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EFFECT OF DIVERSIFICATION ON THE ORGANIZATIONS PERFORMANCE 

RESUMEN 

Este estudio muestra el impacto causado por aspectos organizativos, así como la puesta en marcha 

de estrategias sobre el rendimiento de empresas diversificadas. Para ello, utiliza un modelo de tipo 

explicativo, de esta forma se demuestra que la relación entre la estrategia de diversificación y el 

rendimiento empresarial se ve influenciada por factores significativos como el tamaño de la 

empresa, el nivel de propiedad, el tipo de industria, el grado de gobernanza, el modo de entrada, 

los costos de ajuste y la coordinación; así como la distancia organizacional entre la sede matriz y 

las subsidiarias, las cuales constituyen materia de la presente investigación. El análisis se ha 

enmarcado en una muestra inicial de treinta artículos científicos de estudios realizados durante los 

últimos cinco años. El trabajo tiene como finalidad analizar el efecto de la implementación de la 

diversificación como estrategia de crecimiento en el rendimiento operativo de las empresas que se 

encuentran en la búsqueda constante de la maximización de valor; los resultados son heterogéneos. 

Palabras clave: diversificación, organización, estrategias corporativas, desempeño.  
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EFFECT OF DIVERSIFICATION ON THE ORGANIZATIONS PERFORMANCE 

ABSTRACT 

This study shows the impact caused by organizational aspects, as well as the implementation of 

strategies on the performance of diversified companies. Using an explanatory model, it is 

demonstrated that the relationship between the diversification strategy and business performance 

is influenced by significant factors such as the size of the company, the level of ownership, the 

type of industry, the degree of governance, the mode of entry, adjustment and coordination costs; 

as well as the organizational distance between the headquarters and the subsidiaries, which are 

relevant subjects of this investigation. The analysis has been framed in an initial sample of thirty 

scientific research papers from studies conducted over the past five years. The purpose of the work 

is to analyze the effect of the diversification implementation as a growth strategy in the operational 

performance of the companies that are in the constant search for maximization of value, evidencing 

heterogeneity in the results. 

Keywords: diversification, organization, corporate strategies, performance. 
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1 INTRODUCCIÓN 

La estrategia de crecimiento es un tema relevante que ha sido tratado abundantemente en 

la literatura académica. En efecto, la problemática referida a cómo las empresas deciden 

sobre los distintos negocios en los que quieren competir es un fenómeno de interés en el 

mundo empresarial que ha intentado ser resuelto desde la investigación teórica. (González, 

Peñaranda y Manzano, 2013, p. 68) 

El análisis de los efectos de la diversificación corporativa acerca de los resultados en el desempeño 

de las organizaciones constituye una cuestión relevante para el estudio de estrategias 

empresariales. La diversificación se presenta en las organizaciones que se desenvuelven en 

mercados que tienen características particulares en su estructura, que limitan su conducta y en 

donde sus alternativas varían (Caves, 1980). Su relación con el desempeño empresarial, así como 

los estímulos y los resultados que se presentan en el campo económico y de negocios, es materia 

de estudio para diversos profesionales e investigadores, a fin de definir de manera consistente las 

variables que afectan a las empresas que afrontan este proceso (Lecraw, 1984). Algunos 

académicos, a lo largo de los años, argumentaron que la relación entre la diversificación y el 

desempeño puede influenciar de manera notable en la rentabilidad de la firma (Palepu, 1985), 

mientras que otros suponen que esta relación no es siempre positiva o no puede asegurar un alto 

rendimiento (Palich, Cardinal y Miller, 2000). 

Si bien existen muchos estudios que investigan la relación entre la diversificación y el rendimiento 

desde hace más de sesenta años, el consenso entre las ideas y los resultados de los autores que la 

analizaron está lejos establecerse. Sin embargo, las investigaciones llevadas a cabo en las últimas 

tres décadas dan indicios sobre teorías que, vistas desde diferentes perspectivas, tienen como 

finalidad brindar una mejor comprensión sobre la relevancia de esta relación en el ámbito 

empresarial (Hoskisson y Hitt, 1990). Es importante estudiar y conocer los efectos que causan la 

diversificación sobre el desempeño organizacional para encontrar oportunidades que, al ser 

aprovechadas, tengan resultados que impacten de forma positiva en las actividades y el 

rendimiento del negocio. 

