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RESUMEN 

Este trabajo presenta evidencia sobre cómo diversas actividades como la innovación, el 

liderazgo o la motivación influyen en el rendimiento de las empresas, particularmente en la 

productividad. Para ello, se utilizó un método explicativo que permitió determinar, de forma 

esquematizada y concisa, la manera como las distintas variables validadas, a través de la 

gestión, impactan en la generación de mayores beneficios para la organización. 

Las diferencias de los beneficios que alcanzan las empresas pueden explicarse por la 

heterogeneidad de las prácticas de gestión, en ese sentido, el estudio expone el vínculo entre 

acoger alguna de ellas y su efecto al ejecutarla. Así pues, la investigación muestra la relación 

que existe entre el conocimiento y las estrategias con la productividad y la rentabilidad, para 

aprovecharlo y gestionarlo; así como también la relación existente con la motivación laboral 

considerando incentivos financieros, programa de recompensas, entre otros. Asimismo, este 

trabajo permitió verificar el papel que tiene la innovación en el crecimiento y el 

sostenimiento de la productividad, y la importancia de que exista un equilibrio entre las 

innovaciones de primer y segundo orden. 

Palabras clave: productividad; gestión; prácticas; desempeño; beneficios.  
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ABSTRACT 

This work presents evidence on how activities such as innovation, leadership or motivation 

influence the performance of companies, particularly productivity; to do this, it uses an 

explanatory method to determine, in a schematic and concise way, the way that the different 

variables validated through management impact on the generation of greater benefits for the 

organization. 

The differences in the benefits that companies achieve can be explained by the heterogeneity 

of management practices, the study exposes the link between hosting one of them and their 

effect when executing it. 

This research shows the relationship of knowledge, strategies to take advantage of and 

manage it, with productivity and profitability; as well as the one that exists between work 

motivation considering financial incentives, rewards program, among others. Likewise, 

verifies the role of innovation in the growth and maintenance of productivity and the 

importance of a balance between first and second order innovations. 

Keywords: Productivity, Management, Practices, Performance, Benefits. 
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1 INTRODUCCIÓN 

¿Cómo logran las empresas agregar valor a sus productos y alcanzar sus objetivos? La 

respuesta a esta pregunta, así como la manera en la que alcanzan ventaja competitiva, ya sea 

mediante la mejora de sus procesos, la organización del trabajo, la tecnología que utilizan, 

la administración de las tareas o la motivación del personal son elementos que de una u otra 

forma caracterizan una gestión y la diferencian de otra. En ese sentido, existe una gran 

diversidad de prácticas de gestión que aplican las empresas a nivel mundial y muchas de 

ellas tienen un efecto positivo en la productividad de las compañías y en su rentabilidad, 

otras no tanto por el contexto en las que son ejecutadas y porque no pueden obviarse las 

particularidades de las empresas. 

Si bien las diferencias de los beneficios alcanzados pueden explicarse por esta 

heterogeneidad de prácticas, este estudio pretende mostrar la relación que existe entre acoger 

alguna de ellas y el efecto directo o indirecto que produce en la empresa al implementarla. 

Igualmente, al preguntarse por qué a pesar de que estas prácticas han demostrado su eficacia 

no se ponen en ejecución en muchas empresas, se encuentra que uno de los motivos, entre 

otros, es la falta de información sobre ellas o sus efectos como impulsoras de la 

productividad. Así, por ejemplo, es importante analizar si las empresas están dispuestas a 

invertir en cambios de gestión, si consideran que vale la pena hacerlo o si tienen las 

posibilidades de asumir deudas con el propósito de lograr mejoras en los procesos de 

producción, calidad del producto, nueva tecnología, I+D (Investigación y Desarrollo) o 

actividades permanentes de innovación. Del mismo modo, es relevante evaluar el papel del 

capital humano, lo que implica el ambiente laboral, las diferentes formas de liderazgo y la 

motivación, que son aspectos que están estrechamente vinculados a las distintas prácticas de 

gestión y ameritan su revisión para mostrar su efecto en la generación de mayores beneficios 

para la organización.  

Finalmente, para esta investigación se ha revisado bibliografía consultada a través de las 

diferentes bases de datos que contienen artículos de revistas científicas, incluyendo 

plataformas digitales y repositorios virtuales como Elsevier, Emerald, Springer, Jstor, entre 

otros. La búsqueda se enfocó en artículos publicados en revistas académicas clasificadas en 

el cuartil Q1 y eventualmente en el cuartil Q2, de acuerdo con la clasificación de SJR 

(Scimago Journal & Country Rank) o del JCR (Journal Citation Report). Se recurrió a textos 

https://www.scimagojr.com/
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que comprenden un periodo entre los años 2014 y 2019, en los cuales se desarrolló esta 

investigación; y como excepción se incluyó un artículo del 2013 por considerarlo 

imprescindible por la información que aportaba.  

Además de lo anterior, se trató de que todos los documentos tuvieran como objeto de estudio 

la productividad relacionada con alguna práctica de gestión; en esa medida, se descartaron 

artículos que luego de revisados no contenían información relevante para el tema referente 

a las prácticas de gestión y su influencia en la productividad de las empresas, tópico 

importante porque el propósito era documentar el efecto que estas prácticas tienen en la 

productividad o en su rendimiento en general.  

1.1 Objetivo general 

Determinar, de forma esquematizada y concisa, de qué manera impactan las distintas 

variables validadas a través de la gestión en la generación de mayores beneficios para la 

organización de las empresas. 

1.2 Objetivos específicos 

 Analizar la relación que existe entre la investigación, desarrollo e innovación en la 

productividad empresarial. 

 Identificar los diferentes elementos que incrementan la motivación y su correlación 

con la productividad. 

 Evaluar la influencia de las distintas prácticas de gestión en la productividad de las 

empresas. 

 Contrastar el efecto de los estilos de liderazgo en la variación de la productividad 

de las empresas. 

La numerosa literatura y los distintos estudios empíricos sobre gestión revelan datos 

relativos a las características de diferentes prácticas y sus principios, así como los factores 

que pueden afectar su aplicación; no obstante, se requiere seguir investigando sobre su 

repercusión, si sus efectos se dan a corto o largo plazo y si son directos o indirectos. Se 

necesita también continuar con la validación de las variables que pueden definirse como 



3 

  

provechosas para la empresa y sobre la base de datos concretos que, de manera inequívoca, 

permita afirmar esta condición.  

En esa medida, Bloom, Eifert, Mahajan, McKenzie y Roberts (2013) proporcionaron las 

primeras pruebas experimentales sobre la importancia de las prácticas de gestión en las 

grandes empresas. A través de un experimento, con la participación de una importante 

consultora internacional que brindaba asesoría gratuita sobre gestión a un conjunto de 

empresas, probaron que a través de mejoras en las prácticas de gestión implementando, por 

ejemplo, técnicas de manufactura esbelta se produjo una mejora en la calidad del producto, 

una mayor eficiencia y un aumento de la rentabilidad y de la productividad. 

En el mismo sentido sobre la importancia de estas prácticas gerenciales, Antonelli, Crespi y 

Scellato (2015) identificaron las características dinámicas de las fuentes de la persistencia 

de la productividad y demostraron empíricamente el rol preponderante de las interacciones 

internas de las empresas, haciendo énfasis en la importancia de la estrategia empresarial y 

de la capacidad para generar conocimiento; esto incluye la adopción de innovaciones 

tecnológicas y organizativas generadas por la organización o producto de la imitación de 

proveedores y competidores. Si bien se reconoce el impacto del pasado en el desempeño 

actual y futuro, se expresa que la dirección puede establecer notorias diferencias por medio 

de la inversión y otras decisiones, por lo tanto, los gerentes pueden obrar no solo de manera 

creativa sino también estratégica para orientar el crecimiento de las empresas.  

Por otro lado, Fabling y Grimes (2014) analizaron las políticas de gestión de recursos 

humanos como conjuntos coherentes de prácticas y encontraron que, después de controlar 

las características de la compañía invariantes en el tiempo y los cambios en una amplia gama 

de habilidades de negocio y desarrollos empresariales, un conjunto de prácticas generales de 

gestión de recursos humanos tiene un impacto positivo en el trabajo de la empresa y la 

productividad multifactorial. Prácticas como promoción del trabajo en equipo y la 

responsabilidad descentralizada o algunas diseñadas para aumentar el compromiso de los 

trabajadores con la empresa, tales como capacitación de empleados, retroalimentación de 

desempeño y sistemas de recompensa. Pese a ello, estas prácticas tienden a no tener efecto 

en la rentabilidad, en parte porque la adopción de sistemas de pago por desempeño aumenta 

los salarios promedio en la empresa. 
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Ahora bien, si la variabilidad de prácticas de gestión puede explicarse por el beneficio que 

reportan, Sakikawa, Chaudhuri y Arif (2017) plantearon un punto de vista diferente y 

vinculado a la cultura de cada país. De acuerdo con ello, recurrieron a una revisión de la 

literatura sobre gestión estratégica de recursos humanos y a una investigación intercultural 

para explorar la relación entre las prácticas de gestión en general y el rendimiento de 

fabricación, tomando como base evidencia recogida en India y Malasia. Los autores 

sostuvieron que la cultura nacional no solo podría explicar las variedades de prácticas de 

gestión, sino que en su interacción con ellas puede afectar el rendimiento; además, que 

algunas de las prácticas de trabajo de alto rendimiento (como la capacitación para mejorar 

las habilidades y actividades de mejora de las competencias) son efectivas tanto en India y 

Malasia como en Asia oriental y países occidentales. 

Por su parte, Giorcelli (2019) utilizó datos no experimentales en su estudio para examinar el 

impacto a largo plazo que genera la gestión en la productividad, entre otros efectos positivos. 

Su contribución puede resumirse en las evidencias que mostró sobre la complementariedad 

existente entre la adopción de la tecnología y la gestión; además de alegar que el impacto 

causal de los equipos tecnológicamente avanzados en el rendimiento de las empresas no se 

sostiene en el tiempo si no va asociado a una formación gerencial adecuada. 

Del mismo modo, Bloom et al. (2013) buscaron responder hasta qué punto las diferencias 

en la gestión producen diferencias en el rendimiento de la empresa y, a través de un 

experimento en grandes empresas textiles indias, demostraron que la adopción de estas 

prácticas de gestión aumenta la productividad, ya sea por un mejor sistema de control de 

calidad del producto, la gestión de inventarios o la gestión de recursos humanos. 

Ya en el campo de la innovación, como parte de la estrategia empresarial y de la diversidad 

de prácticas de gestión, un importante aporte para este trabajo se encontró en la investigación 

de Lichtenthaler (2016), quien presentó una visión del rendimiento de la empresa 

fundamentada en la innovación. El autor planteó las oportunidades para alcanzar un 

desempeño empresarial superior sostenible por medio de la innovación interna y la abierta, 

a partir de una perspectiva basada en la mejora de productos, destacando su interdependencia 

con otras innovaciones esenciales de primer orden como las de servicio, proceso, modelo de 

negocio y de gestión. Esta perspectiva considera la transformación intertemporal de las 

actividades de innovación de primer orden mediante las de segundo orden, que proporcionan 
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una visión dinámica y más realista de la innovación de las organizaciones a lo largo del 

tiempo.  

Asimismo, Kafetzopoulos y Psomas (2015) evidenciaron que la “capacidad de innovación” 

contribuye directamente a la calidad del producto y al rendimiento operativo. A su vez, 

señalaron que, si bien la innovación parece no afectar directamente al rendimiento financiero 

de las empresas de fabricación, sí lo hace de manera indirecta a través del rendimiento 

operativo, por lo que puede afirmarse que representa una oportunidad para que una empresa 

manufacturera mejore su rendimiento. En consecuencia, los gerentes deberían poner un 

énfasis adicional en la innovación, pues es un elemento importante para conseguir un mejor 

desempeño general de la organización, además de ser competitiva de manera sostenible.  

De igual forma, Koohang, Paliszkiewicz y Goluchowski (2017) realizaron una investigación 

sobre el estilo de liderazgo efectivo y sus principales características y cómo estos impactan 

en el desempeño de los colaboradores y en la productividad. Asimismo, mencionaron las 

herramientas que usan los líderes para obtener mejores resultados. Adicionalmente, 

Masa'deh, Obeidat y Tarhini (2016), mediante un estudio sobre el impacto en la 

productividad de los estilos de liderazgo transformador y transaccional, detallaron las 

principales características de ambos estilos de liderazgo y cómo se aplican en la realidad 

empresarial. 

