacidad de agregar valor 

de la subsidiaria pueden finalmente tener consecuencias negativas para la subsidiaria y sus gerentes.

La fuente principal util izada para identificar los estudios relevantes para esta revisión fue Business 

La subsidiaria puede presentar dos tipos 

de autonomía: asignada la que otorga la 

EMN de forma formal. y asumida va más 

allá de los niveles formalmente 

autorizados.

Autonomía 

Este articulo nos refiere que las fi l iales en el extranjero que dependan unicamente de la unidad central o 

sede (pais origen) pueden tener dificultades para aprovechar las oportunidades del mercado local 

debido a la falta de capacidad de respuesta local, una mayor autonomia hace que se fomente el 

aprendizaje organizacional, estimula la creacion y difusion del conocimiento, fomenta el l iderazgo 

estrategico,promueve cooperacion entre la sede y la fi l ial y contribuye a la venta competitiva de la 

organizacion.Existe una relacion positiva entre la autonomia subsidiaria y el desempeño de las 

fi l iales.Sin embargo hay oposiciones contrarias que indican que la autonomia aumenta la capacidad de 

la subsidiaria para apropiarse de las rentas lo cual conduce a un rendimiento inferior.Asimismo que la 

expansion de las actividades de las subsidiarias autonomasn conllevan a la sede a tener que afrontar 

altos costos de control y coordinacion, creando el riesgo de aislar a la subsidiaria.Si la subsidiaria 

puede aumentar la integración en el entorno local a través de un mayor nivel de autonomía de la 

subsidiaria este puede lograr un valor estratégico inimitable y no sustituible como una ventaja 

competitiva única,la relación positiva entre autonomía e integración sirve como protección institucional 

contra la incertidumbre ambiental es decir cuando la incertidumbre ambiental es alta, se requiere la 

participación local, lo que significa  niveles relativamente más altos de autonomía .Por el contrario, es 

poco probable que las subsidiarias centralizadas superen los riesgos emergentes de la incertidumbre 

ambiental debido a la demasiada burocracia en el proceso de toma de decisiones y los costos de 

coordinación asociados con los conflictos de la sede central."centralización descentralizada que es la 

participación en la sede y autonomía subsidiaria.El análisis empírico se basa en datos transversales 

recopilados de 88 fi l iales de fabricas japonesas ubicadas en Europa  en la cual se determino que la la 

Los altos niveles de autonomía  

fomentan el aprendizaje organizacional, 

estimulando la creación y difusión del 

conocimiento lo que puede mejorar el 

rendimiento de las fi l iales de las EMN 

pero dependiendo de las condiciones 

externas e internas que se den

eN  base a una muestra de 373 subsidirias ubicadas en 12 países que operan en América del Norte, Asia y 

Medio Oriente examinan la relación entre la autonomía de recursos humanos subsidiarios y el 

desempeño de la subsidiaria. Sugieren que a mayor distancia cultural e institucional entre el país de 

origen y país anfitrión se requiere un  mayor grado de autonomía en recursos humanos según el tipo de 

autonomía que puede ser estrátégica u operativa. 

La autonomia en recuresos humanos 

genera ventajas a la subsidiaria
Autonomía 

8 Autonomía 

Gjalt de Jong, Vo van Dut, Björn 

Jindra, Philipp Marek.Does country 

context distance determine 

subsidiary decision-making 

autonomy? Theory and evidence 

from European transition 

economies.International Business 

Review, Volume 24, Issue 5, October 

2015, Pages 874-

889.https://doi.org/10.1016/j.ibusre

v.2015.04.003

Se realiza una encuesta (entrevista telefónica) en 5 países y se extrae una muestra de 637 afi l iados de las 

fi l iales extranjeras del sector industrial, en la cual se pretende determinar el efecto de la distancia de 

contexto del país en la distribución de la autonomía de toma de decisiones entre la sede y las fi l iales 

extranjeras. Operar en diferentes ubicaciones geográficas comprende que las EMN enfrenten diferencias 

contextuales entre el país de origen en el que se encuentra la sede y el país anfitrión, lo que genera que 

tengan que enfrentar desafíos organizacionales que las nacionales no enfrentan. La división de la 

autonomía en la toma de decisiones se complica por la distancia en los contextos nacionales de las 

sedes y las fi l iales. Se plantea dos marcos teóricos: La teoría de la red empresarial que indica que la sede 

puede necesitar otorgarle autonomía en la toma de decisiones a las subsidiarias para permitir que sus 

gerentes locales puedan responder a los cambios en las circunstancias locales. Mientras que la teoría de 

la agencia indica que la sede pueda tratar de controlar subsidiarias en contextos desconocidos para 

minimizar los riesgos de oportunismo e incertidumbre, se dice que la autonomía es un requisito 

indispensable (aunque no el único) para el desempeño de las subsidiarias y su contribución a la cadena 

de valor de una EMN. La teoría de la red comercial sugiere que la sede delegue autonomía en la toma de 

decisiones a subsidiarias distantes para aumentar la legitimidad local. El conocimiento de las 

circunstancias permite desarrollar y adoptar nuevos productos, procesos o sistemas administrativos 

localmente, util izando sus recursos técnicos y de gestión para responder a las circunstancias locales. La 

sede central descentralizará las decisiones a las fi l iales para reducir la incertidumbre, como resultado 

La distancia contextual de un pais l imita 

la autonomia en la toma de decisiones .
Autonomía 

11
The cost of distance on 

subsidiary performance 

Boeh, Kevin K; Beamish, Paul W.The 

cost of distance on subsidiary 

performance.Asian Business & 

Management; London Tomo 14, N.º 

3,(Jul 2015): 171-193. 

DOI:10.1057/abm.2015.5

Se realizo una muestra de 668 fi l iales extranjeras industriales japonesas ubicadas en los Estados 

Unidos.  Japón es una de las mayores fuentes de IED.La realización de negocios entre ubicaciones no 

cercanas implica tiempo y costos para coordinar y monitorear actividades, además de transporte físico. 

Esta separación exacerba la asimetría de la información y hace que sea más difícil  ejecutar planes 

estratégicos y tácticos en todas las ubicaciones. Se plantea que no es la distancia en sí la que afecta el 

rendimiento, sino el costo y la complejidad de los mecanismos para superar los efectos de la distancia, 

la empresas Japonesas dependen de expatriados en entornos institucionales altamente distantes como 

E.E.U.U. Las elecciones que hacen las empresas con respecto a la cobertura geográfica de sus 

operaciones conducen a variaciones en el rendimiento de las multinacionales Esta variación está 

influenciada por los beneficios de búsqueda de recursos y de mercado, pero también por los costos de 

interactuar y realizar transacciones cuando está geográficamente distante. Son estos costos y la 

creciente necesidad de incurrir en ellos cuando se separan lo que establece el vínculo teórico entre la 

separación y el desempeño de la empresa. Los mecanismos que se incurren en la separación es el tiempo 

que se invierte para que un personal se traslade de un punto a otro es un insumo económico. Hay costos 

económicos incrementales de hacer negocios en ubicaciones distantes, incluidos los costos de 

transporte y envío. La proximidad permite las interacciones frecuentes y espontáneas. La matriz debe 

poder tomar la decisión de trasladar la subsidiaria de manera unilateral, sin la influencia de un socio 