La estrategia empleada para el desarrollo de la investigación consistió en la revisión y el análisis 

de una serie de revistas indexadas, de las cuales se obtuvo información de autores que concuerdan 

y discrepan sobre diversos puntos. La selección de artículos científicos se realizó de manera 

cuidadosa, pues el contenido de los documentos debía alinearse con los objetivos propuestos y dar 

respuesta a la pregunta de investigación. Las bases de datos de donde se obtuvo información 
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relevante sobre temas de diversificación, organización y desempeño fueron Scopus, Wiley Online 

Library, Emerald Insight, Web of Science y EBSCO. Algunas de las palabras clave empleadas 

para la búsqueda de artículos de interés fueron: diversification, performance y organization; 

acompañadas de otras que sirvieron de complemento: adaptation, corporation, corporate 

headquarters y strategy; a fin de poder abarcar diversas perspectivas de autores que tienen 

diferentes puntos de vista y cuyas publicaciones fueron seleccionadas de prestigiosas revistas 

como Journal of International Management, Global Strategy Journal, Strategic Management 

Journal o Strategic Entrepreneurship Journal. 

Con esta base, se inició el proceso de revisión, selección y extracción de información clave, así 

como de exclusión de contenido que no era importante o estuviera relacionado de manera directa 

con los objetivos del trabajo. Los documentos seleccionados tenían que cumplir con ciertos 

criterios determinantes para la investigación, como contener estudios empíricos, investigaciones 

con sustentos y muestras de lo revisado, asimismo, debían pertenecer al área de administración y 

estar relacionados con la gestión empresarial, estratégica y de proyectos. En este orden de ideas, 

la base de artículos que se utilizó en el desarrollo de la presente investigación corresponde al rango 

Q1 y Q2, de acuerdo con el SCImago Journal y el Country Rank. Una vez seleccionados los 

trabajos, se analizó la información: hipótesis, objetivos, datos recopilados y conclusiones apoyadas 

en las muestras presentadas por cada autor. De esta manera, se pudieron conocer los indicadores 

de mayor relevancia para ahondar más sobre cada uno de ellos, al tomar en cuenta su importancia 

a nivel académico. Todos los temas utilizados en el desarrollo de la investigación cuentan con 

objetivos que se pueden cuantificar, medir y estudiar en diversos contextos y situaciones, por lo 

que existe evidencia cuantitativa y cualitativa para sustentar el artículo y, de esta manera, obtener 

conclusiones valiosas. 

En este sentido, el presente estudio tiene como objetivo principal examinar y contrastar los 

diversos tipos de diversificación empresarial y su influencia sobre el desempeño organizacional, 

así como identificar y describir los aspectos estratégicos que afectan el rendimiento de empresas 

diversificadas. Estas metas se plantearon para respaldar lo sostenido en la investigación respecto 

al hecho de que la diversificación organizativa sí tiene un impacto en el rendimiento de las 

empresas: efectos que se presentan de formas heterogéneas. 

A fin de obtener un mejor entendimiento sobre la relación entre diversificación y desempeño, se 

analizan tres temas de interés que se explican a continuación.  
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 Diversificación 

La diversificación empresarial es una estrategia que emplean las compañías con el propósito de 

ampliar su horizonte de mercado. Esta surge como una respuesta de las organizaciones ante el 

progreso de su negocio, el cual les invita a probar nuevas estrategias, o como una reacción frente 

a un nuevo paradigma de mercado, que les impulsa a tomar decisiones y abrirse a posibilidades 

alternativas. Así, el concepto de diversificación es sinónimo de expansión, crecimiento, inversión 

y apertura. Cuando una empresa plantea su estrategia de crecimiento, puede llevarla a cabo al 

desempeñarse en sus mismos negocios a través de procesos de especialización o al introducirse en 

nuevos negocios mediante procesos de diversificación empresarial. La toma de conciencia de la 

relevancia en la decisión de diversificación y el crecimiento de la empresa es de fundamental 

interés para la literatura de estrategia, la cual se ha visto reflejada con un número impresionante 

de estudios sobre el tema. 