En esta misma línea, Ribeiro, Duarte y Filipe (2018) realizaron un estudio sobre el liderazgo 

auténtico y su relación con la productividad laboral, destacando sus principales fortalezas a 

través del desarrollo del talento de las personas. Y respecto a los diferentes elementos que 

incrementan la productividad de los empleados autores como Lazear (2018) y Ghosh (2017) 

destacaron los sistemas de compensaciones e incentivos financieros y sus efectos en la 

productividad, debido a que existe una influencia directa en la motivación de las personas. 

Por el contrario, Obloj y Zenger (2017) llevaron a cabo una investigación para evaluar los 

efectos positivos y negativos sobre los incentivos financieros o profesionales, para aumentar 

la motivación de los trabajadores y la productividad. 

En este punto es esencial repasar algunos conceptos que en el desarrollo de la presente 

investigación se nombrarán reiterativamente por representar una parte central del estudio y, 

de esta manera, tener un marco de referencia al cual acudir de ser necesario.  
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1.3 Productividad 

El concepto de productividad es muy utilizado actualmente en el ámbito empresarial y una 

aparición temprana del término fue usada por el autor Quesnay (1766) en el Journal de 

l'Agriculture. La definición ha tenido diferentes acepciones, por ejemplo, Littré (1883) la 

concibió como la facultad que tiene una empresa para producir; con el tiempo, diversos 

autores complementaron dicha concepción. Una de esas contribuciones es la que realizaron 

Ghobadian y Husband (1990), quienes afirmaron que para definir el concepto de 

productividad se deben tener en cuenta tres categorías muy amplias: i) el concepto 

tecnológico, es decir, la relación entre los insumos o entradas usadas en la producción y el 

producto final; ii) el concepto de ingeniería, referente a cómo se relaciona el resultado 

potencial y el final del proceso; iii) el concepto de economista, que está relacionado con la 

asignación eficiente de los recursos disponibles. 

Por su parte, Grossman (1993) hizo referencia a la productividad como la ventaja 

competitiva que debe tener una empresa porque ante la competencia representa una de las 

principales herramientas para generar ventajas en calidad y costos. Asimismo, según 

Bernolak (1997), la productividad significa la cantidad y calidad de lo que una empresa 

produce teniendo en cuenta sus recursos. Se entiende por “recursos” los componentes 

humanos y físicos, por ejemplo, las personas que participan en la producción de bienes o 

brindan servicios y a los activos que se utilizan para ello. Si se produce igual cantidad de 

bienes con menor cantidad de recursos, se puede afirmar que se está aumentando la 

productividad.  

Por otro lado, Stainer (1997) y Bernolak (1996) sostuvieron que es un error relacionar la 

productividad con el volumen de producción. Ambos autores afirmaron que el concepto es 

un término relativo, debido a que no siempre tener una mayor producción implica mayor 

productividad; para ello se tendría que evaluar el proceso mediante un estándar en un tiempo 

determinado, tomando como referencia un competidor o algún área en particular. 

A su vez, Tangen (2005) definió el concepto mediante la relación entre la cantidad de salida 

de bienes producidos correctamente, cumpliendo los parámetros establecidos y la cantidad 

de recursos que se utilizan en el proceso de producción y mencionó también que el 

rendimiento es el término general de excelencia que incluye rentabilidad y productividad. Y 

Syverson (2011) explicó el concepto de productividad relacionando la eficiencia con la 
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producción, es decir, el volumen de producción obtenido de una determinada cantidad de 

insumos o recursos. Este autor indicó que ello se expresa a través de la relación de salida-

entrada, por ejemplo, la cantidad de recursos que se utilizan para obtener una determinada 

cantidad de unidades producidas.  

1.4 Prácticas de gestión 

Para Le Texier (2013) el significado de gestión no siempre estuvo relacionado con el ámbito 

empresarial, contrariamente, los primeros significados de este término estaban relacionados 

con el ámbito familiar. Por ejemplo, en torno a la familia se desarrollaba la gestión del hogar, 

la gestión de la granja o la gestión médica, por ello el empresario-propietario administraba 

su empresa con base en principios familiares, mientras los gerentes obtenían paulatinamente 

mayor poder en las corporaciones con principios totalmente opuestos. Fue así como, 

progresivamente, se redefinió el término desplazando su utilización en el contexto doméstico 

para ser aplicado en el campo empresarial bajo el principio de “control”. Cabe aclarar que, 

según el autor, la influencia de la mentalidad doméstica y familiar mencionada estuvo 

presente en las primeras empresas a gran escala, debido a que fue unos de los principales 

orígenes del pensamiento gerencial moderno y sobrevivió durante el crecimiento de las 

grandes corporaciones. 

En el ámbito empresarial Bloom et al. (2013) destacaron la importancia de las prácticas de 

gestión en las empresas para ser mejor administradas y aumentar los resultados de 

desempeño. Dado que las empresas están siendo mal gestionadas debido a que no cuentan 

con prácticas de gestión modernas que les permitan encontrar oportunidades de mejora en 

sus procesos, algunas por falta de información, y en otros casos porque la reparación de los 

defectos resulta relativamente barata. Por ejemplo, se prefería utilizar las maquinas hasta que 

se descompusieran y luego repararlas, en lugar de invertir en su mantenimiento. Asimismo, 

la falta de inversión o las limitaciones financieras en consultorías que les permitan obtener 

información correcta de las prácticas de gestión universales que se utilizan en la actualidad, 

es una barrera que presentan varias empresas. 

Algunas de las prácticas de gestión modernas que mencionaron los autores en referencia 

tienen que ver con los procedimientos de control de calidad, gestión de inventarios y gestión 

de recursos humanos. Estas prácticas están relacionadas con una mayor productividad y 

rentabilidad en las organizaciones, pero son difundidas lentamente entre ellas. El incremento 



8 

  

de la tecnología es impulsado por la gestión moderna, por ejemplo, el mayor uso de 

computadoras y demanda de trabajadores calificados para desempeñarse en sus puestos de 

manera eficiente. Un ejemplo del beneficio de las prácticas de gestión fue presentado en el 

trabajo de Lamine y Lakhal (2018), referido a la implementación de modelos como TQM / 

Six Sigma que muestran la posibilidad de su integración y complementariedad y que hacerlas 

parte de la estrategia para mejorar la calidad de la empresa tiene un impacto positivo en su 

desempeño.    

Por otro lado, Battisti y Iona (2009) afirmaron que la adopción de las prácticas de gestión 

puede relacionarse con la productividad, pero no con las ganancias, por lo que la 

implementación o mejora de las prácticas de gestión no se debe tomar como el único 

elemento para aumentar el rendimiento de una organización; por ello no se puede afirmar 

que sea el único impulsor para una mayor productividad. Además, los autores indicaron que 

los cambios en la gestión y organizacionales suelen ser muy complejos de implementar 

porque dependen de habilidades cognitivas y capacidades que no son fáciles de medir.  

Del mismo modo, Kamble y Wankhade (2018) aseguraron que, en primer lugar, uno de los 

factores clave que afecta la productividad de las empresas es la gestión de recursos humanos, 

por ejemplo, los reconocimientos al personal, reclutamiento de buenos elementos para la 

organización e incentivos para aumentar la motivación en las personas. En segundo lugar, 

se encuentra la gestión estratégica, que se relaciona con la calidad del servicio o producto, 

seguridad en el ambiente laboral y el compromiso de la alta dirección. Por último, la 

metodología de la producción es otro de los factores que está relacionado con la 

productividad porque se debe considerar la efectividad del equipo de trabajo, la gestión de 

inventario y la correcta supervisión para obtener un rendimiento adecuado. 

A partir de la revisión de los antecedentes teóricos surgió el siguiente interrogante: ¿existirán 

variables definidas en la práctica de la gestión que permitan generar mayores beneficios? 

Pues se debe determinar si estas prácticas pueden ser estandarizadas y son aplicables a la 

realidad de cualquier empresa o, en su defecto, cuáles son las limitaciones que impedirían, 

restringirían o harían poco conveniente su uso; y si ¿estos beneficios son a corto, mediano o 

largo plazo?  
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2 MÉTODO 

La investigación desarrollada fue de tipo explicativa, y se buscó profundizar el estudio 

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

internacionales de factor de impacto en los cuartiles uno y dos. Respecto a las 

investigaciones estudiadas, 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 y resultados de tiempos y procesos, que permitieron realizar 

aproximaciones de tipo cuantitativo. Así, entre los autores más relevantes se mencionan a 

los siguientes:  

En primer lugar, Baum, Lööf y Nabavi (2019) mostraron la relación entre el conocimiento 

interno, el conocimiento externo potencial y las estrategias de innovación en el crecimiento 

de la productividad, utilizando dos paneles diferentes de empresas para probar su hipótesis. 

En un primer panel se compararon los datos de patentes con toda la población de empresas 

del sector empresarial sueco; para ello, utilizaron información de la base de datos estadística 

mundial de la Oficina Europea de Patentes (Patstat) junto con datos de la Oficina Sueca de 

Patentes, conformadas por 35 108 empresas únicas, de las cuales aproximadamente 1600 

solicitaron por lo menos una patente.  

En el segundo panel hicieron coincidir los datos de I+D de la “Encuesta de Innovación 

Comunitaria” (CIS), con un grupo seleccionado de empresas. Se consideraron solo aquellas 

organizaciones que participaron en al menos dos de tres de dichas encuestas para 2004, 2006 

y 2008. Los datos coincidentes contenían 2539 empresas únicas, con información 

superpuesta de las tres encuestas; se pudieron observar las estrategias de innovación de las 

empresas seleccionadas durante un mínimo de cinco a siete años. También se usaron como 

variables dependientes el esfuerzo de innovación (bajo, medio y persistente) y el crecimiento 

de la productividad y, como variables independientes, el conocimiento interno y el potencial 

de conocimiento externo.  

De otro lado, se encuentran Ipinnaiye, Dineen y Lenihan (2017), quienes evidenciaron en su 

investigación que el crecimiento y productividad de una empresa está condicionado no solo 

por factores internos como la estrategia empresarial, sino por la interacción entre estos y 

factores externos referidos al entorno macroeconómico. Los autores utilizaron datos del 
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Censo de Producción Industrial (CIP) recopilados por la Oficina Central de Estadísticas de 

Irlanda (CSO), en un periodo que comprende desde 1991 hasta 2007. Estos datos tienen 

como característica que proporcionaron una cobertura integral de todas las empresas 

manufactureras, incluyendo las pequeñas. El conjunto de datos fue un panel desequilibrado 

de 7915 empresas y 67 366 observaciones. Asimismo, emplearon como variables 

independientes la capacitación, inversión en investigación y desarrollo e intensidad de la 

investigación y desarrollo, mientras que como variable dependiente se encontró el 

crecimiento de las pymes; en cuanto a las determinantes macroeconómicas estaban la 

inflación, tasas de desempleo, tipo de cambio efectivo real y el crédito interno al sector 

privado como porcentaje del PIB (Producto Interno Bruto). 

A su vez, Hall y Sena (2017) mostraron en su trabajo cómo los mecanismos de propiedad 

intelectual formales o informales influyen en el tipo y la calidad de la innovación, y en la 

productividad de la empresa. Para ello se utilizó un conjunto de datos que se obtuvo de la 

CIS del Reino Unido, que tiene información sobre innovación, así como el I+D y los 

mecanismos de apropiabilidad preferidos, enriquecidos con la Base de datos de Estrategia 

Empresarial (BSD) y la Base de datos Anual de Encuestados (ARD2). Las encuestas CIS 

que se utilizaron fueron la 3, 4, 5, 6 y 7; cada CIS hizo referencia a varios años (CIS tres a 

1998-2000, CIS cuatro a 2002-2004, CIS cinco a 2004-2006, CIS seis a 2006-2008 y CIS 

siete a 2008-2010). El conjunto de datos fue un panel desequilibrado que contenía 

información detallada sobre las características de la empresa y actividades innovadoras 

durante el periodo 1998-2010; sin embargo, los principales resultados de su estudio se 

refieren al periodo 1998-2006. La variable independiente fue el método de apropiabilidad o 

propiedad intelectual (puede ser formal o informal) y las variables dependientes fueron la 

innovación y la productividad. 