Las fi l iales que se encuentren alejadas o 

con mayor distancia de las sedes 

pueden generar la util izacion de 

mayores recursos y generar bajos flujos 

de informacion con la matriz

Distancia

Subsidiary autonomy and 

performance in Japanese 

multinationals in Europe

Norifumi Kawai, Roger Strange 

(2014).Subsidiary autonomy and 

performance in Japanese 

multinationals in 

Europe:International Business 

Review, Volume 23, Issue 3, June 

2014, Pages 504-

515.https://doi.org/10.1016/j.ibusre

v.2013.08.012

9

Locals know best? Subsidiary 

HR autonomy and subsidiary 

performance

Mila Lazarova, Hilla Peretz, Yitzhak 

Fried

Locals know best? Subsidiary HR 

autonomy and subsidiary 

performance

Journal of World BusinessVolume 

52, Issue 1January 2017Pages 83-96
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Does country context 
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evalúan el efecto de red y autonomía subsidiaria en fi l iales taiwanesas. Para ello, emplean las variables 

red interna (tecnología)  y red externa (proveedores y distribuidores). Las redes duales mencionadas son 

vitales para el éxito de las multinacionales. En base a ello plantean y confirman la siguientes hipótesis: 

(a) En un entorno de red interna la subsidiaria tendrá menos autonomía, porque una mayor nivel de 

participación de la matriz en asuntos de coordinación e integración disminuye el poder de negociación y 

la autonomía de las fi l iales. (b) En un entorno de red externa la subsidiaria tendrá mayor autonomía, 

sólo si tiene mayor experiencia en el mercado local y cercanía que le permita comprender los diversos 

hábitos del país de acogida. Asimismo, tendrá más acceso a la información lo que incrementa su poder 

de negociación al relacionarse  con la matriz. En este sentido es importante que las multinacionales 

presten mayor atención a las costumbres de los consumidores. Por otro lado, la matriz también puede 

reducir autonomía a la subsidiaria por cambios políticos e inestabilidad económica ya que al tratarse 

de  factores no  comerciales, la subsidiaria puede no responder de forma oportuna al entorno del país de 

anfitrión.  

Evaluan como la red inerna y externa 

impactan en la autonomia de las 

subsidiarias 

13

Network effect and 

subsidiary autonomy in 

multinational corporations: 

An investigation of 

Taiwanese subsidiaries

Network effect and subsidiary 

autonomy in multinational 

corporations: An investigation of 

Taiwanese subsidiaries

International Business 

ReviewVolume 22, Issue 4August 

2013Pages 652-662

Yu-Ching Chiao, Kung-Pao Ying

https://doi.org/10.1016/j.ibusrev.20

12.10.001

The Interplay of Mahalanobis 

Distance and Firm 

Capabilities on MNC 

Subsidiary Exits from Host 

Countries 

Jingoo Kang, Jeoung Yul Lee, Pervez N. 

Ghauri.The Interplay of Mahalanobis 

Distance and Firm Capabilities on 

MNC Subsidiary Exits from Host 

Countries.Management International 

Review (2017),(2017) 57: 

379.https://doi.org/10.1007/s11575-

016-0287-6

Se Util izo una muestra de 3574 fi l iales de 2439 empresas multinacionales de fabricación coreanas 

ubicadas en 67 países entre 1990 y 2012, con la finalidad de ver la relación entre la distancia 

transnacional y la permanencia de la fi l ial en el país anfitrión. La distancia transnacional entre los 

países de origen y de destino de una multinacional afectan los costos de organización y transacción que 

enfrentan las oficinas centrales de la multinacional y sus subsidiarias. Se identifica cuatro desventajas 

del aumento de la distancia entre países. Primero, las empresas multinacionales en países extranjeros 

tienden a tener menos información que las empresas locales sobre el país anfitrión y, por lo tanto, 

incurrirán en el costo inicial de adquirir dicha información. En segundo lugar, las empresas 

multinacionales a menudo están sujetas a un trato diferencial o peor por parte del gobierno del país 

anfitrión, compradores y proveedores en comparación con las empresas locales. Tercero, el gobierno 

local de la MNC puede imponer costos adicionales, como prohibir que la MNC participe en ciertas 

actividades o imponga impuestos. Por último, las empresas multinacionales sufren de riesgos 

cambiarios, que muchas empresas locales pueden no enfrentar, también enfatizan la incapacidad de las 

empresas multinacionales para comprender y cumplir con las demandas institucionales de los países 

anfitriones. Este desafío se amplifica aún más porque las multinacionales a menudo se encuentran en 

múltiples países anfitriones que exigen diferentes requisitos y normas institucionales. También, se 

examina cómo la distancia internacional afecta la toma de decisiones y el desempeño de las empresas 

multinacionales, reconociendo la importancia de la distancia internacional en las operaciones de las 

empresas multinacionales. El aumento de la distancia transnacional ordinaria (excepto la dimensión de 

conocimiento y conectividad global) se asocia positivamente con la probabilidad de que una subsidiaria 

Las MNC en países extranjeros tienden a 

tener menos información que las 

empresas locales sobre el país anfitrión 

y, por lo tanto, incurrirán en el costo  de 

adquirir información impactando en la 

asignación de recursos a la fi l ial 
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The Impact of Distance 

(External) and Organizational 

Factors (Internal) on the 

Knowledge Chain of 

Multinational Corporations: 

South Africa as a Host 

Country.

Shaw, Bradley; Luiz, John 

M.(2018).The Impact of Distance 

(External) and Organizational 

Factors (Internal) on the Knowledge 

Chain of Multinational 

Corporations: South Africa as a Host 

Country.Thunderbird International 

Business Review. May/Jun2018, Vol. 

60 Issue 3, p295-311. 17p. 1 

Diagram, 2 Charts, 1 Graph. DOI: 

10.1002/tie.21892.

Este artículo realiza un estudio cualitativo (entrevista semiestructurada) a 12 gerentes de cada empresa. 

El estudio se centra en dos empresas de tecnología de diferentes países de origen culturalmente 

divergentes (uno industrializado y el otro recientemente industrializado con entornos culturales 

diferentes como son Estados Unidos y Corea del Sur) con el fin de analizar la util ización de la tecnología 

en el proceso de transferencia de conocimiento a sus fi l iales sudafricanas, las empresas Microsoft y 

Samsung, estas compañías en sus países de origen son distintos (en todas sus dimensiones) por lo que el 

entorno de Sudáfrica y el país de origen se manifiesta de manera distinta. El propósito es conocer cómo 

se transfiere el conocimiento dentro de las empresas multinacionales y cuál es el papel de los factores 

de distancia (externos) y organizacionales (internos). Al examinar sus transferencias de conocimiento 

con sus fi l iales sudafricanas, se puede distinguir dimensiones de distancia y mecanismos 

organizacionales que afectan este proceso. La generación y dispersión del conocimiento es clave para la 

innovación y es una importante fuente de competitividad. La producción y la disposición del 

conocimiento se vuelve agudo cuanto más grande sea la empresa y más dispersa este geográficamente. 