En ese sentido, la diversificación ha sido definida en términos del concepto de heterogeneidad de 

producción y en función del número de mercados a los que se dirige, de forma que los mercados 

serán distintos cuando los productos sean poco sustitutivos entre sí (Gort, 1962). Lo que da origen 

a la diversificación es la diferenciación que existe en los mercados. Esto lleva a las organizaciones 

a actuar de manera personalizada, así como a ajustar sus estrategias de distribución y sus propios 

productos para cumplir con las expectativas específicas de cada localidad (Caves, 1980). De este 

modo, la diversificación consiste en la expansión de la empresa hacia mercados de productos 

nuevos y nuevas localidades (1957; Berry, 1975; Hoskisson, Hitt e Ireland, 1994); igualmente, 

puede entenderse como el grado en el que las empresas operan simultáneamente en diferentes 

negocios (Pitts y Hopkins, 1982). Desde otro punto de vista, la diversificación se explica como la 

entrada de una empresa o una unidad de negocio a nuevas líneas de actividad, ya sea mediante 

procesos de desarrollo interno de negocios o a partir de fusiones y adquisiciones, lo que origina 

cambios en su estructura administrativa, en sus sistemas y en otros procesos de dirección 

(Ramanujam y Varadarajan, 1989). 

Por otra parte, los factores que promueven la diversificación como estrategia de crecimiento de la 

empresa son tres: económicos, de mercado y de recursos, a estos tres se les atribuye gran parte del 

éxito en el proceso de su implementación frente a su rendimiento. El factor económico es 

considerado como el más influyente, pues determina la dirección estratégica por parte de las 

organizaciones, a través de la inversión, la cual se visualiza a manera de innovación, mediante la 

incorporación de nuevos negocios o con la apertura de nuevos mercados a nivel nacional o 
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internacional (Martínez y Fernández, 2009). El factor de mercado incluye el grado de 

concentración y rentabilidad de la industria, al igual que el tamaño y la tecnología de los 

competidores, factores que repercuten al momento de tomar una decisión sobre la implementación 

de una estrategia de diversificación (Huerta y Navas, 2006). Asimismo, la distancia geográfica 

entre las sedes empresariales y subsidiarias influye de manera relevante en la relación 

diversificación-desempeño, pues se incurre en costos adicionales relacionados a la transferencia 

de conocimiento, supervisión y coordinación (Baaij y Slangen, 2013). A modo de ejemplo, en 

cuanto al factor de recursos, se puede mencionar que la inversión en ciencia y tecnología constituye 

un recurso estratégico, al ser un elemento determinante en la decisión de una empresa que va a 

aplicar estrategias de diversificación (Pavitt, 1984). 

De igual manera, existen hallazgos que sostienen que es necesaria la vinculación intraempresa para 

la existencia de condiciones de éxito en la diversificación rial, para lo cual es menester que sea 

posible el intercambio de experiencias, habilidades y recursos tecnológicos. De esta forma, se 

amplía el campo innovador, con un mayor potencial que genere un nivel más competitivo en el 

mercado (Corona, 2000). 

 Organización 

Las organizaciones están en la búsqueda constante de la solución de aquellos problemas que son 

esenciales al entorno que las rodea, no obstante, como este cambia con el transcurso del tiempo, 

las empresas también varían la forma de plantear y resolver los problemas de manera efectiva. A 

fin de realizar un estudio dentro de las organizaciones, es necesario definir claramente el concepto 

de organización, por lo cual se desarrollan una serie de definiciones de diferentes autores, las 

cuales se basan en dos teorías: 

o Teoría clásica 

La evolución del pensamiento respecto a las organizaciones, y al enfocarse en lo que se ha 

denominado para esta investigación como la época clásica, se encuentra en varias escuelas que 

aportaron a su desarrollo. Sin duda, los precursores del pensamiento clásico son Frederick Taylor 

y Henry Fayol. El primero, en su obra Principios de la Administración Científica, abordó la 

organización del trabajo y de la producción. En ella, estableció reglas y sistemas contables y de 

medición, con el propósito de elevar la productividad del trabajo y los volúmenes de producción. 