Del mismo modo, Antonelli et al. (2015) usaron datos de contabilidad financiera de una gran 

muestra de empresas manufactureras italianas observadas durante los años 1996-2005. Los 

datos originales se extrajeron de la base de datos AIDA proporcionada por Bureaux Van 

Dick, que expuso datos completos de contabilidad financiera para empresas italianas 

públicas y privadas con una facturación superior a 0,5 millones de euros. Las empresas que 

se incluyeron en el análisis se fundaron antes de 1995y estaban activas todavía a fines de 

2005, registradas en un sector de fabricación de acuerdo con la clasificación italiana 
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ATECO. Luego de un trabajo de depuración se obtuvo un panel equilibrado de 7020 

empresas.  

En la elaboración de su estudio emplearon como variable dependiente la persistencia del 

crecimiento de la productividad y como variables independientes las decisiones estratégicas 

(estrategias relacionadas con la externalización de procesos de negocios, estrategias sobre la 

acumulación de activos intangibles y la propensión a asumir una perspectiva a largo plazo 

en las opciones de inversión), las características de la empresa con especial énfasis al 

tamaño y las propiedades del sistema (cantidad de externalidades de conocimiento traducida 

en la introducción de innovaciones y la dinámica de las fuerzas del mercado). 

Por su parte, Giorcelli (2019) sustentó su investigación en el estudio de 765 empresas 

italianas de cinco provincias, en el marco del Programa de Asistencia Técnica y 

Productividad de los Estados Unidos que duró de 1952 hasta 1958; las características de las 

empresas se diferenciaban de acuerdo con su ubicación geográfica. Las que correspondían a 

regiones del norte eran más grandes que las del sur, con mayores activos, ventas y 

productividad; en todas las regiones más del 40 % de las empresas estaban en la industria 

textil. De las 765 empresas de acuerdo con las características del Programa de Productividad, 

146 solicitaron viajes de estudios a EE. UU., 233 pidieron transferencia de tecnología y 386 

solicitaron ambos beneficios, viaje de estudios y transferencia tecnológica. La variable 

dependiente analizada fue la productividad y las variables independientes fueron la 

transferencia de gestión, transferencia tecnológica y una combinación de transferencia de 

gestión y tecnológica.  

Por otro lado, Bloom et al. (2013) realizaron un experimento de campo con un conjunto de 

grandes empresas textiles de la India. La muestra estaba constituida por empresas elegidas 

al azar de entre todas las empresas textiles de propiedad pública y privada en Maharashtra, 

basándose en listas entregadas por el Ministerio de Asuntos Corporativos. Se enfocaron en 

empresas grandes sin tomar en cuenta a las multinacionales, luego de un filtro geográfico, la 

muestra se redujo a 66 posibles empresas; todas ellas fueron contactadas por teléfono por la 

consultora internacional que les ofreció asesoría gratuita, financiada por la Universidad de 

Stanford y el Banco Mundial (BI), como parte de un proyecto de investigación de gestión. 

Finalmente, solo 17 empresas de la muestra inicial fueron elegidas, las cuales tenían 28 

plantas.  
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Debido a las limitaciones en la mano de obra solo se recopilaron datos detallados sobre el 

rendimiento de 20 plantas, de las cuales se escogieron aleatoriamente 6 de control y 14 de 

tratamiento. Las 8 plantas restantes pasaron a ser “plantas no experimentales”, 3 en las 

empresas de control y 5 en las empresas de tratamiento; estas plantas no experimentales no 

recibieron servicios de consultoría. Las variables dependientes fueron la calidad, inventario, 

producción, descentralización, rentabilidad y productividad; y la variable independiente 

utilizada fueron las prácticas de gestión moderna (38 prácticas estándar agrupadas en cinco 

áreas: operaciones de fábrica, control de calidad, inventario, gestión de recursos humanos y 

gestión de ventas y pedidos). 

Adicionalmente, Lichtenthaler (2016) basó su trabajo en investigaciones teóricas y empíricas 

de gestión anteriores, mediante variables independientes como las innovaciones de primer y 

segundo orden y como variable dependiente utilizó el desempeño de la empresa. De igual 

manera, Oswald, Proto y Sgroi (2015), con base en una muestra de 713 individuos, entre 

hombres y mujeres de una universidad de élite de Estados Unidos, examinaron la relación 

entre el bienestar de los empleados y la productividad. Para el estudio evaluaron la variable 

dependiente productividad humana y las variables independientes de bienestar y felicidad 

humana.  

A su vez, Katou (2017) sustentó su estudio en una muestra de 996 empleados griegos que 

trabajaban en 108 organizaciones privadas y el método estadístico utilizado fue el modelado 

de ecuaciones estructurales para examinar los efectos de la gestión de recursos humanos. Se 

estudiaron diversas variables independientes como satisfacción laboral, motivación, 

compromiso organizacional, compromiso de los empleados y trabajo en equipo; 

adicionalmente, la variable dependiente estudiada fue el desempeño operativo.  

Por su parte, Fabling y Grimes (2014) realizaron un estudio en Nueva Zelanda considerando 

un panel de más de 1500 empresas de diferentes industrias, para analizar el efecto de las 

prácticas de gestión de recursos humanos en el desempeño de la empresa. Las variables 

estudiadas fueron la productividad laboral como variable dependiente y las prácticas de 

gestión de recursos humanos como independiente. 

Además de los anteriores, Nielsen, Nielsen, Ogbonnaya, Känsälä, Saari e Isaksson (2017) 

identificaron 84 estudios cuantitativos impresos y en línea desde el 2003 hasta noviembre 

del 2015, sobre el alto nivel de bienestar de los empleados y su relación con el buen 
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desempeño laboral. Los autores utilizaron variables independientes como las prácticas de 

recursos humanos y el bienestar de los empleados y el rendimiento organizacional como 

variable dependiente. Del mismo modo, Almatrooshi, Singh y Farouk (2016) se basaron en 

una revisión existente de artículos sobre los factores que influyen en el desempeño 

organizacional y su beneficio para los líderes. De los 243 artículos relevantes encontrados 

para la investigación, los autores seleccionaron 75, los cuales cumplían con los criterios para 

realizar el estudio. Se consideraron el desempeño organizacional, desempeño de los 

empleados y las competencias de liderazgo como variables de estudio.  

El segundo grupo de autores utilizó métodos descriptivos en sus investigaciones, y 

emplearon diversos instrumentos como encuestas, hojas de reporte, observaciones, entre 

otras. Bloom et al. (2019) analizaron los resultados de una encuesta de 16 preguntas 

contenidas en la Encuesta de Prácticas de Gestión y Organización (MOPS), que 

desarrollaron en sociedad con la Dirección de Programas Económicos de la Oficina del 

Censo de los EE. UU. Las encuestas se llevaron a cabo en dos etapas separadas de más de 

35 000 plantas cada una, en 2010 y 2015, estas fueron la base sobre la cual se desarrolló su 

estudio. El tamaño medio de las plantas era de 177 empleados y el promedio en la muestra 

correspondía a un funcionamiento durante 21 años; el 44 % de los gerentes y el 9,8 % de los 

no gerentes tenían títulos universitarios, el 12,2 % de los trabajadores estaban en sindicatos 

y el 67,9 % de las plantas formaban parte de empresas multiplanta más grandes.  

El aporte de esta investigación fue proporcionar pruebas empíricas de cómo las prácticas de 

gestión influyen en el desempeño de las empresas; además, sobre las diferencias de dichas 

prácticas entre plantas de una misma compañía. Se procuró responder al porqué unas plantas 

las adoptan y otras no, aun cuando se trata de una sola empresa. La variable independiente 

fueron las prácticas de gestión estructurada y la variable dependiente fue la productividad. 

Como determinantes para las prácticas de gestión se analizaron el entorno empresarial (en 

particular, las leyes sobre el derecho al trabajo) y los efectos de aprendizaje “por contagio”, 

principalmente a partir del ingreso a un determinado condado de empresas multinacionales. 

De igual forma, Fabling y Grimes (2014) utilizaron un panel de más de 1500 empresas de 

Nueva Zelanda de una amplia gama de industrias, con el fin de evidenciar que la adopción 

de un conjunto general de prácticas de gestión de recursos humanos afecta positivamente el 

desempeño de la empresa, en particular, la productividad. Consideraron en su estudio cinco 

métricas de rendimiento: productividad multifactorial, productividad laboral, rentabilidad, 
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salarios y exceso de rotación de empleados. El panel se elaboró sobre la base de respuestas 

gerenciales a encuestas oficiales obligatorias de prácticas de gestión en 2001-2005, 

administradas por la Oficina Nacional de Estadística (ONE) y vinculadas a datos objetivos 

longitudinales de desempeño de la empresa. Los datos correspondían a una sección 

transversal agrupada de 10 392 respuestas (usando ponderaciones de población) y a un panel 

no ponderado de 1530 observaciones; las preguntas abarcaban un amplio rango de prácticas 

que incluían liderazgo, planificación, gestión de recursos humanos, calidad y monitoreo de 

procesos, innovación, entre otros. Estos autores usaron como variables la gestión de recursos 

humanos (independiente) y la productividad (dependiente). 

También se encontraron los estudios de Sakikawa et al. (2017), quienes realizaron una 

encuesta cuya muestra analizada estuvo compuesta por un total de 233 líderes: 96 de ellos 

pertenecientes al sector de producción de 16 compañías indias, y 137 al sector de producción 

de 16 empresas de Malasia. Los temas del cuestionario tenían que ver ya sea con las prácticas 

de gestión, definidas como variables independientes (capacitación para mejorar las 

habilidades, prácticas de trabajo en equipo, actividades de mejora y prácticas de motivación), 

como con el rendimiento de fabricación, definido como las variables dependientes 

(productividad, inventario de trabajo en proceso, tiempo de entrega y calidad y rendimiento 

de fabricación). La investigación ofreció, a través de la cultura nacional, una explicación 

para las diferencias de las prácticas de gestión, además de determinar la relación entre estas 

prácticas y el rendimiento.  

Del mismo modo, Kafetzopoulos y Psomas (2015) elaboraron un estudio con empresas 

manufactureras en todos los sectores de actividad económica en Grecia. Se seleccionaron al 

azar 1000 empresas manufactureras que habían sido registradas en la base de datos de la 

ICAP (la mayor empresa de información y consultoría comercial en Grecia), y previamente 

se corroboró que las grandes empresas no tuvieran múltiples plantas incluidas en la 

muestra. A estas se les remitió un cuestionario de 40 preguntas cuyas variables fueron 

adoptadas después de una revisión exhaustiva de la literatura y de ser validadas. Se solicitó 

que el gerente general, u otro gerente designado por él, respondiera al cuestionario por su 

familiaridad con los temas tratados en este. Las empresas manufactureras eran heterogéneas 

en términos de subsectores y complejidad de producto/proceso, por lo que la muestra se 

estratificó por tamaño, registro de sistemas de calidad y subsector. Se recolectaron 233 

cuestionarios válidos que produjeron una tasa de respuesta del 23,3 %. Las variables 
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utilizadas fueron la capacidad de innovación (independiente); y el rendimiento operativo, la 

calidad del producto y el desempeño financiero (dependientes). 

Asimismo, Masa'deh et al. (2016) realizaron una investigación en el Consejo Superior de la 

Juventud En Jordania con un tamaño de muestra de 400 empleados entre los 20 y 40 años, 

con licenciatura y experiencia laboral de cinco años o más, de las cuales se seleccionaron 

179 encuestas elegibles. Las variables independientes estudiadas fueron los estilos de 

liderazgo (transformacional y transaccional) y como variables dependientes se encontraban 

el desempeño laboral y empresarial. 

Por otra parte, Kamble y Wankhade (2018) desarrollaron su investigación mediante un 

cuestionario aplicado a 311 trabajadores, ingenieros y gerentes de empresas manufactureras 

indias de pequeña y gran escala para identificar los atributos que afectan a la productividad. 

Se estudiaron diferentes variables como la gestión de recursos humanos, estrategias de 

gestión, cultura organizacional, metodología de producción y rendimiento.  

Continuando con las investigaciones reseñadas, Koohang et al. (2017) llevaron a cabo un 

estudio en nueve regiones de los Estados Unidos, mediante una encuesta electrónica aplicada 

a 2161 personas de todos los niveles de gestión en diversas organizaciones. Se definieron 

variables independientes de liderazgo efectivo (organización líder, personas líderes y 

autoliderazgo), confianza, gestión del conocimiento y como variable dependiente el 

desempeño organizacional. En el mismo año, Ghosh (2017) puso en marcha un estudio en 

una planta de fabricación india llamada Indian Integrated Steel Company, debido a que tenía 

problemas de productividad. Con base en ello, la compañía utilizó metodologías como Six 

Sigma para analizar y mejorar este problema. Para el estudio se tuvo en cuenta como variable 

dependiente la productividad y desmotivación laboral y como variable independiente el 

esquema de incentivos de la compañía. 