Los flujos de conocimiento también tienen un impacto directo en los resultados financieros. El 

conocimiento o información están sujetos a malinterpretarse a medida que cruza las esferas culturales, 

geografías, estructuras organizativas complejas, pueden evitar su flujo inmediato o las diferencias en el 

capital humano pueden evitar su asimilación y adopción. Microsoft ha util izado eficazmente la 

tecnología para reducir el impacto de la distancia geográfica por lo que util iza software para hacer que 

su información fluya al resto de sus trabajadores, esto para evitar estar viajando y ha tenido un impacto 

al reducir sus costos de viaje, a diferencia de Samsung que estandariza su conocimiento, lo que permite 

La transferencia de conocimiento puede 

verse afectada por la distancia y por 

mecanismos empleados para la 

transmisión de la información. Por ello, 

las empresas deben util izar estrategias 

que reduzcan el impacto de la distancia  

y a su vez permitan un adecuado flujo de 

información. 
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Subsidiary-specific 

advantages for inter-regional 

expansion: The role of 

intermediate units 

Cristina Villar, Àngels Dasí, Ana 

Botella-Andreu (2018).Subsidiary-

specific advantages for inter-

regional expansion: The role of 

intermediate units.International 

Business Review, Volume 27, Issue 2, 

April  2018, Pages 328-

338.https://doi.org/10.1016/j.ibusre

v.2017.09.001

Ventajas específicas de las fi l iales para la expansión interregional: el papel de las unidades intermedias.

Este artículo  prueba un conjunto de hipótesis sobre datos de 188 fi l iales de propiedad extranjera 

ubicadas en España que también poseen propiedad parcial o total sobre fi l iales en América Latina. 

Menciona que es fundamental comprender otras estructuras organizativas regionales que podrían 

contribuir a crear y administrar nuevas oportunidades de negocio más allá de las fronteras regionales.  

Una de esas estructuras se encuentra en las fi l iales de trampolín,  que ayudan a las oficinas centrales a 

superar la responsabilidad de la extranjería interregional al administrar operaciones en regiones que 

están lejos de la sede desde un punto de vista cultural e institucional. Una de las hipótesis que plantea 

indica que  mientras más conocimiento de experiencia tenga la subsidiaria en la región objetivo, mayor 

será la probabilidad de que la subsidiaria asuma un papel de trampolín. Un papel de trampolín implica 

la supervisión de las operaciones no solo en el país en el que se encuentra la subsidiaria, sino también 

en toda su región. De esta manera la fi l ial logra tener mayor autonomía para la toma de decisiones.

En términos de compromiso, el conocimiento experiencial de la subsidiaria de trampolín le permite 

reconocer oportunidades en la región objetivo. Al mismo tiempo, el papel de trampolín se asocia 

positivamente con un alcance más amplio de actividades, y el aumento resultante en la base de 

conocimiento y la capacidad de absorción, lo que podría ayudar a combinar estas oportunidades con 

activos y procesos específicos de la empresa. Una subsidiaria de trampolín podría mejorar el sentido de 

lugar de la MNC

La estructura subsidiaria trampolín 

permite a la multinacional  reconocer 

oportunidades en la región objetivo.

16
Subsidiary autonomy and 

knowledge transfer
Søberg, P. and Wæhrens, B. (2019)

Este artículo realiza un estudio cualitativo (entrevista semiestructurada) a 12 gerentes de cada empresa. 

El estudio se centra en dos empresas de tecnología de diferentes países de origen culturalmente 

divergentes (uno industrializado y el otro recientemente industrializado con entornos culturales 

diferentes como son Estados Unidos y Corea del Sur) con el fin de analizar la util ización de la tecnología 

en el proceso de transferencia de conocimiento a sus fi l iales sudafricanas, las empresas Microsoft y 

Samsung, estas compañías en sus países de origen son distintos (en todas sus dimensiones) por lo que el 

entorno de Sudáfrica y el país de origen se manifiesta de manera distinta. El propósito es conocer cómo 

se transfiere el conocimiento dentro de las empresas multinacionales y cuál es el papel de los factores 

de distancia (externos) y organizacionales (internos). Al examinar sus transferencias de conocimiento 

con sus fi l iales sudafricanas, se puede distinguir dimensiones de distancia y mecanismos 

organizacionales que afectan este proceso. La generación y dispersión del conocimiento es clave para la 

innovación y es una importante fuente de competitividad. La producción y la disposición del 

conocimiento se vuelve agudo cuanto más grande sea la empresa y más dispersa este geográficamente. 

Los flujos de conocimiento también tienen un impacto directo en los resultados financieros. El 

conocimiento o información están sujetos a malinterpretarse a medida que cruza las esferas culturales, 

geografías, estructuras organizativas complejas, pueden evitar su flujo inmediato o las diferencias en el 

capital humano pueden evitar su asimilación y adopción. Microsoft ha util izado eficazmente la 

La transferencia de conocimiento puede 

verse afectada por la distancia y por 

mecanismos empleados para la 

transmisión de la información. Por ello, 

las empresas deben util izar estrategias 

que reduzcan el impacto de la distancia  

y a su vez permitan un adecuado flujo de 

información 

Gestión del conocimiento
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Subsidiary knowledge flow 

strategies and purpose of 

expatriate assignments

Adeline Cheong, Manjit S. Sandhu, 

Ronald Edwards, Wai Ching Poon

Subsidiary knowledge flow strategies 

and purpose of expatriate 

assignments

International Business 

ReviewVolume 28, Issue 3June 

2019Pages 450-462

https://doi.org/10.1016/j.ibusrev.20

18.11.004

en base a una muestra de 500 fi l iales de empresas multinacionales ubicadas en Malasia y Singapur 

indican que el número de expatriados en el mundo se incremento de 52.8 millones en el 2013 a 66.2 

millones en el 2017, creciendo a una tasa de 5.8% sostienen que esta tasa se incrementará en 87.5 

mill lones para el año 2021 ( Finaccord, 2018 ). Además, indican que es importante alinear la asignación 

de expatriados con las estrategias de la sede. También, sugieren que las asignaciones de expatridos se 

analicen de una manera más holística lo que incluye comprender las estrategias del flujo de 

conocimiento de la multinacional y como se pueden usar para asignar expatriados teniendo en cuenta 

que cumplen roles estratégicos divergentes y operativos. Destacan a su vez que las fi l iales evolucionan 

de forma dinámica casi siempre a través  de sus propias iniciativas. 

Es importante alinear la asignacion de 

expatriados con la estrategia de la sede 
Gestión del conocimiento
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Subsidiary Entrepreneurship 

and Entrepreneurial 

Opportunity: An Institutional 

Perspective 

Kim Clark, Indu Ramachandran 

(2019).Subsidiary Entrepreneurship 

and Entrepreneurial Opportunity: An 

Institutional Perspective.Journal of 

International Management, Volume 

25, Issue 1, March 2019, Pages 37-

50.https://doi.org/10.1016/j.intman.

2018.06.001

Subsidiaria empresarial y la oportunidad empresarial: una perspectiva institucional

 El artículo menciona que cuanto mayor sea el nivel de distancia institucional entre el país de origen y el 

país anfitrión, mayor será la probabilidad de éxito de los emprendimientos empresariales para las 

fi l iales que igualan la oferta y la demanda existentes para satisfacer las necesidades no satisfechas, ya 

que estos emprendimientos tienen bajos niveles de incertidumbre y requieren bajos niveles de 

legitimidad. 