Su obra contribuyó, indudablemente, al desarrollo de las fuerzas productivas y mejorar tanto la 

eficiencia del factor trabajo como el rendimiento de los medios de producción (Calderón, Magallón 
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y Núñez, 2010). De otro lado, a Fayol se le atribuye la creencia de que la vida organizacional y 

comercial es una amalgama de seis actividades, las cuales son: técnicas, comerciales, financieras, 

de seguridad, contabilidad y gestión (Parker y Ritson, 2005). El taylorismo y fayolismo difieren 

solo en que Taylor buscó una gestión perfecta desde la planta hacia arriba, y Fayol de la junta 

directiva a abajo (George, 1972). 

Por otra parte, existe un modelo conocido como racional-legal, en donde la forma más eficaz de 

organización es parecerse a una máquina. Se caracteriza por tener reglas, controles, jerarquías y 

ser impulsada por la burocracia (Rivas, 2009). La forma burocrática de organización cumple 

múltiples funciones políticas: la primera es que ayuda al desarrollo de los grandes Estados, al 

facilitar una comunicación más rápida y eficiente entre sus departamentos. En segundo lugar, 

facilita la nivelación, el acceso a la participación y el objetivo de evaluación de la administración 

del Estado, en donde se imponen criterios racionales de toma de decisiones y juicio. Tercero, crea 

un reino de estabilidad en las funciones del Estado. La organización burocrática es un elemento 

permanente y tenaz de la política moderna y de la vida económica, incapaz de ser destruida por 

cualquier propuesta alternativa. Las burocracias crean un reino de estabilidad y continuidad de 

servicio en una organización grande, incluso en tiempos de cambio revolucionario. Por último, las 

burocracias sirven para preservar el poder del Estado a través de la erección de una esfera de 

secretos y experiencia cooperativa (Jordan, 2014). Asimismo, hay quienes conciben lo siguiente: 

Las organizaciones son sistemas abiertos y sensibles con capacidad para crecer, 

reproducirse a sí mismas y responder, las cuales están en constante intercambio con el 

medio ambiente que las rodea. Las compañías mantienen una interacción activa y un 

incesante cambio de materia, energía e información con su entorno: ingresan a modo de 

entradas al sistema, los transforman dentro de sus límites y los devuelven al ambiente en 

forma de salidas, en esta interrelación es en donde se define la subsistencia de la 

organización. (Ávila, 2013, párr. 9) 

o Teoría moderna 

La teoría de la organización y la práctica administrativa experimentaron cambios sustanciales en 

años recientes. La teoría moderna surge como consecuencia de la crisis de las corrientes clásica y 

de las relaciones humanas. Esta se ha alimentado, a lo largo de su corta existencia, de 

contribuciones de gerentes, psicólogos, sociólogos, científicos políticos y economistas.  



 

6 

 

La firma es una jerarquía gerencial que permite administrar y especificar el mecanismo de gobierno 

que puede coordinar las transacciones de la manera más eficiente, de tal forma que se logren 

minimizar sus costos (Jones, 1987). Desde otra perspectiva, las organizaciones se conceptualizan 

como paquetes de recursos, los cuales son aquellos activos tangibles e intangibles que las empresas 

utilizan para concebir e implementar sus estrategias (Barney y Arikan, 2005). Cuando una 

organización crea recursos internos que son valiosos, únicos e inimitables, produce una ventaja 

competitiva sostenible en el mercado que asegura su éxito (Barney, 1991). 

Luego de entender el concepto de organización, es necesario comprender su proceso evolutivo. En 

esta línea, se resalta la importancia que tienen las sedes empresariales para la organización; son 

relevantes e influyentes en los procesos de investigación y desarrollo (I+D), puesto que potencian 

las estrategias relacionadas a la innovación y creatividad, que servirán para crear valor empresarial 

y generar ventajas corporativas (Cantwell y Mudambi, 2005). Los efectos de esta evolución se 

consideran relevantes, pues dan origen a una discusión al poner en práctica ciertas estrategias que, 

en algunas empresas, pueden traer resultados positivos y en otras compañías, negativos. Es así 

como se estudian cuáles son los puntos más importantes para tomar en cuenta durante el proceso 

de crecimiento de la empresa, como la percepción de riesgo o los ciclos económicos, los mismos 

que permiten asegurar un correcto desempeño (Contractor, 2012). 