Finalmente, Ribeiro et al. (2018) efectuaron un estudio en Portugal mediante cuestionarios 

aplicados a 177 líderes y seguidores de 26 organizaciones privadas pequeñas y medianas. 

Las organizaciones provenían de diferentes sectores, incluidos suministros de oficina, 

alimentos, construcción y automóviles. Las variables estudiadas fueron el desempeño 

individual y el nivel de creatividad de los seguidores y, por otra parte, estos brindaron 

información sobre el liderazgo auténtico de los líderes.   
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3 ANTECEDENTES TEÓRICOS 

3.1 Gestión 

Una relación entre las prácticas de gestión y la productividad se halló en el trabajo de Bloom 

et al. (2019), quienes concluyeron que aquellas empresas que adoptan prácticas de gestión 

más estructuradas resultan con mayores niveles de productividad, rentabilidad, crecimiento, 

tasas de supervivencia e innovación. Además, que entre los principales impulsores de las 

diferencias en las prácticas de gestión están, por un lado, el entorno laboral vinculado a las 

leyes de derecho al trabajo y por otro, los efectos secundarios de aprendizaje que fluyen de 

las corporaciones transnacionales instaladas en un área geográfica hacia otra. Agregaron que 

las reglas de derecho al trabajo incrementan las prácticas de gestión estructurada alrededor 

del pago, los ascensos y los despidos; no obstante, su impacto en otras prácticas es menor. 

En cuanto a los efectos secundarios de aprendizaje positivos, estos se producen si hay flujos 

frecuentes de mano de obra gerencial de las corporaciones, lo que indicaría que el 

movimiento de gerentes es un mecanismo a través del cual se da el aprendizaje. 

A su vez, los autores denominaron “gestión estructurada” a la medida en la que se habían 

integrado o totalizado los resultados de 16 preguntas de gestión, esencialmente en tres áreas: 

monitoreo, objetivos e incentivos. Uno de los aspectos que destaca de su trabajo es su 

descubrimiento sobre la heterogeneidad en las prácticas de gestión entre las plantas en 

general, variación que en el caso de las plantas de una misma empresa alcanza 

aproximadamente el 40 % del total. Asimismo, argumentaron que una quinta parte de la 

diferencia de productividad entre empresas la representan las prácticas de gestión, las cuales 

son muy predictivas en cuanto a las tasas de supervivencia de la compañía y están 

íntimamente relacionadas con distintas medidas de rendimiento.  

De la misma manera, Antonelli et al. (2015) hallaron que las estrategias de las empresas 

parecen tener un efecto significativo en la dinámica de la persistencia o constancia del 

crecimiento de la productividad, por ejemplo, en el caso de la integración vertical es fácil 

identificar su impacto. En ese sentido, puede decirse que las empresas que han reducido su 

integración vertical tienen una probabilidad mayor de estar entre las mejores, en lo que se 

refiere a la tasa de crecimiento de la productividad total de factores. Esta evidencia más bien 

confirma que las estrategias de especialización enfocadas en brindar un alto valor agregado 



17 

  

incrementan la posibilidad de alcanzar un rendimiento superior en el crecimiento de la 

productividad de manera continua. 

Los autores también afirmaron que las estrategias de gestión parecen ser trascendentales para 

sostener un rendimiento de productividad superior a través del tiempo, mediante opciones 

de inversión y otras decisiones que se vinculan a las capacidades dinámicas y la explotación 

de activos estratégicos y su aprovechamiento. Del mismo modo, los resultados del pasado 

afectan al crecimiento de la productividad total de factores y la posibilidad de superar a la 

competencia en ese aspecto. Cabe aclarar que no es solo ese factor el que ejerce influencia, 

sino que este crecimiento también está condicionado por la magnitud real de sus capacidades 

dinámicas internas para acopiar y explotar el conocimiento tecnológico y el capital humano. 

Finalmente, concluyeron que la constancia en el tiempo de la productividad es una propiedad 

emergente del sistema que ocurre cuando existe una correspondencia idónea entre las 

propiedades de este y las características de los agentes individuales. Asimismo, esta 

persistencia de la productividad es independiente del tamaño de la empresa, lo que implica 

que las pymes también tienen la capacidad de mantener rendimientos de mayor 

productividad en el tiempo. 

Un punto de vista relacionado con la gestión de los recursos humanos fue presentado por 

Fabling y Grimes (2014), quienes hallaron que las ventajas de desempeño que se alcanzan 

como consecuencia de buenos sistemas de gestión de recursos humanos se extienden más 

allá del sector manufacturero. Tal es el caso de las empresas de servicios altamente 

profesionales; además de otras industrias que también parecen experimentar una mayor 

productividad cuando adoptan mejores prácticas generales de gestión de recursos humanos. 

Pese a ello, no sucede lo mismo con las empresas del sector de servicios de baja 

profesionalidad. Su investigación reveló que uno de los impactos positivos en el rendimiento 

de la empresa se refleja en el aumento de la productividad laboral, al realizar un cambio 

dentro del numeroso conjunto de prácticas de gestión de recursos humanos. 

Este aspecto de la importancia de la gestión de recursos humanos en la mejora de la 

productividad puede verse, por ejemplo, en un estudio efectuado por Gurmu y Aibinu (2018) 

en el que identificaron once prácticas de gestión de recursos humanos que tienen la capacidad 

de aumentar la productividad en proyectos de construcción de varios pisos, entre ellas se 

mencionan la delegación de responsabilidad, estabilidad de la estructura organizacional, plan 



18 

  

de retención para personal experimentado, capacitación de empleados, desarrollo 

profesional y programas de incentivos financieros y no financieros. 

Otro aspecto que se debe considerar, según lo sugirieron Sakikawa et al. (2017), es la cultura 

del país que juega un rol en las prácticas de gestión pues, de acuerdo con los autores, la 

cultura nacional puede cumplir un papel más significativo en la moderación de la relación 

entre las prácticas de gestión y el desempeño que representarían las contingencias internas 

dentro de una empresa (por ejemplo, el método de producción que utilizaron como variable 

de contingencia para la investigación). Además, con base en los resultados de su 

investigación, las diferencias en la cultura nacional no solo expresan la pluralidad en las 

prácticas de gestión, sino que también pueden definir la relación entre estas prácticas y el 

rendimiento. 

Entre los hallazgos de Sakikawa et al. (2017) se encontró que la capacitación dirigida a 

perfeccionar las habilidades, así como las actividades de mejora están vinculadas 

positivamente con el rendimiento. Además, las prácticas de trabajo en equipo y las de 

motivación no se relacionan con el rendimiento en la fabricación, más bien es la variable 

país la que modera dicha relación, por tanto, es probable que las prácticas de trabajo en 

equipo estuvieran más sujetas a la cultura nacional que las actividades de capacitación para 

la mejora de habilidades y las actividades de mejoramiento. 

Por otra parte, los efectos a largo plazo de la gestión en el desempeño de las empresas han 

sido motivo de análisis en la investigación de Giorcelli (2019), quien utilizó datos no 

experimentales que obtuvo de la aplicación del Programa de Asistencia Técnica y 

Productividad de los Estados Unidos (1952-1958) –que denomina Programa de 

Productividad– y que fue parte del histórico Plan Marshall que Estados Unidos implementó 

luego de la Segunda Guerra Mundial, enfocándose en brindar ayuda económica y financiera 

a 17 países del oeste y del sur de Europa. 

El Programa de Productividad se centró en la capacitación en gestión y aquellas empresas 

que lo solicitaban podían elegir entre enviar a sus gerentes a Estados Unidos para capacitarse 

–lo que era considerado transferencia de gestión–, comprar máquinas estadounidenses –

denominado transferencia tecnológica– o elegir ambas. A los gerentes se les enseñaban 

prácticas de gestión modernas, basadas en el método de capacitación dentro de la industria 

que comprendía las operaciones de fábrica, planificación de la producción, capacitación y 
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gestión de recursos humanos y marketing. El programa incluía sesiones de consultoría de 

expertos estadounidenses en empresas europeas. 

Del mismo modo, a las empresas que solicitaron y recibieron finalmente la gestión o la 

transferencia de tecnología se les llamó “empresas tratadas” y a las compañías que 

solicitaron la misma transferencia, pero no la recibieron por un recorte presupuestario, se les 

denominó “empresas de comparación”. 

A partir de este estudio, Giorcelli concluyó que las empresas que se decidieron por la 

transferencia de gestión tenían más ventas, empleo y productividad que las empresas que 

aplicaron, pero no consiguieron esta transferencia por el recorte presupuestario, además, 

tenían más probabilidades de sobrevivir. La productividad de las empresas tratadas aumentó 

un 15 % en un año, en relación con el grupo de comparación de gestión y siguió creciendo 

sin llegar a una meseta, con un aumento acumulado del 49,3 % en 15 años. 

En cuanto a la transferencia de tecnología, Giorcelli (2019) también verificó que impulsó el 

rendimiento de las empresas, pero las ganancias no se mantuvieron en el tiempo. La 

productividad de las compañías tratadas aumentó progresivamente un 11,5 % en 10 años, en 

relación con el grupo de comparación, pero luego se hicieron constantes. En el caso de las 

empresas que recibieron la transferencia combinada de gestión y tecnología, el efecto fue 

sustancialmente mayor que la suma de las transferencias de gestión y tecnología 

consideradas por separado. Su productividad se incrementó en un 12,1 % adicional en 15 

años, respecto a la suma de las otras dos transferencias, lo que lleva a concluir que existe 

una complementariedad entre la gestión y la tecnología. 

Esta investigación también evidenció que para que el impacto de la tecnología en el 

rendimiento de la empresa se sostenga en el tiempo es necesaria la capacitación de la 

gerencia. Asimismo, las tasas de supervivencia de las provincias de tratamiento y las 

provincias de comparación se distancian con el paso del tiempo; luego de 15 años, el cálculo 

de la probabilidad de supervivencia para las primeras estaba entre el 88,5 % y el 93,9 %, 

mientras que las segundas eran entre el 67,6 % y el 69,1 %. El programa redujo la tasa de 

fracaso de las empresas tratadas. 

Otros resultados que encontró Giorcelli se referían a las ventas, las que, en el caso de las 

empresas en provincias de tratamiento que recibieron la transferencia de gestión o la 

transferencia combinada de gestión y tecnología, aumentaron en un 6,1 % y un 9,4 % 
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respectivamente, al cabo de un año de la intervención; comparado con las empresas que no 

recibieron estas transferencias. Estas diferencias continuaron su aumento notablemente con 

el tiempo hasta un 39,9 % y un 57,6 % respectivamente, después de 15 años. En suma, la 

transferencia de gestión tuvo efectos notables y constantes en el rendimiento de las empresas. 

De la revisión que hizo Giorcelli de los informes técnicos que compilaron los expertos 

estadounidenses que visitaron las empresas tratadas en los tres años posteriores al programa, 

se halló que el 65 % de las empresas que recibieron la gestión o las transferencias 

combinadas de gestión y tecnología realizaron un mantenimiento rutinario en su maquinaria 

y el 71 % comenzó a establecer condiciones de seguridad luego de un año. Estos porcentajes 

aumentaron considerablemente después de tres años, teniendo como resultado que el tiempo 

de inactividad para reparar las máquinas disminuyó un 22,3 % y hubo un 28,5 % menos de 

lesiones relacionadas con el trabajo en el mismo periodo, lo que permitió concluir que es 

probable que estas acciones tuvieran un efecto en la productividad de la empresa. 

En el mismo sentido, un experimento llevado a cabo por Bloom et al. (2013) descubrió que 

la adopción de prácticas de gestión modernas tuvo tres efectos principales, estos fueron: i) 

aumentó la productividad promedio en un 11 % debido a la mejora de la calidad y la 

eficiencia, así como a la reducción del inventario; ii) incrementó la descentralización de la 

toma de decisiones, pues un mejor flujo de información permitió a los propietarios delegar 

más decisiones a los administradores intermedios; y iii) creció el uso de ordenadores. Estos 

aspectos son necesarios para la recopilación y análisis de datos involucrados en la gestión 

moderna. 