Por otro lado,  menciona que cuanto menor sea el nivel de distancia institucional entre el país de origen 

y el país anfitrión, mayor será la probabilidad de éxito de los emprendimientos empresariales para las 

fi l iales que coinciden con los lados inexistentes de la oferta y la demanda para crear nuevas 

necesidades, ya que estos emprendimientos tienen altos niveles de incertidumbre y requieren altos 

niveles de legitimidad. El texto cita la experiencia de Unilever: que se dio cuenta de que los consumidores 

en la región subsidiiaria de África tienen diferentes necesidades dado su relativamente bajo ingreso 

disponible; Unilever volvió a empaquetar su producto detergente existente en paquetes de unidades 

La distancia institucional impacta  en el 

emprendimiento de la subsidiaria 
Distancia
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Regulatory Institutional 

Distance and MNCs' 

Subsidiary Performance: 

Climbing up Vs. Climbing 

Down the Institutional Ladder 

Palitha Konara, Vikrant Shirodkar 

(2018)

Regulatory Institutional Distance 

and MNCs' Subsidiary Performance: 

Climbing up Vs. Climbing Down the 

Institutional Ladder

Journal of International 

Management

Volume 24, Issue 4, December 2018, 

Pages 333-347

https://doi.org/10.1016/j.intman.20

18.04.004

Distancia institucional reguladora y desempeño subsidiario de las multinacionales: escalar vs. Bajando 

la escalera institucional 

El  artículo expone que la distancia institucional, definida como las diferencias entre países en los 

aspectos 'regulatorios, normativos y cognitivos' de los países de origen y de acogida de las 

corporaciones multinacionales (MNC) se considera un factor importante que determina diversas 

decisiones de las multinacionales, como sus modos de entrada, propiedad y dotación de personal en los 

países anfitriones, y posteriormente tener un efecto en el desempeño de las fi l iales extranjeras. Util iza el 

término 'escalera institucional' para diferenciar entre la distancia ascendente: cuando la fi l ial opera en 

un entorno institucional relativamente más fuerte que el país de origen de su empresa matriz, y la 

distancia descendente, por el contrario.

Los datos  para el presernte artículo se recopilaron de la base  OSIRIS de Bureau van Dijk, que 

proporciona datos a nivel de empresa sobre empresas cotizadas y principales no cotizadas / excluidas 

de todo el mundo. Se realizó el seguimiento del desempeño de 1936 empresas durante el período de 12 

años: 2002–2013, que representan 70 países anfitriones y 66 países de origen.

La distancia institucional afecta el 

desempeño de la subsidiaria.
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23

When Do Distance Effects 

Become Empirically 

Observable? An Investigation 

in the Context of 

Headquarters Value Creation 

for Subsidiaries

Sjoerd Beugelsdijk, Phill ip C. Nell, 

Björn Ambos (2017)

When Do Distance Effects Become 

Empirically Observable? An 

Investigation in the Context of 

Headquarters Value Creation for 

Subsidiaries

Journal of International 

ManagementVolume 23, Issue 

3September 2017Pages 255-267

Integrando la investigación a distancia con la l iteratura de estrategia de comportamiento sobre las 

relaciones entre la sede y las subsidiarias de MNC, este documento explora cómo la distancia entre la 

sede y las fi l iales se relaciona con el valor agregado de la sede. Mostramos para 124 fi l iales de 

fabricación en Europa que, en promedio, la distancia no está relacionada con el valor agregado por la 

sede, pero que este efecto depende de la medida en que la fi l ial esté localmente integrada. Solo después 

de un cierto nivel umbral de integración subsidiaria, la distancia se relaciona negativamente con el 

valor agregado de la sede. Este efecto es más pronunciado para las distancias culturales, económicas y 

administrativas que para la distancia geográfica pura, destacando el papel crítico de la variación 

contextual para las empresas multinacionales.

 la distancia entre la sede y las fi l iales 

se relaciona con el valor agregado de la 

sede. 

Distancia

The Performance ofMNE 

Subsidiaries in China: Does 

ItMatter to

Be Close to the Political or 

Business Hub? 

Lefa Teng ,Dan Huang ,Pan Yigang 

(2017)

The Performance ofMNE Subsidiaries 

in China: Does ItMatter to Be Close to 

the Political or Business Hub?

Journal of International 

Management, Volume 23, Issue 3, 

September 2017, Pages 292-305

http://dx.doi.org/10.1016/j.intman.2

016.12.002

El desempeño de las fi l iales de empresas multinacionales en China: ¿Importa estar cerca del centro 

político o comercial? 

Este artículo examina como el aislamiento geográfico o la proximidad espacial afecta el funcionamiento 

de las subsidiarias de las EMN impactando en el desempeño financiero de las fi l iales de empresas 

multinacionales (MNE) en China. Asimismo, presume que las fi l iales de las empresas multinacionales se 

desempeñan mejor cuando se ubican más cerca del centro de negocios del país, pero muestran un 

rendimiento inferior cuando se ubicaron más cerca del centro político. También, plantea que los efectos 

de la distancia están moderados por el tamaño de la subsidiaria, la red subsidiaria y la contribución del 

capital estatal a la subsidiaria. Para ello, se basaron en una muestra 45,248 fi l iales de empresas 

multinacionales con ubicación y distancia geográfica en china. La distancia entre las prácticas 

comerciales de la empresa matriz y las fi l iales en países extranjeros crea obstáculos para transferir y 

coordinar tecnología y conocimientos. Además, menciona que es importante considerar la experiencia 

internacional específica del mercado para superar las barreras de lo extranjero. El aislamiento físico 

impide los flujos de información y los contactos de persona a persona, y agrega un costo directo y oculto 

al flujo de información, personas y recursos. Administrar empresas de ubicaciones múltiples es 

administrar los costos de transacción espacial. Debido a los costos adicionales y las incertidumbres 

con la separación espacial, las empresas prefieren mantener sus operaciones en proximidad geográfica 

cercana, manteniendo otros factores constantes.

La distancia crea obstáculos para 

transferir conocimientos  y también 

influye en el rendimiento de las fi l iales

Distancia

¿Se expande cerca de la base de operaciones o se aventura lejos? La influencia del estado del país de 

origen en la distancia económica de las inversiones extranjeras directas

El artículo menciona que un alto nivel de distancia económica proporciona a las EMN los beneficios de 

explotar o explorar ventajas competitivas, pero también crea riesgos debido a las obligaciones de un 

mercado extranjero desconocido. Como tal, una empresa se expande tan rápido como su experiencia y 

conocimiento lo permitan. En relación a la influencia del estado del país de origen se plantea que el 

poder estatal del país de origen aumenta la motivación de las empresas nacionales para perseguir la IED 

de exploración de recursos para escapar de las l imitaciones de acceso a recursos competitivos, o 

La influencia del estado del país de 

origen en la distancia económica de las 

inversiones extranjeras directas puede 

ser positivo o negativo.
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Foreign-owned subsidiary 

knowledge sourcing: The role 

of location and expatriates 

Sven Dahms (2019)

Foreign-owned subsidiary knowledge 

sourcing: The role of location and 

expatriates

Journal of Business Research Volume 

105, December 2019, Pages 178-188

https://doi.org/10.1016/j.jbusres.20

19.08.013

Suministro de conocimiento de fi l iales de propiedad extranjera: el papel de la ubicación y los 

expatriados

Este artículo investiga el abastecimiento de conocimiento en subsidiarias de propiedades extranjeras 

ubicadas en la economía emergente de Taiwán (adyacente a dos de las economías más grandes del 

mundo: China y Japón). La fuente de conocimiento de MNE se origina cada vez más en sus fi l iales del 

extranjero. Las distancias más grandes pueden tener un efecto obstaculizador o habilitador basado en la 

similitud de conocimiento y la posterior compatibil idad de conocimiento compartida con el resto de las 

EMN.  Esto se ha vuelto cada vez más importante dada la continua dispersión global de subsidiarias. 