En resumen, al utilizar una encuesta única y datos de archivo que cubren una muestra a gran escala 

de empresas, el presente estudio ofrece el primer análisis exhaustivo de los antecedentes y las 

consecuencias, respecto al desempeño de las sedes corporativas dispersas espacialmente. Lo 

anterior, al partir de argumentos de la teoría del procesamiento de la información, se aprecia que 

su complejidad lleva a las empresas a introducir sedes corporativas, dispersas en cuanto a lo 

espacial, para abordar sus demandas de tareas internas. Como tal decisión afecta los resultados a 

nivel de la sede corporativa y de la empresa, el estudio sugiere la necesidad de considerar la 

configuración espacial de la sede corporativa como un factor importante que influye en su 

funcionamiento. Finalmente, se espera que este análisis estimule la investigación adicional sobre 

los diseños corporativos más complejos de la sede que parecen haberse convertido en la realidad 

empírica. 

 Desempeño 

El desempeño de los miembros de las organizaciones constituye un factor fundamental en el logro 

de la efectividad y el éxito de las empresas, razón por la cual existe un constante interés de las 
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entidades por mejorar sus sistemas de gestión. El concepto de rendimiento ha evolucionado mucho 

desde que comenzaron a aparecer las primeras teorías sobre gestión y dirección, hace casi un siglo. 

En aquella época, esto era algo mucho más sencillo y lineal, equiparable en buena medida al de 

las máquinas que se utilizaban en las cadenas de montaje. Hablar de este tema era equivalente a 

hablar de productividad industrial, debido a que se trataba de un indicador cuantitativo cuyo 

cálculo era sencillo. 

No obstante, el desempeño en las empresas está ligado a las características de cada persona y es el 

resultado de la interacción de todas esas variables, entre las cuales se destacan sus cualidades, 

necesidades y habilidades, las mismas que interactúan entre sí con la naturaleza del trabajo y con 

la organización en general (Milkovich y Boudreau, 1994). 

También, existe una relación que es menester tomar en cuenta para comprender algunas causas 

que afectan el desempeño de las empresas. Esta es la que se da entre las sedes empresariales y las 

subsidiarias. En este sentido, factores como los activos de la empresa, los programas a largo plazo, 

la centralización de decisiones, entre otros, traen como consecuencia resultados favorables al 

desempeño, como son la administración de talento, la autonomía subsidiaria o el compromiso en 

las regiones en donde las empresas fungen de anfitriones (Schulte, 2016). 

En el rendimiento empresarial de una empresa diversificada impactan una serie de elementos de 

orden interno, externo y estratégico, entre los que se mencionan el tamaño y la edad de la empresa, 

así como las características de la industria; los aspectos de gobernanza; la intensidad de I+D; la 

inversión en las tecnologías de la información y comunicación; el riesgo empresarial y las 

capacidades de conocimiento; y el tipo y el modo de entrada elegidos por la empresa que se 

diversifica (León e Igartua-López, 2015). 

El capital organizacional mejora el rendimiento al aumentar la capacidad de una empresa para 

procesar, apalancar y comercializar conocimiento de manera eficiente y efectiva. Al mismo 

tiempo, reduce los costos operativos al minimizar la repetición de errores, mediante la utilización 

de conocimientos y al facilitar un mejor procesamiento de información (Youndt y Snell, 2004). En 

la misma línea, el emprendimiento corporativo incrementa el rendimiento de la empresa al ampliar, 

extender y renovar el capital basado en el conocimiento; pues le da un estímulo al intercambio de 

conocimientos y la difusión entre individuos, que sirve como base para la formación de lazos 

instrumentales entre distintos actores en la empresa. En esencia, crea una oportunidad para el 



 

8 

 

desarrollo del capital social al establecer interdependencias que implican una comunicación, 

colaboración y negociación continuas dentro de la firma (Simsek y Heavey, 2011). 