Para la investigación se consideraron grandes empresas textiles indias multiplanta, 

asignando de manera aleatoria las plantas a grupos, ya sea de tratamiento o de control. A las 

plantas de tratamiento se les brindó una extensa asesoría de gestión a través de una gran 

consultora internacional por un periodo de cinco meses. Se les diagnosticó oportunidades de 

mejora en un conjunto de prácticas de gestión durante el primer mes y los cuatro meses 

restantes se les brindó apoyo para la implementación de estas recomendaciones. A las plantas 

de control, por otro lado, se les proporcionó solamente el mes de consultoría para el 

diagnóstico. En aquellas plantas de tratamiento se produjo mejoras importantes en la calidad, 

el inventario y la producción. 
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Como se ha dicho, uno de los impactos significativos de implementar mejores prácticas de 

gestión determinadas por Bloom et al. (2013), fue que los propietarios delegaron un mayor 

poder de decisión sobre la contratación, la inversión y el pago a sus gerentes de planta. Esto 

fue posible porque estas prácticas produjeron una mejora en el acopio y difusión de la 

información, lo que favoreció el monitoreo de los gerentes de planta. Del mismo modo, 

según Bloom, el procesamiento de los datos recopilados que exigía la gestión moderna 

obligó a incrementar el uso de la computadora, lo que facilitó mejores prácticas de gestión 

que, de acuerdo con la evidencia de su experimento, afectan la productividad. Ello sucede 

de forma simultánea con la descentralización de las decisiones. 

Este experimento llevó a las plantas de tratamiento a mejoras en las prácticas básicas de 

gestión, que adoptaron técnicas de manufactura esbelta (lean manufacturing), las cuales han 

sido estándar durante décadas en el mundo desarrollado. Esto dio lugar a mejoras en la 

calidad del producto, reducciones en el inventario, mayor eficiencia, aumento de la 

rentabilidad y la productividad. 

Por último, la evidencia de Bloom et al. (2013), producto de la recopilación de datos de 

propietarios, gerentes y trabajadores, sugirió que la limitación de la información era una 

razón por la que las empresas no habían adoptado previamente estas prácticas. Estas no 

contaban con conocimientos sobre la existencia de muchas de las prácticas de gestión 

moderna y los propietarios parecían tener información incorrecta sobre el cálculo costo-

beneficio, creyendo que no les era rentable, por ejemplo, el mantenimiento preventivo de los 

equipos. 

3.2 Motivación y productividad 

En el ámbito laboral se dice que la productividad está relacionada con diversos factores, por 

ejemplo, Oswald et al. (2015) afirmaron que los trabajadores más felices son más 

productivos, pero esto no significa que las empresas deben gastar mayores recursos para 

hacer felices a sus colaboradores. Esta relación positiva entre productividad humana y 

felicidad también depende de las prácticas de gestión que tienen las empresas para mantener 

un buen ambiente laboral, del contar con programas de desarrollo que motiven a sus 

empleados y otros beneficios corporativos que suelen ofrecer. Los autores proporcionaron 

evidencia de que la felicidad hace que las personas sean más productivas, considerando que 

algunas empresas afirman preocuparse por el bienestar y la felicidad de sus empleados. 
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No obstante, la desmotivación de los trabajadores es una de las causas de una menor 

productividad, ello se origina debido a la falta de reconocimiento y esfuerzo por parte de la 

empresa. Los trabajadores no solo requieren de un sistema de compensación para dar su 

máximo esfuerzo, sino también de que la gerencia preste atención a su comportamiento y así 

lograr algún tipo de reconocimiento por su rendimiento (Halac y Prat, 2016). Asimismo, a 

medida que los trabajadores se vuelven pesimistas debido a la ausencia de un sistema que 

pueda reconocer sus contribuciones y aportes, tienden a reducir su esfuerzo e incluso, por 

más de que se hagan mejoras en el proceso, no recuperan la confianza de inmediato. Con 

base en estos aspectos, los autores tuvieron la finalidad de presentar esta teoría novedosa de 

relación laboral, demostrando que el reconocimiento en los empleados es muy importante 

de la mano de la inversión en tecnología.  

Como se mencionó, sobre las compensaciones para los trabajadores, Lazear (2018) sostuvo 

que una correcta estructura de compensaciones tiene efectos positivos en la productividad, 

motivación y en el bienestar de los empleados. La teoría de los incentivos es utilizada hace 

décadas y se ha mejorado en la actualidad, por ejemplo, los incentivos profesionales para 

muchos trabajadores son una principal fuente de motivación laboral. Pese a ello, para 

muchos otros esa ya no es una posibilidad realista, debido a que no cumplen requisitos o 

cuentan con una edad en la que no prefieren obtener mayores ingresos económicos. 

Es importante tener un programa de compensaciones que incluya todas estas variables, de 

acuerdo con la fuerza laboral de la empresa para que no generen consecuencias negativas a 

largo plazo. En ese sentido, Lazear analizó una serie de documentos importantes con el 

objetivo de demostrar que la compensación, incentivos y la productividad están 

estrechamente vinculados. 

De igual modo, Ghosh (2017) demostró el enorme impacto de los incentivos financieros para 

motivar a los empleados a pesar de contar con un buen salario, con el fin de maximizar la 

productividad. El autor resaltó la importancia de la motivación de los colaboradores cuando 

se establecen programas de incentivos diseñados de forma correcta y transparente, con el fin 

de lograr los resultados esperados. Además, que al lograr incrementar la productividad se 

están maximizando los ingresos y la sostenibilidad en el tiempo. Otros de los beneficios que 

se obtienen son lealtad de los empleados, el cambio en el comportamiento de las personas, 

el trabajo en equipo y la confianza. Finalmente, el propósito del autor con esta investigación 

fue demostrar la influencia de los incentivos financieros correctamente diseñados, para 



23 

  

mejorar la productividad y resaltar las consecuencias negativas que puede causar un plan de 

incentivos defectuoso. 

Por el contrario, Obloj y Zenger (2017) sostuvieron que el sistema de recompensas puede 

tener tanto resultados positivos como negativos. Si bien los incentivos profesionales y 

económicos pueden aumentar la productividad, los procesos de comparación entre las 

personas pueden disminuirla. Ello quiere decir que, en una competencia por lograr los 

incentivos, todos los trabajadores estarán motivados esforzándose para conseguir el premio; 

no obstante, suele suceder que al dar el máximo de su capacidad y compararse con otros 

trabajadores se disminuya su rendimiento cuando no se llega al objetivo. En este sentido, la 

desmotivación hará que baje la productividad considerablemente. Ambos autores buscan 

investigar los mecanismos que generan comparación social en las organizaciones y su 

relación con la productividad. 

En otro orden de ideas, dentro de las diferentes prácticas de gestión de recursos humanos 

relacionadas con las estrategias comerciales de calidad e innovación, se destacan con mayor 

importancia las prácticas de desarrollo y recompensas debido al impacto directo que tienen 

en la satisfacción laboral y en la motivación de los empleados (Katou, 2017). Como 

mencionaron los autores, la recompensa es una de las prácticas más utilizadas para motivar 

a los empleados a incrementar su fuerza laboral. El propósito del autor, de acuerdo con ello, 

fue examinar los efectos del sistema de gestión de recursos humanos y su influencia en la 

motivación laboral y rendimiento operativo de los empleados. 

Con base en lo anterior, Kamble y Wankhade (2018) investigaron sobre los diferentes 

atributos que afectan la productividad en las empresas, teniendo en cuenta cinco 

dimensiones: gestión de recursos humanos, estrategias de gestión, cultura organizacional y 

producción. Los autores afirmaron que el primer factor clave es la gestión de recursos 

humanos, que incluye dentro los principales atributos a la motivación, el reclutamiento y el 

reconocimiento del personal. Por ende, una de las herramientas para lograr una mejora en la 

productividad está enfocada en dichos atributos. Esta investigación se debió a que 

anteriormente se habían realizado algunos estudios sobre los atributos que afectan a la 

productividad, pero la medición de estos estaba incompleta. 

Del mismo modo, Chun y Lee (2015) sostuvieron que las políticas de pago de incentivos o 

bonificaciones a los trabajadores generan un impacto positivo y significativo en la 
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productividad, aunque se aclara que en puestos de gerencia el impacto es en menor escala. 

Asimismo, se considera que estas buenas prácticas de incentivos deben estar acompañadas 

por programas de capacitación en gestión de recursos humanos, con mayor razón en el caso 

de los puestos gerenciales al tener personal a cargo. En ese sentido, el propósito de la 

investigación fue examinar si la compensación adicional para gerentes y trabajadores es 

relevante para la productividad de la planta de fabricación estudiada.  

Por último, Fabling y Grimes (2014) afirmaron que el conjunto de prácticas de gestión de 

recursos humanos tiene relación con el incremento de la productividad y de otros factores. 

Existen empresas que no son de servicios que adoptan sistemas de desempeño y sistemas de 

recompensas pagando salarios por encima del promedio, pero estas medidas no tuvieron un 

impacto en la productividad de dichas compañías. 

Asimismo, las empresas del sector servicios altamente profesionales y de otros rubros 

pueden presentar un incremento en su productividad al adoptar estas prácticas de gestión de 

recursos humanos porque están preparadas para implementarlas. Sin embargo, esto no 

sucede en empresas de baja profesionalidad. Por ello, la finalidad de los autores fue evaluar 

la relación entre las prácticas de recursos humanos y el desempeño con el aumento de la 

productividad, tomando como ejemplo las empresas de Nueva Zelanda. 

3.3 Estilos de liderazgo y su relación con la productividad 

Para Lazear, Shaw y Stanton (2015) el rol del jefe es un factor muy importante en la 

productividad de los trabajadores, dado que las funciones de supervisión y gestión son vitales 

para el funcionamiento de los equipos a su cargo. Los autores sostuvieron que el valor de un 

jefe es aproximadamente de 1,75 veces respecto a un trabajador que no cumple dicho rol; 

por ello los resultados de un buen jefe se ven reflejados en la productividad del equipo que 

tiene a cargo. Por el contrario, si el equipo no cuenta con un jefe adecuado, es como si se 

agregara un miembro más al equipo, sin un líder que los gestione correctamente. De este 

modo, los autores buscaron resaltar la importancia de un jefe con respecto a la mejora de la 

productividad de los trabajadores y los grandes efectos que tienen en su desempeño.  

De igual forma, la productividad en las empresas está relacionada con diversas variables o 

prácticas que permiten el cumplimiento de los objetivos o mejorar y hacer más eficientes los 

procesos ya establecidos. De acuerdo con lo investigado se ha destacado el estilo de 

liderazgo transformador, debido a que genera un impacto positivo en los subordinados y ello 
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permite generar beneficios para la empresa, así como para los colaboradores cuando se 

sienten respaldados y motivados para realizar sus labores.  

Este estilo transformador se basa en que el líder debe actuar como un modelo a seguir tanto 

en lo personal como en lo profesional, al ser un referente frente a los demás empleados 

(Nielsen el al., 2017). Para esto es importante saber cómo garantizar que los trabajadores 

sean felices y productivos a través de un metaanálisis, mediante la identificación de los 

recursos laborales, el liderazgo y los diferentes niveles organizativos.  

Por otro lado, Masa'deh et al. (2016) realizaron un estudio para determinar el impacto de los 

estilos de liderazgo transformador y transaccional, en el desempeño laboral en el consejo 

superior de jóvenes en Jordania. Los autores explicaron que los líderes transaccionales tienen 

como arma más importante las recompensas que pueden ofrecer para lograr un objetivo 

específico, buscando que las personas estén motivadas y sean más productivas. Pese a ello, 

esa motivación no es sostenible en el tiempo porque para mantener ese nivel de 

productividad en las personas se necesita otro tipo de motivación.  

Del mismo modo, hacen referencia al liderazgo transformador como un estilo motivacional 

que permite a los empleados lograr sus objetivos en la organización, gracias a su 

compromiso, creatividad y correcto desempeño en sus actividades. Se concluyó que ambos 

estilos de liderazgo generan un impacto significativo en el desempeño laboral de los 

colaboradores. En ese sentido, el propósito de dicho estudio fue investigar ambos estilos de 

liderazgo y su influencia en el desempeño laboral.  

Recientemente, Koohang et al. (2017) manifestaron que el estilo de liderazgo efectivo tiene 

un impacto positivo en la productividad de los empleados porque permite aumentar la 

confianza entre ellos. Asimismo, impulsa la implementación exitosa de los procesos de 

gestión del conocimiento y, por último, ayuda a mejorar el rendimiento de la organización. 