También, es relevante la colocación de expatriados en puestos clave de alta dirección para facil itar la 

transferencia de conocimientos de la fi l ial al resto de la red de empresas multinacionales. Por 

expatriados, se refiere  a gerentes que son de una nacionalidad distinta del país anfitrión. Los 

expatriados tienen el potencial distintivo de aportar habilidades específicas, conocimiento y enlaces de 

red de otras partes de la EMN y más allá a la subsidiaria. Esto facil ita la adaptación del conocimiento 

específico de la ubicación para su uso en otras partes de la red de EMN. Para la muestra se ha util izado 

una base de datos Dun and Bradstreet que permite identificar todas las fi l iales conocidas con un 50% o 

El abastecimiento de conocimiento de 

las multinacionales a las subsidiarias y 

la colocación de expatriados para 

facil itar la transferencia de 

conocimientos
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Expanding near the home 

base or venture far? The 

influence of home country 

state on the economic 

distance of foreign direct 

investments 

Lin Cui, Xiaoming He (2017)

Expanding near the home base or 

venture far? The influence of home 

country state on the economic 

distance of foreign direct 

investments

Journal of Business Research

 Volume 75, June 2017, Pages 95-
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Not all  international 

assignments are created 

equal: HQ-subsidiary 

knowledge transfer patterns 

across types of assignments 

and types of knowledge

Florence Duvivier, Carine Peeters, 

Anne-Wil Harzing

Not all  international assignments 

are created equal: HQ-subsidiary 

knowledge transfer patterns across 

types of assignments and types of 

knowledge

Journal of World BusinessVolume 

54, Issue 3April  2019 Pages 181-190

https://doi.org/10.1016/j.jwb.2019.0

2.003

a partir de 50 entrevista realizadas a una multinacional belga y su fi l ial polaca que prestan servicios en 

el rubro financiero sostienen que la creación, distribución e intercambio de conocimiento es un proceso 

dinámico que requiere alto nivel de retroalimentación y reuniones informales continúas. Es asi, que 

sugieren que las empresas deberían de emplear diferentes tipos de asignaciones dependiendo del 

momento que atraviesan. Para ello distinguen tres tipos de asignaciones: Expatriación a largo plazo (LT), 

expatriación a corto plazo (ST) e impatriación ST. Cada una de ellas se debe elergir cuidadosamente de 

acuerdo a las necesidades espeficas de la transferencia de conocimiento de la empresa. 

Las asignaciones de expatriados se 

deben realizar según las necesidades 

estrategicas de la sede
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The impact of distance on 

headquarters’ network 

management capabilities 

Mykhaylenko, A., Waehrens, B. and 

Slepniov, D. (2017), "The impact of 

distance on headquarters’ network 

management capabilities", Journal 

of Manufacturing Technology 

Management, Vol. 28 No. 3, pp. 371-

393. https://doi.org/10.1108/JMTM-

09-2015-0076 

El impacto de la distancia en las capacidades de gestión de red de la sede

La empresa seleccionada para el desarrollo del presente artículo se fundó en Dinamarca y tiene 

instalaciones en: Dinamarca, Estados Unidos, Eslovaquia y China. El estudio se centra en la evolución de 

la organización entre los años 1999 y 2014. 

La publicación  analiza el impacto de la distancia en la capacidad de gestión de red de la sede. La cual  

puede cambiar de positivo a negativo la evolución de una organización global. Expone que la calidad de 

los canales de comunicación puede estar afectada por el factor de la distancia aunque también afirman 

que con un conjunto de herramientas adecuadas se puede remediar. La distancia es reconocida como un 

impedimento para el trabajo distributivo. Ante ello, argumentan que como resultado de una distancia tan 

grande la sede tendrá menos conocimiento sobre una subsidiaria. En consecuencia, la sede será menos 

efectiva para aportar valor y gestionar su red global de fi l iales. Por lo tanto, existe relación entre la 

distancia y capacidad de conocimiento. En relación a la distancia física entre los socios y colaboradores 

esto hace que sus interacciones sean complejas y problemáticas lo que a menudo resulta en bajos 

niveles de confianza, conflictos frecuentes, desafíos de coordinación e implicaciones negativas. En 

cuanto a la distancia tecnológica formula que puede facil itar la comprensión y el intercambio de 

La distancia explicada en diferentes 

dimensiones impacta  en las 

capacidades de gestión y efectividad de 

la sede y la subsidiaria que puede 

cambiar de un escenario  positivo a 

negativo según la evolución de una 

organización global. 

Distancia

   

Asignación de recursos de la sede para la transferencia de innovación entre fi l iales: 

Este artículo indica que un factor importante que afecta la gestión de las fi l iales en el extranjero por 

parte de las empresas multinacionales son las diferencias culturales a nivel nacional e internacional. Es 

por ello, que la asignación de recursos de la sede para proyectos de transferencia de innovación en 

fi l iales es relevante para maximizar las ganancias de las multinacionales. 

Siendo así la sede tiende a asignar más recursos para apoyar proyectos de transferencia de innovación a 

medida que aumenta la distancia cultural dentro del país entre las subsidiarias emisoras y receptoras 

según los datos de una muestra de 2041 fi l iales de fabricación establecidas en China continental por 

362 empresas multinacionales de Corea del Sur. El conjunto de datos incluye 1439 proyectos de 

La distancia cultural impacta  en la 

asignación  de recursos a las fi l iales.
20 Distancia

Headquarters Resource 

Allocation for Inter-

Subsidiary Innovation 

Transfer: The Effect of Within-

Country and Cross-Country 

Cultural Differences 

Yuzhe MiaoYuping ZengJeoung Yul 

Lee (2016).Headquarters Resource 

Allocation for Inter-Subsidiary 

Innovation Transfer: The Effect of 

Within-Country and Cross-Country 

Cultural Differences.Management 

International Review

October 2016, Volume 56, Issue 5, pp 

665–698.https://doi.org/10.1007/s1

1575-015-0266-3
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Entrepreneurial leadership 

and MNE subsidiary 

performance: The moderating 

role of subsidiary context

Almasa Sarabi, Fabian J. Froese, 

Daniel H. M. Chng, Klaus E. Meyer

Entrepreneurial leadership and MNE 

subsidiary performance: The 

moderating role of subsidiary 

context

International Business ReviewIn 

parten de la premisa que el papel que desempeñan los gerentes de subsidiarias extranjeras tienen un 

efecto en el rendimiento de las subsidiarias. Emplean como variable relevante el l iderazgo empresarial 

Para ello predicen y confirman las siguientes hipótesis: (a) El l iderazgo empresarial de los directores 

ejecutivos subsidiarios está positivamente relacionado con el desempeño de la subsidiaria, (b) La 

inercia organizativa subsidiaria debilita la relación positiva entre el l iderazgo empresarial y el 

desempeño de la subsidiaria, (c) La autonomía de la decisión subsidiaria fortalece la relación positiva 

entre el l iderazgo emprendedor y el desempeño de la subsidiaria, (d) La complejidad de la tarea 

el papel que desempeñan los gerentes de 

subsidiarias extranjeras tienen un 

efecto en el rendimiento de las 

subsidiarias.