Luego de examinar la información pertinente sobre la diversificación y el desempeño en las 

organizaciones, se considera importante que se desarrollen nuevas investigaciones para 

profundizar acerca de los efectos causados por la diversificación y definir cuáles son los más 

relevantes. Es esencial que se reconozcan los factores clave de cada tema tratado y cómo 

interactúan entre sí y se complementan, para conceder resultados que afectan al rendimiento de las 

empresas. En este orden de ideas, las investigaciones que aportan de forma específica son las 

relacionadas a tipos de diversificación (Schommer, Richter y Karna, 2019; Orlando, Renzi y 

Sancetta, 2018; Bowen y Sleuwaegen, 2017), estrategias que aplican las empresas diversificadas 

(Chen, Kaul y Wu, 2019; Belenzon, Hashai y Patacconi, 2019; Varaporn, 2018; Belderbos, Du y 

Goerzen, 2017) y el desempeño de las empresas diversificadas (Schommer et al., 2019, Chen et 

al., 2019; Anderson, Eshima y Hornsby, 2019; Mackey, Barney y Dotson, 2017; Boone, Lokshin, 

Guenter y Belderbos, 2019; Bowen y Sleuwaegen, 2017; Varaporn, 2018; Hashai, 2015; Kim y 

Min, 2015; Hernández y Galve, 2015). 

La investigación se justifica con lo revisado por los autores mencionados y otros que se detallan a 

lo largo del estudio. Las variables identificadas son diversificación, organización y desempeño; de 

manera conjunta, cuentan con objetivos medibles y con variables cualitativas. El análisis del tema 

planteado es relevante y oportuno debido a ciertos motivos y aportes de los autores revisados. El 

primero es que el tema está contemplado dentro de la clasificación de administración de empresas, 

con mayor detalle, está relacionado con la gestión empresarial, estratégica y de proyectos. Por otro 

lado, su importancia recae en responder a la pregunta de investigación, que busca la respuesta a la 

manera en que la diversificación organizativa genera diferentes resultados en el desempeño de las 

sedes empresariales; además de aportar a reducir la falta de consenso sobre si es positiva o negativa 

su aplicación en las organizaciones y cómo se ve afectada debido a la relación que guarda con el 

desempeño organizacional. Al ahondar en los temas pertinentes, se investiga sobre dimensiones 

económicas, culturales, sociales, empresariales, entre otras, que tienen la finalidad de cumplir con 

los requerimientos y objetivos que trazan las organizaciones, en lugar de generar aspectos 

negativos que no benefician a la empresa. 

En el marco presentado, la controversia es la siguiente: ¿de qué manera la diversificación 

organizativa genera diferentes resultados en el desempeño de las empresas? Es así como múltiples 

estudios realizados, a lo largo de los años, exploran varias situaciones a las que se ven sometidas 
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las empresas que afrontan el proceso de diversificación y los distintos resultados que se presentan 

en relación con su rendimiento. La pregunta principal presentada conlleva a generar más 

interrogantes como: ¿se puede probar, de manera empírica, si las organizaciones presentan un 

mejor desempeño al diversificarse?, ¿la diversificación organizativa es positiva o negativa para las 

empresas?, ¿cuál es la relación entre la diversificación y el desempeño de las organizaciones? Es 

así como en el desarrollo de la investigación se intenta responder a estos cuestionamientos para 

aclarar el panorama sobre la relevancia de los efectos que causa la diversificación sobre el 

rendimiento de las empresas, y así definir qué postura se ajusta más a la realidad. 
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2 MÉTODO 

Al continuar con los estudios previos, la investigación desarrollada es explicativa. Esta busca 

profundizar el análisis propuesto por otros autores que cuentan con alcances académicos 

reconocidos en revistas internacionales de factor de impacto en los cuartiles 1 y 2. 

Respecto a las investigaciones revisadas, se presenta un primer grupo de autores que aplicaron 

métodos exploratorios en empresas industriales con variantes 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. 