Los autores buscaron desarrollar un modelo de investigación que determinara el impacto del 

liderazgo en la confianza de los trabajadores y el desempeño organizacional. 

En esa misma línea, los autores aseguraron que estos líderes se adaptan fácilmente a los 

cambios y están buscando constantemente innovar con una visión muy clara de lo que deben 

realizar para obtener los resultados esperados. Las características de dichos líderes, de 

acuerdo con ello, son: la motivación, capacidad de escucha, empoderamiento y trabajo en 

equipo, así como habilidades de comunicación efectiva para mantener y construir relaciones 
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interpersonales. Finalmente, el liderazgo efectivo se basa en los valores y principios que 

poseen los líderes teniendo en cuenta sus fortalezas y debilidades, para ello utilizan la 

retroalimentación como herramienta de superación personal porque están en constante 

aprendizaje.  

Por otra parte, se encuentran los líderes auténticos, quienes tienen influencia directa en sus 

seguidores debido a que se concentran en sus fortalezas y promueven el desarrollo a través 

del talento que posee cada persona; por ejemplo, impulsan la creatividad en los empleados 

y los impulsan a buscar desafíos continuamente. Esto permite que los empleados aumenten 

su rendimiento laboral al sentirse más involucrados y comprometidos con su trabajo, con el 

fin de lograr los objetivos establecidos y demostrar sus capacidades (Ribeiro et al., 2018).  

De acuerdo con lo anterior, la motivación de los autores fue proporcionar más información 

sobre el liderazgo auténtico y cómo este afecta el desempeño individual de los empleados, a 

través de herramientas como la creatividad y el comportamiento organizacional. 

Finalmente, Almatrooshi et al. (2016) realizaron una revisión de la literatura existente sobre 

determinantes que influyen en el desempeño organizacional y desarrollaron un marco que 

puede ser muy útil para los líderes. Los autores afirmaron que los líderes pueden influir 

mejor en sus empleados si cuentan con competencias de inteligencia emocional, porque 

muchas de las decisiones que se toman pueden afectar personalmente a los empleados y para 

ello se necesita comprender el estado emocional del equipo de trabajo, a fin de no perjudicar 

su producción. Asimismo, los líderes con inteligencia emocional tienen un mejor desempeño 

en sus roles y tienen una mayor cercanía con sus equipos de trabajo, por lo que en tiempos 

difíciles cuentan con el respaldo de ellos para seguir trabajando a su máxima capacidad al 

sentirse suficientemente motivados.  

3.4 Investigación, desarrollo e innovación 

Según Lichtenthaler (2016) una visión basada en la innovación sugiere que las empresas 

inviertan en ella, de acuerdo con los vínculos entre sus esfuerzos y los resultados de las 

actividades de innovación, así como fuertes retornos financieros a los diferentes tipos de 

innovaciones de primer y segundo orden. Entendiendo a las primeras como aquellas que 

incluyen actividades novedosas en términos de producción o surgimiento de ideas, por 

ejemplo, innovación de productos, servicios, procesos, modelos de negocios y gestión. El 

autor también señaló que estas innovaciones de primer orden necesitan transformarse y 
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actualizarse con el tiempo, debido al entorno dinámico en que se desarrollan. Estas 

actividades intertemporales de innovar las diversas actividades de una empresa son las 

llamadas innovaciones de segundo orden. 

En el contexto de los mercados relativamente ineficientes, la innovación es un medio 

importante para lograr un rendimiento superior sostenible, a pesar de los riesgos que 

conlleva. Si bien algunos tipos de innovaciones de primer y segundo orden probablemente 

sean importantes en todas las empresas, la relevancia particular de cada tipo se basa en la 

estrategia de la empresa, la que a su vez depende en parte de la industria. Por ello, la 

necesidad de equilibrar las innovaciones merece atención para comprender las 

compensaciones entre eficiencia y flexibilidad. 

En un estudio que Kafetzopoulos y Psomas (2015) desarrollaron tomando como base una 

muestra de 233 empresas manufactureras griegas, se realizaron importantes hallazgos 

relacionados con el desempeño financiero, calidad del producto y rendimiento operativo. El 

trabajo se enfocó no solo en la innovación de primer orden, sino esencialmente en la de 

segundo, mediante el abordaje del concepto de “capacidad de innovación”, entendido como 

el nivel en el que se combinan e implementan la innovación de producto, proceso, 

comercialización y organizacional. Los autores analizaron las relaciones de este constructo 

de “capacidad de innovación” con las dimensiones de desempeño de la empresa y se llegó a 

la conclusión de que las organizaciones innovadoras obtienen beneficios de la mejora del 

rendimiento operativo y la calidad del producto debido a que, al explotar nuevas tecnologías, 

frecuentemente se orienta a mejorar diversos aspectos de la calidad del producto.  

Las tres principales conclusiones de los autores referidos fueron las siguientes: la primera 

afirma que la “capacidad de innovación” afecta positivamente al rendimiento operativo, el 

que a su vez influye positivamente en el rendimiento financiero, es decir, indirectamente 

tiene un efecto positivo en este último; lo que se explica porque la innovación implica la 

inversión en nuevas tecnologías, la adopción de trabajo flexibles y abarca todos sus procesos, 

representando un costo adicional que afecta la rentabilidad. La segunda conclusión expresa 

que el desempeño operativo es un determinante del desempeño financiero; y la tercera afirma 

que los resultados del estudio sugieren mejorar los componentes del rendimiento operativo 

y al hacerlo también aumenta la calidad del producto, por ende, hace que los productos sean 

más atractivos para los clientes. 
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Adicionalmente, para Kafetzopoulos y Psomas (2015) la estrategia de la innovación es una 

fuerza impulsora significativa para el desempeño de la empresa y tanto su desarrollo como 

su ejecución deberían ser parte de la estrategia de negocio. Además, para que una empresa 

de fabricación incremente su rendimiento y logre ventajas competitivas, debe enfocarse en 

aumentar el grado de innovación que implementa. 

Otro enfoque relacionado con la innovación lo brindaron Baum et al. (2019), quienes 

afirmaron que en los innovadores constantes el crecimiento productivo está vinculado al 

conocimiento externo, mientras que en el caso de las empresas con esfuerzos ocasionales de 

innovación la tasa de crecimiento de la productividad total se asocia débilmente con el 

conocimiento externo. El estudio se sustentó en datos de los 290 municipios suecos, en los 

que para cada empresa se calculó la accesibilidad de esta al conocimiento externo. Para ello, 

agruparon a las empresas suecas observadas en distintas categorías: en el primer grupo se 

encontraban las compañías que no realizan ninguna actividad de innovación en absoluto; en 

el segundo, las empresas que realizan ocasionalmente actividades de innovación; y en el 

tercer, aquellas que se dedican persistentemente a los esfuerzos de innovación. 

Es importante mencionar que los beneficios de la I+D no necesariamente se alcanzan a corto 

plazo, sino que estos se reflejan en un mediano o largo plazo. Esta es una limitación 

importante que se debe considerar y un ejemplo de ello es el caso de los subsidios que 

podrían mejorar las capacidades innovadoras generales de la organización, cuyos efectos 

positivos sobre la productividad podrían apreciarse a largo plazo.  

De acuerdo con eso, Karhunen y Huovari (2015) examinaron en un estudio si los subsidios 

públicos para I+D otorgados por Tekes (una de las fuentes públicas más importantes de 

financiación de I+D en Finlandia) aumentan la productividad en las pymes del sector privado 

no encontraron evidencia de un efecto económicamente significativo de dichos subsidios 

sobre la productividad de la empresa, durante un periodo de cinco años. Por el contrario, sus 

resultados revelaron que uno o dos años después de que se otorga un subsidio, la 

productividad de la empresa disminuye en un dos a cuatro por ciento, en comparación con 

empresas similares sin subsidio, además, esta disminución es estadísticamente significativa 

en el sector industrial mas no en el de servicios. 

En el periodo de cinco años, la financiación pública contribuyó significativamente al 

crecimiento de la empresa en términos de número de empleados e intensidad de capital 
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humano, pero no dio como resultado un crecimiento de la productividad. Adicionalmente, 

los subsidios originaron también una mejora en la supervivencia de la empresa, pero se 

evidencia de tres a cinco años después de recibido el subsidio. 

Por otro lado, Ipinnaiye et al. (2017) utilizaron un enfoque holístico multivariado para 

investigar el crecimiento de las pymes en Irlanda. Para ello integraron tres conjuntos de 

determinantes con el objetivo de explicar su desempeño, estos fueron: las características de 

la empresa, la estrategia y las condiciones macroeconómicas. En el estudio se mostró la 

relevancia de los factores externos y que las variaciones en las condiciones 

macroeconómicas afectan los cambios en los precios y en los niveles de producción de las 

empresas, lo que influye en las decisiones, la estrategia y el rendimiento posterior de las 

compañías. 

Además, los resultados obtenidos mostraron que el crecimiento de la empresa se explica por 

una combinación de características, relacionadas con los conjuntos mencionados. Asimismo, 

se examinó el desempeño de las pymes manufactureras durante el periodo del Tigre Celta 

de Irlanda (1991-2007), cuando el país experimentó una transformación macroeconómica. 

Dentro de las conclusiones a las que llegaron los autores puede mencionarse que la decisión 

de inversión en I+D tiene su recompensa en el crecimiento no solo de la facturación, sino 

también de la productividad; además, la magnitud de la inversión está vinculada al 

crecimiento de la empresa. Cabe resaltar que, al hablar de innovación, investigación y 

desarrollo, se debe mencionar la importancia de las distintas formas de protección de la 

propiedad intelectual y cómo estas repercuten en la productividad de la empresa. 

En ese sentido, Hall y Sena (2017) revelaron que las empresas que innovaron y calificaron 

altamente la propiedad intelectual formal (patentes, marca registrada, derechos de autor) 

fueron más productivas que otras. No obstante, mencionaron que lo mismo es válido para la 

propiedad intelectual informal (secreto, tiempo de entrega y similares). Este resultado se 

apreció en mayor grado en las empresas de los sectores de servicios, comercio y servicios 

públicos y en menor grado en el sector manufacturero. 

Asimismo, los autores descubrieron que la intensidad de la I+D es mayor en las empresas 

exportadoras, en los sectores formales de propiedad intelectual y en las empresas que 

obtienen información sobre innovación dentro de su grupo y en las universidades, en tanto 
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que el gasto en innovación es mayor cuando los proveedores son una fuente de información 

relevante. 

Según Calza, Goedhuys y Trifković (2019), un aspecto que se debe mencionar es el impacto 

positivo de las certificaciones internacionales en la productividad y su vinculación con la 

innovación, pues el hecho de que la certificación obliga a la reconfiguración y 

reorganización de los procedimientos internos permite equipararla con la innovación 

organizacional. Asimismo, algunos factores no observables asociados con la innovación 

tecnológica pueden reforzar el efecto positivo de la norma sobre la productividad; así pues, 

las empresas innovadoras se benefician más de las mejoras gerenciales y operativas 

requeridas por la adhesión estándar, alcanzando de este modo más ventajas en términos de 

ganancias de eficiencia, que empresas certificadas no innovadoras. 

Finalmente, Mariyono (2018) sostuvo que los programas de investigación y desarrollo 

ayudan a generar mayores cambios tecnológicos en empresas relacionadas con la 

producción, por ejemplo, la tasa de crecimiento de la productividad en Indonesia de 2004 a 

2014 fue impulsada por el incremento del uso de la tecnología. De igual forma, existen otros 

factores que están directamente relacionados como la estabilidad económica del país y la 

colaboración del gobierno con el sector privado. Su investigación sobre la productividad en 

la producción de arroz en Indonesia analizó cuatro componentes: cambios tecnológicos, 

efectos de escala, eficiencias técnicas y de asignación.   
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4 ANÁLISIS Y RESULTADOS 

Los datos analizados en la Tabla 1 se proporcionaron a nivel de las empresas. Las columnas 

uno, dos, tres y cuatro presentan respectivamente la media, la desviación estándar, el mínimo 

y máximo de características, y los resultados de las 6065 empresas elegibles. Del mismo 

modo, las columnas cinco, seis, siete y ocho informan la media de las variables por separado, 

para 809 empresas que solicitaron la transferencia de gestión; 1190 empresas que solicitaron 

la transferencia de tecnología, 1625 empresas que solicitaron la transferencia combinada de 

gestión y tecnología y 2441 empresas que no solicitaron. 