Autonomía 

En base a un conjunto de datos de empresas japonesas distribuidas a nivel mundial sostienen que las 

empresas EMN en el sector mayorista funcionan mejor con un modelo RMM dado que tienen un mejor 

rendimiento. Les siguen las que tienen un modelo dual (RHQ y RMM) seguida por las que sólo establecen 

RHQ. Estas últimas  generalmente brindan soporte y administración. Los RMM al ser grandes 

subsidiarias operativas tienen capacidades técinicas que les permiten asociarse mejor en negocios 

regionales, información y relaciones. Su estudio sugiere que un modelo regional RMM puede incrementar 

un conjunto de alianzas en el país de acogida ello debido a su experiencia y arraigo en redes 

empresariales. Por otro lado un modelo RHQ puede integrar subsidiarias de forma global. 

un modelo regional RMM puede 

incrementar un conjunto de alianzas en 

el país de acogida ello debido a su 

experiencia y arraigo en redes 

empresariales. Por otro lado un modelo 

RHQ puede integrar subsidiarias de 

forma global. 

base a un metanálisis de 94 estudios que abarcan 23, 337 fi l iales extranjeras sostienen que la 

autonomía subsidiria se asocia a un mejor desempeño de la subsidiaria dependiento del  contexto 

interno y externo en el que opera. Tambíén, señalan que  la distancia institucional formal o informal 

modera la relación positiva con la autonomía subsidiaria. Asimismo, argumentan que  la integración 

local y la capacidad de respuesta son difíciles de lograr para los gerentes de empresas multinacionales 

en entornos institucionlamente distales y donde las condiciones de la industria cambian 

constantementen. 

autonomía subsidiria se asocia a un 

mejor desempeño de la subsidiaria 

dependiento del  contexto interno y 

externo en el que opera. 

Autonomía 
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Sjoerd Beugelsdijk ,Björn Jindra 

Product innovation and decision-

making autonomy in subsidiaries of 

multinational companies

Journal of World Business, Volume 

53, Issue 4, June 2018, Pages 529-

539

https://doi.org/10.1016/j.jwb.2018.0

2.007

Innovación de productos y autonomía en la toma de decisiones en fi l iales de empresas multinacionales

El presente artículo emplea una muestra de 563 fi l iales multinacionales ubicadas en seis países de 

Europa Central y Oriental (Polonia, la República Checa, la República Eslovaca, Hungría, Rumanía y (Este) 

Alemania). Las EMN ingresaron a estas economías emergentes en la década de 1990 principalmente para 

aprovechar las oportunidades de mercado y las ventajas de los costos laborales. Sin embargo, más 

recientemente, compartieron I + D e innovación en la región. Los países de Europa central y oriental 

comparten muchas características económicas e institucionales. Por ejemplo, todos han adoptado el 

marco legal de la UE con respecto a la protección de los derechos de propiedad intelectual . Sin embargo, 

la efectividad de la protección de los derechos de propiedad intelectual varía ( Unión Europea, 2013 ) y 

afecta la entrada de inversión extranjera directa, así como las estrategias de obtención de conocimiento 

de las EMN). En este contexto, se explora cómo la autonomía en la toma de decisiones afecta la 

innovación de productos a nivel subsidiario.

Los resultados indican que los niveles más altos de autonomía en la toma de decisiones están asociados 

con una mayor probabilidad de que una subsidiaria genere innovaciones de productos. Esta conclusión 

se aplica específicamente a la autonomía en la toma de decisiones en el área de investigación y 

desarrollo, pero también se extiende a las decisiones financieras y de inversión. En igualdad de 

condiciones, una subsidiaria que toma todas las decisiones de I + D en sí tiene una probabilidad 0.35 

mayor de generar un nuevo producto que una subsidiaria que no tiene autonomía para tomar decisiones. 

El efecto positivo de la autonomía en la innovación de productos es mayor para las innovaciones que 

son nuevas para la subsidiaria y más bajo para las innovaciones de productos nuevas para el mundo.  

Cuanto mayor sea la variedad de 

desafíos y oportunidades que ofrecen 

los contextos locales, mayor será la 

necesidad de autonomía dentro de la 

organización de la MNC.  La medida en 

que una subsidiaria está integrada en el 

contexto local está relacionada 

fundamentalmente con la medida en que 

la toma de decisiones estratégicas 

reside en la subsidiaria en relación con 

la sede

Autonomía 
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Hsieh, Andreas P. J. Schotter, Paul W. 

Beamish

Multinational enterprise regional 

management centres: Characteristics 

and performance

Journal of World BusinessVolume 

52, Issue 2February 2017Pages 296-

311

https://doi.org/10.1016/j.jwb.2016.1
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Anexo 3. Entregable 3 
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Anexo 4. Entregable 4 

 

#

DISTANCIA ENTRE LA MATRIZ Y LA 

SUBSIDIARIA
AUTONOMIA SUBSIDIARIA GESTION DEL CONOCIMIENTO ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

1

Los autores exponen que la distancia organizacional crea 

fricciones de comunicación y gobernanza. Asimismo,  reducen la 

efectividad y control central.

La distancia organizacional está positivamente relacionada con el 

nivel de autonomia. Támbien está relacionada con las prácticas 

que apoyan la toma de decisiones.

Afirman que La autonomía aumenta con la distancia 

organizacional

Las  subsidiarias ubicadas más abajo en la pirámide del grupo son 

más autónomas de la sede que las subsidiarias ubicadas más 

arriba.  

A mayor distancia organizativa de una subsidiaria de la sede, 

menor es la atención que se le dedique a la subsidiarial La 

distancia organizacional está positivamente relacionada con el 

nivel de autonomia. 

Sustentan que  los grupos corporativos exiben una estructura 

piramidal que controla las cadenas de empresas subsidiarias, La 

sede realiza dos tareas fundamentales en estas estructuras: 

asignan recursos y monitorean el desempeño de estas 

unidades. 

La estructura organizacional (o arquitectura ) se refiere al 

conjunto de reglas, procesos y canales de comunicación que 

permiten a la organización perseguir sus objetivos.

Tanto las grandes empresas diversificadas como los grupos 

2

Indican que la gobernanza de las empresas multinacionales se 

puede conceptualizar adecuadamente en términos de 

relaciones de agencia (Teoria de la Agencia), donde la sede 

busca mantener el control sobre las subsidiarias  que 

generalmente preferirían actuar de manera autónoma .El 

comportamiento de la subsidiaria se puede monitorear 

utilizando expatriados (agentes distribuidos) para supervisar e 

informar sobre las actividades diarias de la subsidiaria, mientras 

que los resultados se pueden monitorear estableciendo 

Afirman que el procesamiento de la información se 

refiere a la recopilación, interpretación y síntesis de 

información en el contexto de la toma de decisiones 

organizacionales.El conocimiento acumulado en 

individuos clave en una subsidiaria local puede 

explotarse a nivel regional sin eliminarlos de su función 

principal en el mercado local, lo que permite un 

procesamiento de información más eficiente.