Por un lado, autores como Belenzon et al. (2019) combinaron datos contables y de propiedad de 

bases de datos con información a nivel de empresa sobre autonomía gerencial de la Encuesta 

Mundial de Gestión, a fin de observar la relación de estructura empresarial con la autonomía de 

las sedes. Su investigación se centra en grupos empresariales de Europa Occidental. La ventaja 

clave de esta información es la gran cobertura que poseen las empresas, especialmente, las del 

sector privado. Para prescindir de grupos económicos insignificantes, se descartaron aquellos que 

tienen menos de 10 millones de dólares en su total de activos, o que poseen dos o menos filiales. 

Esto dejó 53 944 grupos en quince países, de los cuales el 29 % son británicos, el 19 % franceses, 

el 8 % alemanes, el 7 % españoles y el 5 % italianos. 

Asimismo, el estudio de Schommer et al. (2019) utilizó dos conjuntos de análisis de regresión 

metaanalítica para examinar el desarrollo de los niveles de diversificación a lo largo de los años, 

y demostrar la influencia del tiempo en la relación diversificación-desempeño. La medida de 

diversificación subyacente a las correlaciones producto-momento tenía que estar vinculada con el 

nivel de diversificación del producto. 

En el caso de Varaporn (2018), el estudio se realizó entre los años 2009 y 2014, sobre una muestra 

de 195 pequeñas y medianas empresas de mercados emergentes y ubicadas en cinco países: 

Indonesia, Malasia, Filipinas, Tailandia y Vietnam. En su investigación, se empleó como variable 

dependiente el desempeño de la empresa, al medir el retorno de las ganancias netas sobre los 

activos totales en un año determinado. También, se utilizó una variable independiente, que es la 

diversificación dentro de la industria, en donde los datos fueron obtenidos de la parte de 

segmentación de productos encontrada en los informes anuales de las empresas. Mientras que las 

variables de moderación fueron tres. La primera fue la liberalización del comercio, en donde el 
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índice de libertad económica fue empleado para capturar esta variable. El índice en mención 

calificó a los países en diez factores relacionados con la libertad económica, separados en cuatro 

categorías, que son el estado de derecho, el tamaño del gobierno, la eficiencia reguladora y la 

apertura del mercado. Los datos sobre la variable se obtuvieron de la Fundación Heritage. 

La segunda variable fue el tamaño de la empresa, la cual se definió con base en sus activos totales, 

cuyos datos se obtuvieron de la base de datos Osiris. La tercera es la eficiencia de la empresa, la 

cual se midió sobre la relación de rotación de activos que corresponde a las ventas totales sobre 

los activos totales en un año determinado; datos que también se obtuvieron de Osiris. Los 

resultados del estudio afirman que la diversificación, dentro de la industria, tiene un impacto 

positivo en el desempeño de las pequeñas y las medianas empresas en los mercados emergentes, 

los mismos que pierden fuerza en contextos institucionales más desarrollados. No obstante, esos 

efectos se fortalecen cuando las pequeñas y medianas empresas son más eficientes. 

Por su parte, Orlando et al. (2018) examinaron el efecto de la diversificación de las empresas en 

la innovación, al aclarar su impacto en la I+D y el crecimiento futuro con la introducción 

simultánea de las dos categorías de holgura (absorbida y no absorbida) y costos hundidos, para lo 

cual emplearon una muestra de 83 empresas que figuran en el índice Euronext 100, el índice de 

empresas europeas altamente capitalizadas que operan en sectores heterogéneos de la industria y 

principalmente diversificados. Los datos se obtuvieron de la base de datos Osiris durante un 

periodo de cinco años (2006-2010). En su estudio se utilizaron diferentes variables de control, tales 

como indicadores de tamaño: ventas, ingresos y números de empleados. Asimismo, emplearon dos 

variables dependientes en pruebas posteriores. Primero, probaron la dependencia de la I+D en 

términos de diversificación, costos hundidos y holgura organizacional; y posteriormente, 

consideraron la relación entre la holgura no absorbida y los dos diferentes tipos de diversificación, 

la relacionada y la no relacionada. 