En primera instancia, se muestran las plantas por empresa (plants per firm) informando el 

número total de plantas por empresa; en segunda instancia, los empleados por empresa 

(employees per firm); luego, los activos corrientes (current assets), las ventas anuales 

(annual sales) y el valor agregado (value added) que están en dólares americanos de 2010. 

Posteriormente, se muestra la productividad (log TFPR) que es el logaritmo de los ingresos 

por productividad total de los factores; seguidamente, se presentan los indicadores de 

exportar (export), gestionado por la familia (family managed), enviar solicitud (submit 

application), gestión (management), tecnología (technology) y gestión combinada 

(combined management) que equivalen a, respectivamente, si una empresa exportada fue 

gestionada por una familia, solicitó el Programa de Productividad, eligió la transferencia de 

gestión, eligió la transferencia de tecnología y eligió la combinación de transferencia de 

gestión y tecnología. Igualmente, los gerentes en EE. UU. (managers in EE. UU.), los 

ingenieros en EE. UU. (engineers in EE. UU.) y los préstamos (loan, k USD) informan, 

respectivamente, el número de gerentes o ingenieros que se enviaron a las empresas 

estadounidenses y el monto en dólares de los préstamos solicitados. 

Por otra parte, las empresas elegibles eran organizaciones de varias plantas, y como se 

observa en las columnas uno y dos, estas tenían en promedio 48 empleados, activos de 1,6 

millones de dólares, ventas de 1 millón de dólares y habían estado en funcionamiento durante 

12 años. Casi todas las empresas eran de propiedad familiar, con una media de 43 % 

administradas por la familia y solo de 13 % de exportadores. En el caso de las que no 

aplicaron (última columna), en promedio tenían 31 empleados, casi 1,4 millones de dólares 

de activos y ventas de 900 000 dólares. El 64 %, como media, eran administradas por la 

familia. 
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En la Tabla 2 se pueden observar las hipótesis propuestas para determinar la influencia de 

los estilos de liderazgo con el desempeño laboral. Estas fueron: i) el liderazgo 

transformacional influye positivamente en el desempeño laboral; ii) el liderazgo 

transformacional influye positivamente en el intercambio de conocimientos; iii) el liderazgo 

transaccional influye positivamente en el intercambio de conocimientos; iv) se determinó si 

el liderazgo transaccional influye positivamente en el desempeño laboral; en la v) hipótesis 

se validó si el intercambio de conocimientos influye positivamente en el desempeño laboral; 

y vi) si este, a su vez, influye positivamente en el desempeño de la empresa. 

Además de las anteriores hipótesis, se validó que ambos estilos de liderazgo, 

transformacional y transaccional, influyen positivamente en el desempeño laboral y este 

último en el desempeño de la empresa. Asimismo, se descubrió que el liderazgo 

transaccional afectaba el intercambio de conocimientos.  

En la Tabla 3 se muestran los resultados del Análisis Factorial Exploratorio (EFA, por sus 

siglas en inglés) para los componentes de la escala de dimensiones de innovación. La 

fiabilidad de los factores de la innovación se confirmó a través de los coeficientes α de 

Cronbach. De igual forma, los valores α de Cronbach oscilaron entre 0,831 y 0,885, lo que 

sugiere un nivel satisfactorio de fiabilidad del constructo debido a que cuando los valores α 

de Cronbach son > 0,70, la escala se acepta como confiable. Se confirmó la 

unidimensionalidad del conjunto de declaraciones medidas para cada factor y se eliminaron 

cinco elementos (V005, V006, V008, V013, V016) que demostraron una carga cruzada > 

0,4 en más de un factor latente, porque no proporcionaron medidas puras de un factor 

específico. 

Por otro lado, las primeras cuatro columnas de la Tabla 4 presentan las estimaciones de 

mínimos cuadrados ordinarios (OLS) y el efecto fijo agrupados para muestras 

desequilibradas y equilibradas, respectivamente. La columna uno muestra un impacto 

positivo significativo de los estándares en la productividad cuando solo se controla la 

innovación tecnológica, las características básicas de las empresas observables y los efectos 

de tiempo. Las variables de control adicionales introducidas en la columna dos solo reducen 

ligeramente el tamaño del coeficiente, que sigue siendo el mismo en la estimación de 

mínimos cuadrados ordinarios (OLS), en el panel equilibrado que se muestra en la columna 

tres. Seguidamente, la columna cuatro presenta los resultados con efectos fijos firmes (FE), 

que representan una heterogeneidad invariable y confirman un efecto positivo significativo 
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de las normas, pero con un coeficiente menor que en el caso de la estimación de mínimos 

cuadrados ordinarios (OLS). 

Las columnas cinco y seis presentan el resultado de las estimaciones de método de los 

momentos generalizados (GMM) del sistema en la muestra desequilibrada y equilibrada, 

respectivamente. En ambos modelos, el impacto del estándar en la productividad es similar 

en términos de signo, significación y magnitud a los resultados de estimación de mínimos 

cuadrados ordinarios (OLS) en las columnas dos y tres. Se evidencia que el coeficiente de 

innovación tecnológica sigue siendo positivo, pero menor y significativo solo en la muestra 

equilibrada. 

Como resultado principal, la variable para la certificación estándar presentó un coeficiente 

positivo y significativo tanto en los modelos de mínimos cuadrados de dos etapas (2SLS) 

agrupados, como en los de efectos fijos: tener un certificado estándar aumenta el nivel de 

productividad de la mano de obra entre aproximadamente el 44 % (en 2SLS) y el 30 % (en 

2SLS FE, significativo en 10 %), en promedio y todo lo demás igual. Estos resultados 

respaldan una de las hipótesis presentadas respecto a que las empresas con una certificación 

estándar de gestión presentan mayores niveles de productividad laboral, en comparación con 

las empresas no certificadas. 

Lo anterior se interpreta como el impacto de mejores prácticas organizativas y de gestión 

relacionadas con la implementación estándar, controlando el efecto de la innovación 

tecnológica, la formación y otros factores más “convencionales” de la productividad laboral 

(como la relación de mano de obra, capital y trabajo, entre otros). Del mismo modo, en las 

estimaciones IV, los coeficientes de las normas son mayores que en las agrupadas de la 

estimación de mínimos cuadrados ordinarios (OLS) y de los efectos fijos, lo que sugiere la 

presencia de un sesgo a la baja en las estimaciones no IV. Además, los resultados del modelo 

2SLS FE (columna ocho) tampoco están sesgados por una heterogeneidad no observada 

impulsada por factores firmes variables, pero invariables en el tiempo. 

La Tabla 5 ofrece una descripción general de las características principales del conjunto de 

datos básicos. El aspecto más destacable de estos datos es que no hay demasiada variación 

entre las diferentes ondas de las Encuestas de Innovación Comunitaria del Reino Unido 

(CIS) y esto sugiere que la mayor parte de la variación es transversal. Hay un total de 68 112 

observaciones en las encuestas combinadas CIS tres-siete, de las cuales 48 107 coinciden 
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con la Base de datos Anual de Encuestados (ARD). Más o menos la mitad de estos fueron 

industrias faltantes que estaban en las industrias primarias o en los sectores de servicios que 

no se encontraban cubiertos por todos los CIS o bien, eran organizaciones sin fines de lucro 

o gubernamentales. La muestra resultante contiene 10 850 observaciones en 7255 empresas 

y la muestra para CIS tres, cuatro y cinco contiene 7144 observaciones en 5553 plantas (o 

empresas). 

En la Figura 1 se muestra la cronología del Programa de Productividad. Se puede ver cómo 

en una primera etapa (1950) se seleccionaron las regiones piloto y se identificaron las 

empresas que eran elegibles. Posteriormente, en el año 1951 las empresas decidieron si 

aplicaban o no al Programa y decidieron también el tipo de asistencia, ingresando a una etapa 

de evaluación. Finalmente, con el recorte presupuestal de 1952 se eligieron las provincias de 

tratamiento, una por cada región en las que inicialmente se iba a aplicar el programa. 

En la Figura 2 se muestran las causas de la baja productividad en una compañía india que 

nunca había superado el 65 % de su capacidad instalada. La desmotivación en los 

trabajadores representaba el 36 % de los problemas de productividad y la queja principal se 

centró en el defectuoso plan de incentivos que tenía la compañía. Posteriormente, la gerencia 

decidió revisar e implementar un nuevo plan de incentivos correctamente diseñado, que 

permitiera incrementar la motivación de los trabajadores y la productividad de la empresa. 

Ello tuvo resultados relativamente rápidos porque durante los seis primeros meses aumentó 

la productividad de la empresa en un 15 % y se estimó que aumentaría a un 39 % el año 

siguiente.  

En cuanto a la Figura 3, esta muestra que la gestión de recursos humanos influyó en el 

rendimiento empresarial teniendo una relación con factores externos como las estrategias 

comerciales y, posteriormente, con el desempeño de las personas dependiendo de la 

motivación y los recursos que se les brinden para que se desarrollen correctamente. La 

importancia de la implementación de estas prácticas de gestión de recursos radica en la 

productividad, así como en la creatividad de los empleados para obtener el rendimiento 

esperado.  

El propósito ilustrativo de la Figura 4 es evidenciar cómo Lichtenthaler mostró de manera 

simplificada una configuración con solo dos tipos de innovación, la de servicios (service 

innovation) y la de modelo de negocio (business model innovation). De este modo, puede 
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entenderse mejor la interacción que existe entre los diferentes tipos de innovación. La 

empresa puede tomar una de las siguientes opciones: primero, seguir ambas innovaciones 

(cuadrante III), segundo, cualquiera de ellas (cuadrante II o IV) o tercero, ninguna de ellas 

(cuadrante I). Asimismo, en una situación en la que no existe interacción entre la innovación 

del servicio y la innovación del modelo de negocio, una empresa puede promover estos dos 

tipos de forma independiente (cuadrantes II o IV). 

En sentido contrario, si hay una alta interacción entre estos dos tipos de innovación, entonces 

se facilitan mutuamente. Sería el caso, por ejemplo, de una empresa que decide ofrecer un 

servicio de innovación y requiere la transformación de su modelo de negocio (cuadrante III).  

Por último, si hay una interacción muy negativa, la innovación del servicio y la del modelo 

de negocio pueden bloquearse mutuamente (cuadrante I). En este caso, la empresa tiene que 

optar por una de ellas de acuerdo con su estrategia y la situación particular en que se 

encuentre. 

Esta misma lógica, según Lichtenthaler (2016), puede aplicarse fácilmente a las 

interdependencias entre múltiples tipos de innovación. Adicionalmente, el ejemplo supone 

interdependencias muy fuertes que tienen como consecuencia una dependencia mutua, o 

bien una exclusividad mutua de dos tipos. En muchas circunstancias, las interdependencias 

serán no tan fuertes y derivarán más bien en un efecto habilitador o reductor. 

En la Figura 5, que Lichtenthaler (2016) incluyó en su investigación, se aprecia en el eje 

horizontal la intensidad del realineamiento de las actividades de primer orden y en el eje 

vertical la intensidad de la reconfiguración. El autor indicó en su trabajo que, de acuerdo con 

el grado de reconfiguración y realineación, se tienen cuatro tipos de innovaciones de segundo 

orden: incrementales, modulares, arquitectónicas y radicales. Así, una baja reconfiguración 

y realineamiento de las actividades de innovación de primer orden sería una innovación 

incremental de segundo orden.  

Una innovación modular de segundo orden sería cuando se produce una reconfiguración 

importante de, por lo menos, un tipo de actividad de las de primer orden, en tanto que las 

interfaces entre las actividades de estas últimas no están sustancialmente 

realineadas. Cuando hay una realineación importante de las actividades de innovación de 

primer orden, mientras que su reconfiguración es limitada, se trata de una arquitectónica de 

segundo orden, que detalla la totalidad de las distintas actividades de 
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innovación. Finalmente, cuando el grado de reconfiguración y realineamiento de las 

actividades de primer orden es sustancial, se está ante una radical de segundo. 