Establecen que  la delegacion de funciones de la sede a la 

filiales en forma de mandatos de gestion regional,la sede 

regional es como una entidad enfocada administrativamente 

que dedica todo su tiempo y recursos a desempeñar roles 

regionales de la Sede.A medida que las EMN se hacen cada vez 

más grandes y complejas, los roles y funciones de la sede se 

están distribuyendo cada vez más en toda la organización y 

muchos de ellos son promulgados por la sede regional o las 

oficinas centrales.En la medida en que la EMN opte por seguir 

3

Abordan la teoría del procesamiento de la información 

en ella los individuos son vistos como procesadores de 

la información. Recopilan datos, los transforman en 

información, los comunican y finalmente almacenan 

información.  La internacionalización aumenta los 

requisitos para la la internacionalización. 

Refieren que las empreas funcionan bien cuando el 

procesamiento de información se ajusta a las capacidades de la 

estructura organizacional Por ejemplo las estructuras regionales 

producen información estrátégica. Se ha encontrado que 

funcionan bien bajo contingencias de altos niveles de 

fabricación  I + D en el extranjero, diversidad de productos 

extranjeros de baja a media y altos niveles de modificaciones 

4

Argumenta que los sistemas Jerarquicos son vistos como 

sistema complejos.Define al sistema complejo como aquel 

sistema formado por un gran número de partes distintas que 

mantienen entre sí una serie de interacciones. El sistema  

sistema jerárquico o jerarquía es aquel sistema formado por

una serie de subsistemas relacionados entre sí cada uno de los 

cuales

posee a su vez una estructura jerárquica hasta el nivel más 

inferior del subsistema elemental. 

5

Sostienen que los flujos de conocimiento intra-MNC 

son un determinante clave del poder de negociación 

subsidiario. 

El conocimiento codificado que es relativamente fácil 

de transmitir se dispersa geográficamente, mientras 

que el conocimiento altamente tácito tiende a 

permanecer localizado.

 Refieren que la asignación de recursos depende del 

poder de negociación de la subsidiaria.

Señalan que el  aumento de las responsabilidades operativas 

subsidiarias y la dispersión de las actividades de creación de 

conocimiento dentro de la red de las multinacionales, han 

aflojado la estructura jerárquica tradicional de la gobernanza de 

las multinacionales.

Para maximizar el valor de sus redes de conocimiento, las 

multinacionales deben prestar mucha atención al diseño 

organizacional y la motivación de sus trabajadores subsidiarios 

del conocimiento. 

6

Exponen que la proximidad geográfica es la distancia espacial o 

física entre los actores económicos.Indican que el espacio 

geográfico puede verse como la distancia entre países que se 

basan en medidas como la distancia cultural, la distancia 

institucional, la distancia psíquica. La distancia cultural dificulta 

que las EMN administren bien sus filiales extranjeras.Sugieren 

que la proximidad geográfica entre organizaciones puede generar 

beneficios que surgen de la difusión del conocimiento.La 

Nos refieren sobre la relacion entre la distancia 

geografica y la transferencia del conocimiento.Las EMN 

desarrollan el conocimiento en una ubicación y luego 

transfieren de ese conocimiento en forma incorporada  

a sus filiales extranjeras en todo el mundo.La 

transferencia de conocimiento es el proceso a través 

del cual un grupo, departamento o división de una 

organización se ve afectada por la experiencia de 

7

Los autores exponen que la subsidiaria puede presentar dos 

tipos de autonomía: la asignada y la asumida. En la asumida la 

subsidiaria puede desarrollar la autonomía más allá de los 

niveles formalmente asignados ya que en algunos casos se ven 

obligadas a desarrollar su papel dentro de la EMN a través de 

acciones empresariales proactivas. En  tales casos, las acciones 

destinadas a mejorar la capacidad de agregar valor de la 

subsidiaria pueden finalmente tener consecuencias negativas 

para la subsidiaria y sus gerentes. Es así que los comportamiento 

Roles subsidiarios relacionados con el conocimiento 

también juegan un papel importante dentro la EMN 

8

Definen a la autonomía de la subsidiaria como el grado en que la 

subsidiaria posee poder de decisión frente a sus empresas 

matrices en términos de áreas estratégicas, funcionales y 

operativas .Afirman que las filiales en el extranjero que 

dependen únicamente de una unidad central pueden tener 

dificultades para aprovechar las oportunidades del mercado 

local debido a la falta de capacidad de respuesta local. Algunos 

cuestionan que la autonomia da lugar a un buen 

Sugieren que, en tiempos de incertidumbre ambiental, una 

estructura ligeramente descentralizada podría satisfacer las 

necesidades reactivas de comunicación y coordinación, 

facilitando en consecuencia los procesos de toma de decisiones

9

Exponen mayor distancia cultural e institucional entre el país de 

origen y país anfitrión se requiere un  mayor grado de autonomía 

en recursos humanos según el tipo de autonomía que puede ser 

estrátégica u operativa. La autonomía estrátegica permite a la 

subsidiaria tomar sus propias decisiones y establecer su propia 

agenda. La autonomía operativa se asocia a la libertad en 

decisioens del dia a día y como se gestionan ciertas actividades 

asisgnadas. 

10

Sostienen que la distancia  entre dos grupos de una red comercial 

en dos contextos diferentes  puede generar el aumento de los 

costos al interpretar los flujos de informacion entre las partes y 

tambien los riesgos de malas interpretaciones.Con el aumento de 

la distancia, la información completa y precisa sobre el 

desempeño de una subsidiaria se vuelve más difícil y costosa de 

obtener, y las actividades de la subsidiaria se vuelven más difíciles 

Argumentan que la división de la autonomía en la toma de 

decisiones se complica por la distancia en los contextos 

nacionales de las sedes centrales y subsidiarias.Se indica dos 

teorias en  la cual la  sede puede necesitar otorgar autonomía de 

toma de decisiones a las subsidiarias para permitir que los 

gerentes locales respondan a los cambios en las circunstancias 

locales. Por otro lado, la teoría de la agencia sugiere que las EMN 

Indican que las filiales con una base de conocimiento 

superior en comparación con otras filiales dependen 

menos de su sede y la red de empresas 

multinacionales, por lo tanto, tienen una mayor 

autonomía en la toma de decisiones.

11

Señalan que la realización de negocios entre ubicaciones no 

cercanas implica tiempo y costos para coordinar y monitorear 

actividades, además de transporte físico. Esta separación exacerba 

la asimetría de la información y hace que sea más difícil ejecutar 

planes estratégicos y tácticos en todas las ubicaciones.

Se plantea que no es la distancia en sí la que afecta el 

rendimiento, sino el costo y la complejidad de los mecanismos 

12

sostienen que las subsidiarias son generalmente menos 

innovadoras cuando existe diversidad cultural. Esta dimensión 

desempeña un papel importante en la innovación de la 

subsidiaria porque  abarca una doble cultura: la del pais anfitrión y 

la del país de origen. La cultura del país anfitrión impacta en el 

abastecimiento de conocimiento externo y también en la cantidad 

y calidad de innovación, mientras que la cultura del país de origen 

13

evalúan el efecto de red y autonomía subsidiaria en filiales 

taiwanesas. Para ello, emplean las variables red interna 

(tecnología)  y red externa (proveedores y distribuidores). Las 

redes duales mencionadas son vitales para el éxito de las 

multinacionales. En base a ello plantean y confirman la 

siguientes hipótesis: (a) En un entorno de red interna la 

subsidiaria tendrá menos autonomía, porque una mayor nivel de 

14

La distancia entre paises afecta el ingreso de una EMN y su 

rendimiento.Las diferentes dimensiones de disyancia como 

geografica, administrativa,economica,politica puede generar la 

salida de las filiales por conocimiento y conectividad global.