Finalmente, en la Figura 6 se destaca que las competencias cognitivas, sociales y de 

inteligencia emocional influyen en las competencias que poseen los líderes. Adicionalmente, 

estas competencias tienen una influencia significativa en el desempeño de los empleados y 

de cualquier organización. En conclusión, los líderes con inteligencia emocional se destacan 

en sus roles y llegan a tener una mayor cercanía con sus equipos al saber manejar situaciones 

complicadas, tomando las mejores decisiones según corresponda.  
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5 CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

Las prácticas de gestión afectan el rendimiento de las empresas, lo que se evidencia tanto en 

la productividad como en la rentabilidad. Este efecto parece relacionarse con el 

conocimiento interno y externo, la forma como este se gestiona y las estrategias para 

aprovecharlo y aumentarlo; por eso la capacitación de los gerentes es fundamental cuando 

se piensa en la aplicación de la nueva tecnología, así como también cuando se busca que las 

buenas experiencias se repliquen dentro de las plantas de una misma empresa o hacia otras 

cercanas. Es precisamente el conocimiento externo una fuente determinante del crecimiento 

productivo, en el caso de aquellas empresas que desarrollan como estrategia el dedicarse de 

manera constante a la innovación. De ese modo, las prácticas de gestión mejoran la 

supervivencia de la compañía y, además, la hacen más predecible. 

La innovación, como lo demuestran numerosos estudios, es una de las actividades que 

establecen una diferencia entre las empresas y otorgan una ventaja competitiva; no obstante, 

deben equilibrarse las de primer orden, como son la innovación de producto, de proceso, de 

servicios, de modelo de negocio y de gestión; con las de segundo orden que son las que 

permiten actualizar a las primeras. De esta forma, las ventajas pueden hacerse sostenibles en 

el tiempo, considerando que las empresas se encuentran en un entorno de volatilidad, 

incertidumbre, complejidad, ambigüedad y de cambios acelerados que obligan a transformar 

los procedimientos de innovación y las formas como se adaptan al entorno en que se 

desarrollan. 

Las empresas que se dedican de manera constante a la innovación como parte de su estrategia 

generan nuevo conocimiento que, integrado a la organización y aplicado a sus distintas 

actividades, fortalece sus capacidades dinámicas y crea un círculo virtuoso que le permite 

tener un desempeño alto que favorece el crecimiento de la productividad.  

De acuerdo con ello, existe una interdependencia entre los tipos de innovación como lo 

sugirió Lichtenthaler (2016), por ejemplo, un producto novedoso puede influenciar la forma 

de producción (innovación de proceso) e incluso en la forma de su venta y los servicios que 

puede suponer su ingreso al mercado. De una u otra manera, este componente representa una 

oportunidad para que una empresa mejore su rendimiento operativo e indirectamente el 

rendimiento financiero. 
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Con relación a la motivación, los resultados de esta investigación mostraron la relación que 

existe entre esta y la productividad, considerando diversas prácticas de desarrollo, incentivos 

financieros, programa de recompensas y compensaciones que tienen un impacto positivo en 

la productividad de las empresas; asimismo, genera bienestar y felicidad en los 

colaboradores. Los diferentes autores citados, como Ghosh (2017), Lazear (2018), Katou 

(2017), Chun y Lee (2015), destacaron los programas de incentivos y recompensas como 

principal fuente de motivación en los trabajadores para una mejora en la productividad.  

Por otro lado, autores como Obloj y Zenger (2017) sostuvieron que el sistema de 

recompensas puede tener un impacto negativo por el tema de comparación social, por 

ejemplo, si un colaborador se compara con otro y verifica que no podrá llegar a su objetivo, 

lo más probable es que por desmotivación no siga esforzándose para obtenerlo.  

En cuanto a la variedad de las prácticas de gestión, esta no puede explicarse desde una sola 

teoría y se aborda, por ejemplo, desde la influencia del entorno en el cual las empresas 

realizan sus actividades, por el tipo de industria, su ubicación geográfica, el nivel de 

competidores, la regulación laboral y las restricciones legales que determinan la estrategia 

que los gerentes deciden adoptar. Además, en el estudio de Sakikawa et al. (2017) se observó 

que esta variedad se le atribuye a la cultura del país; no obstante, se requiere llevar a cabo 

una investigación más amplia pues, si bien hay indicios que apuntan en esa dirección, los 

trabajos adicionales permiten confirmar las conclusiones porque los datos recopilados en el 

estudio solo corresponden a dos países y es fundamental incluir a otros países de distintas 

regiones para obtener una generalización más robusta.  

Por tanto, se debe profundizar los estudios en el tema para poder determinar el elemento que 

tenga mayor incidencia en esta diferencia de prácticas que, según Bloom et al. (2019), 

llegaría hasta un 40 % entre plantas de una misma empresa. Asimismo, se puede decir 

respecto al interrogante de ¿por qué existen empresas que no adoptan alguna práctica 

moderna de gestión?, sobre todo si estas pueden representar hasta una quinta parte de la 

diferencia de la productividad entre las empresas. La respuesta principal parece estar en la 

falta de información, y en el hecho de que —con frecuencia— al aplicar una determinada 

práctica de gestión los resultados no se ven a corto plazo. En muchas ocasiones los directivos 

exigen resultados inmediatos que se reflejen en la rentabilidad, pero en casos como la 

inversión en investigación y desarrollo los beneficios son a mediano o largo plazo. De la 

misma forma sucede si se trata de innovación de procesos, por citar un ejemplo. 
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Igualmente, la competencia y el nivel de calidad de productos que ofrecen también puede 

ser un factor para no adoptar alguna práctica de gestión, pues si se trata de empresas del 

mismo rubro, pueden compararse los productos y considerar que uno es superior y este no 

requiere un esfuerzo mayor para conservar la ventaja competitiva. Pese a ello, si se compara 

con su análogo de otro país la calidad puede ser largamente inferior.  

De acuerdo con Giorcelli (2019) se cree que existe una relación complementaria entre las 

prácticas de gestión y la transferencia de tecnología, las cuales, al unirse, producen una 

sinergia que eleva notablemente su efecto positivo y aumentan la productividad en un 12,1 

% adicional en 15 años, con relación a la suma de las transferencias de gestión y tecnología 

consideradas aisladamente. Este hecho no debería sorprender si se considera que la 

tecnología contribuye a mejorar procesos y reducir costos, aunque exige invertir en 

capacitación para sostener en el tiempo el impacto beneficioso. 

En ese sentido, el papel de la tecnología es relevante, premisa que concuerda con los 

hallazgos que Bloom et al. (2013) obtuvieron en su estudio, esto es: el aumento del uso de 

las computadoras (su estudio lo asocia a un incremento de más del 100 %) como una 

consecuencia de adoptar prácticas de gestión modernas. En esta época del Big Data, en el 

que el manejo de los datos es trascendente para el planteamiento de las estrategias y la toma 

de decisiones, este descubrimiento es importante para la descentralización de las decisiones, 

que es como impactaría en la productividad. Pese a dicho reconocimiento de la tecnología, 

sigue siendo un tema que requiere mayor investigación, pues aún existe un vasto campo de 

aplicación cuya repercusión no se limita solo a la delegación.   

Respecto a la variable de liderazgo, la literatura estudiada sostuvo que está relacionada con 

la productividad, lo cual se debe a que la variable permite tener influencia en los trabajadores 

con el fin de apoyar y guiarlos en sus labores para mejorar su desempeño. Los diferentes 

autores revisados en la presente investigación, Nielsen et al. (2017), Masa'deh et al. (2016), 

Koohang et al. (2017) y Ribeiro et al. (2018), afirmaron que existen diversos estilos de 

liderazgo que tienen impacto positivo en la productividad de las empresas; por ejemplo, se 

encuentra el liderazgo transformador, transaccional, efectivo y auténtico. Adicionalmente, 

es importante destacar que existen competencias en los líderes como la inteligencia 

emocional, que permite tomar mejores decisiones en las diferentes situaciones laborales, lo 

que contribuye a mantener a los colaboradores motivados (Almatrooshi et al. 2016). 
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Los hallazgos de este estudio brindaron pruebas contundentes sobre la existencia de diversas 

prácticas de gestión empleadas hasta la actualidad que permiten obtener mejoras en los 

procesos, rendimiento de los colaboradores y de la empresa. La importancia de la gestión de 

recursos humanos en las organizaciones es una de las principales herramientas que permiten 

obtener resultados a corto y largo plazo, mediante eficientes programas de selección y 

capacitación al personal. Asimismo, una estructura de recompensas e incentivos diseñados 

de acuerdo con la realidad de la empresa permite mantener motivados los trabajadores, 

mejorando su rendimiento y la confianza en la compañía. 

En esta misma línea, el desarrollo en un clima laboral óptimo figura como una variable 

importante que está relacionada con la selección de líderes idóneos, quienes deben contar 

con las competencias necesarias para dar soporte a sus equipos de trabajo y cumplir con los 

objetivos de la empresa. 

Así pues, se puede concluir, a modo de sugerencia en esta línea de investigación, que es 

importante llevar a cabo otros estudios que permitan profundizar en el tema de la influencia 

de la tecnología en los distintos ámbitos de su aplicación, como parte de las herramientas de 

gestión moderna. Ejemplo de ello puede ser: en la facilitación del trabajo remoto y la 

incidencia de este en la productividad empresarial. 
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7 ANEXOS 

Anexo 1: tablas 

Tabla 1 

Resumen de estadísticas de las 6065 empresas elegibles para solicitar el Programa de 

Productividad en 1951 

 

 

Fuente: Giorcelli (2019) 
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Tabla 2 

Modelo teórico 

 

Fuente: Masa'deh et al. (2016) 

 

Tabla 3 

Análisis factorial exploratorio de las dimensiones de innovación 

 

Fuente: Kafetzopoulos y Psomas (2015) 
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Tabla 4 

Impulsores de la productividad laboral 

 

Fuente: Calza et al. (2019) 
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Tabla 5 

Impulsores de la productividad laboral 

 

Fuente: Hall y Sena (2017) 

 

Tabla 6 

Ejemplos de definiciones de productividad 

Definition Reference 

Productivity = faculty to produce (Littré, 1883) 

Productivity is what man can accomplish with material, 

capital and technology. Productivity is mainly an issue of 

personal manner. It is an attitude that we must continuously 

improve ourselves and the things around us 

(Japan Productivity 

Centre, 1958 (from 

Bjorkman, 1991)) 

Productivity = units of output/units of input (Chew, 1988) 

Productivity = actual output/expected resources used (Sink and Tuttle, 1989) 

Productivity = total income/ (cost + goal profit) (Fisher, 1990) 

Productivity = value added/input of production factors (Aspén et al., 1991) 

Productivity is defined as the ratio of what is produced to 

what is required to produce it. Productivity measures the 

relationship between output such as goods and services 

produced, and inputs that include labour, capital, material 

and other resources 

(Hill, 1993) 
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Productivity (output per hour of work) is the central long-

run factor determining any population´s average of living 

(Thurow, 1993) 

Productivity = the quality or state of bringing forth, of 

generating, of causing to exist, of yielding large result oy 

yielding abundantly 

(Koss and Lewis, 1993) 

Productivity means how much and how well we produce 

from the resources used. If we produce more or better goods 

from the same resources, we increase productivity. Or if we 

produce the same goods from lesser resources, we also 

increase productivity. By "resources", we mean all human 

and physical resources, i.e. the people who produce the 

goods or provide the services, and the assets with which the 

people can produce the goods or provide the services 

(Bernolak, 1997) 

Productivity is a comparison of the physical inputs to a 

factory with the physical outputs from the factory 

(Kaplan and Cooper, 

1998) 

Productivity = efficiency * effectiveness = value adding 

time/total time 

(Jackson and Petersson, 

1999) 

Productivity = (output/input) * quality = efficiency * 

utilisation * quality 

(Al-Darrab, 2000) 

Productivity is the ability to satisfy the market´s need for 

goods and services with a minimum of total resource 

consumption 

(Moseng and Rolstadås, 

2001) 

Fuente: Tangen (2005) 
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Anexo 2: figuras 

 

Figura 1. Línea de tiempo del programa de productividad en Italia, 1950-1952 

Fuente: Giorcelli (2019) 

 

Figura 2. Causas de baja productividad 

Fuente: Ghosh (2017) 
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Figura 3. Modelo operacional 

Fuente: Katou (2017) 

 

Figura 4. Interdependencias de innovaciones de primer orden 

Fuente: Lichtenthaler (2016) 
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Figura 5. Tipos de innovaciones de segundo orden 

Fuente: Lichtenthaler (2016) 

 

Figura 6. Marco propuesto de los determinantes del desempeño organizacional 

Fuente: Almatrooshi et al. (2016) 

 