Argumentan que las empresas con mayores capacidades 

tecnologicas pueden superar mejor la distancia 
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15

Explican que La transferencia de conocimiento puede 

verse afectada por la distancia y por mecanismos 

empleados para la transmisión de la información. Por 

ello, las empresas deben utilizar estrategias que 

reduzcan el impacto de la distancia  y a su vez permitan 

un adecuado flujo de información. 

16

Argumentan que la autonomia es la libertad de tomar decisiones 

de forma independiente. El establecimiento de filiales hace que 

trasladen mayor responsabilidad de desarrollo  a nuevas 

unidades extranjeras lo que hace que las subsidiarias ganen mas 

autonomia.

Refieren que la transferencia de conocimiento es un 

proceso en la cual se mantiene un conjunto complejo 

de rutinas ambiguas en un entorno nuevo,.La 

transferencia de conocimientos  pueden ser tacito, 

cuando se refieren a  modelos mentales, esquemas y 

creencias,esta dependera del contacto de persona a 

persona a comparacion del conocimiento explicito que 

17

Plantean la hipótesis que  mientras más conocimiento 

de experiencia tenga la subsidiaria en la región 

objetivo, mayor será la probabilidad de que la 

subsidiaria asuma un papel de trampolín. Un papel de 

trampolín implica la supervisión de las operaciones no 

solo en el país en el que se encuentra la subsidiaria, 

sino también en toda su región. De esta manera la filial 

logra tener mayor autonomía para la toma de 

decisiones.

Mencionan que es fundamental comprender otras estructuras 

organizativas regionales que podrían contribuir a crear y 

administrar nuevas oportunidades de negocio más allá de las 

fronteras regionales.  Una de esas estructuras se encuentra en 

las filiales de trampolín,  que ayudan a las oficinas centrales a 

superar la responsabilidad de la extranjería interregional al 

administrar operaciones en regiones que están lejos de la sede 

desde un punto de vista cultural e institucional. 

18

Además, indican que es importante alinear la 

asignación de expatriados con las estrategias de la 

sede. También, sugieren que las asignaciones de 

expatridos se analicen de una manera más holística lo 

que incluye comprender las estrategias del flujo de 

conocimiento de la multinacional y como se pueden 

19

Mencionan que cuanto mayor sea el nivel de distancia 

institucional entre el país de origen y el país anfitrión, mayor será 

la probabilidad de éxito de los emprendimientos empresariales 

para las filiales que igualan la oferta y la demanda existentes para 

satisfacer las necesidades no satisfechas, ya que estos 

emprendimientos tienen bajos niveles de incertidumbre y 

20

Afirman que la distancia cultural representan una fuerte barrera 

para la transferencia de conocimiento.

ndican que la sede asigna mas recursos para apoyar proyectos de 

transferencia de innovacion a medida que aumenta la distancia 

cultural entre la sede y las filiales.Debido a que recae en la sede la 

responsabilidad de participar e actividades de las subsidiarias , 

esta participacion puede requerir que esta signe recursos no 

Sostienen que  la transferencia de conocimiento puede 

verse inhibida debido a la asimetria de informacion, la 

falta de motivacion y la falta de capacidad de absorcion 

entre las filiales emisoras o receptoras.Estos obstaculos 

se debe a  que  las filiales rececptoras o emisoras se 

encuentra en diferentes mercados sociales, geograficos 

y culturales.la transferencia de innovaciones a una 

21
Explican que la distancia crea obstáculos para transferir 

conocimientos  y también influye en el rendimiento de las filiales

Apuntan a que el  aislamiento físico impide los flujos de 

información y los contactos de persona a persona, y 

agrega un costo directo y oculto al flujo de información, 

personas y recursos. Administrar empresas de 

ubicaciones múltiples es administrar los costos de 

transacción espacial. Debido a los costos adicionales y 

las incertidumbres con la separación espacial, las 

22

Definen a la distancia institucional como  la diferencia entre 

paises en aspectos cognitivos,normativos, regulatorios entre los 

paises de origen y anfitrion lo que origina que las sunsidiarias 

experimente incertidumbre en el pais anfitrion .

Indican que la incertidumbre que genera estar en paises con 

diferentes distancias institucional  hace que se invierta en costos 

23

Integrando la investigación a distancia con la literatura de 

estrategia de comportamiento sobre las relaciones entre la sede y 

las subsidiarias de MNC, este documento explora cómo la 

distancia entre la sede y las filiales se relaciona con el valor 

agregado de la sede. Mostramos para 124 filiales de fabricación en 

Europa que, en promedio, la distancia no está relacionada con el 

24

 Sostienen que la distancia geográfica entre los países de origen y 

de acogida pueden ser un factor importante en el suministro de 

conocimiento. Los factores de ubicación y de recursos humanos 

pueden facilitar el suministro de conocimiento de filiales de 

propiedad extranjera. 

Refieren que el abastecimiento del conocimiento es el 

uso del conocimiento ubicado en las subsidarias por 

otras unidades dentro de la red de MNE. El uso de 

expatriados en puestos clave de alta dirección facilita la 

transferencia de conocimientos de la filial al resto de la 

red de empresas multinacionales

25

Mencionan que un alto nivel de distancia económica proporciona 

a las EMN los beneficios de explotar o explorar ventajas 

competitivas, pero también crea riesgos debido a las obligaciones 

de un mercado extranjero desconocido. Como tal, una empresa se 

expande tan rápido como su experiencia y conocimiento lo 

permitan

26
Las asignaciones de expatriados se deben realizar según las 

necesidades estrategicas de la sede

27

Plantean que  la distancia es reconocida como un impedimento 

para el trabajo distributivo.  En consecuencia, la sede será menos 

efectiva para aportar valor y gestionar su red global de filiales. . En 

relación a la distancia física entre los socios y colaboradores esto 

hace que sus interacciones sean complejas y problemáticas lo que 

a menudo resulta en bajos niveles de confianza, conflictos 

28

un modelo regional RMM puede incrementar un conjunto de 

alianzas en el país de acogida ello debido a su experiencia y 

arraigo en redes empresariales. Por otro lado un modelo RHQ 

puede integrar subsidiarias de forma global. 

29

autonomía subsidiria se asocia a un mejor desempeño de la 

subsidiaria dependiento del  contexto interno y externo en el 

que opera. 

Tambíén, señalan que  la distancia institucional formal o 

informal modera la relación positiva con la autonomía 

subsidiaria. Su estudio argumenta  que  la integración local y la 

capacidad de respuesta son difíciles de lograr para los gerentes 

de empresas multinacionales en entornos institucionlamente 

distales y donde las condiciones de la industria cambian 

30

Refieren como la autonomía de la toma de decisiones 

subsidiarias afecta la probabilidad de que las subsidiarias de las 

EMN generen innovaciones de productos

31

el papel que desempeñan los gerentes de subsidiarias 

extranjeras tienen un efecto en el rendimiento de las 

subsidiarias.