El modelo estudiado se probó mediante un análisis longitudinal. La información recolectada se 

manipuló para medir, de forma correcta, el acumulado de variables a lo largo del tiempo. Los 

primeros ensayos consistieron en estadística descriptiva, correlación y covarianza entre variables. 

El conjunto de datos fue utilizado para las tablas resumidas, el cual también se empleó para probar 

la regresión lineal, ya sea entre I+D y las otras variables individuales, o entre tipos únicos de 

diversificación y costos hundidos y holgura no absorbida, respectivamente. 



 

12 

 

De igual manera, autores como Andreou, Louca y Petrou (2016) analizaron las estadísticas de 

acuerdo con los perfiles de diversificación sobre la muestra final compuesta por un total de 5680 

empresas y 25 996 observaciones, en donde 4222 (19 398 observaciones) son empresas de un solo 

negocio y 1458 (6598 observaciones) son empresas de múltiples negocios (observaciones). La 

información de la muestra se obtuvo de las bases de datos Compustat Industrial Segment y 

Compustat Industrial Annual, entre 1998 y 2008. En esta investigación se proporcionó evidencia 

empírica que señaló que los perfiles de diversificación capturan diferentes capacidades de 

aprendizaje organizacional. También se remarcó que estos perfiles son significativos para 

comprender la variación transversal del desempeño de la diversificación corporativa; y en la última 

parte se señaló que los resultados son concisos, incluso después de la incorporación de variables 

de control adicionales.  

Dichos resultados se dieron sobre una base, en donde las compañías de un solo negocio que se 

diversifican una vez tienden a reducir significativamente de valor. Por el contrario, en las firmas 

de negocios múltiples que se diversifican una vez no se observa esa reducción. Mientras que las 

empresas de ambos tipos, que se diversifican varias veces, sí generan un aumento de su valor. 

Además, se apreció que el rendimiento depende del método de diversificación; en el caso de la 

diversificación por crecimiento interno se observan mayores efectos de valoración que en las 

empresas que se diversifican mediante adquisiciones. 

Por otro lado, Kim, Hoskisson y Lee (2015) comenzaron su investigación con una muestra 

completa de empresas manufactureras que cotizan en la Bolsa de Corea. En el mismo sentido, 

recopilaron datos financieros y corporativos de los Servicios para Inversores de Corea de las bases 

de datos WISEfn y Worldscope. El año de partida fue 1993, pues en este Kim Young Sam asumió 

la presidencia y comunicó que ya no protegería a las empresas locales contra las multinacionales 

que provenían del extranjero. Por ende, es más factible poder encontrar una diversificación 

geográfica activa de las empresas coreanas desde 1993 en adelante. Mientras que el año 2003 fue 

elegido como el final, debido a la accesibilidad de datos sobre la inversión extranjera directa. Así, 

se identificaron todas las empresas que realizaron al menos una inversión extranjera directa con 

un 5 % o más de capital accionario entre dicho intervalo de tiempo. 

La información sobre la inversión extranjera directa de empresas coreanas se obtuvo del Banco de 

Corea, ante el cual todas las empresas coreanas que buscan inversiones extranjeras directas deben 

comunicar por ley. La muestra final del estudio fue de 436 empresas manufactureras coreanas, en 

donde 186 fueron catalogadas como empresas multinacionales que habían realizado al menos una 
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inversión extranjera directa con un 5 % o más de capital accionario y 250 compañías nacionales. 

El uso de las empresas multinacionales manufactureras de Corea del Sur es significativo por varias 

razones. En primer lugar, Corea del Sur ocupó el primer lugar en el total de salidas de inversión 

extranjera directa, entre las economías modernamente avanzadas o emergentes, entre 1992 y 2001, 

y las empresas multinacionales de Corea del Sur habían sido reconocidas como nuevas y exitosas 

empresas multinacionales. 

En segundo lugar, porque las empresas multinacionales de Corea del Sur tenían como sede una 

economía de ingresos medios altos y sus mercados de factores estratégicos a nivel de país de origen 

estaban más perfeccionados, en contraste con otras economías emergentes. No obstante, sus 

mercados de componentes estratégicos fueron menos relevantes, al compararse con los de las 

economías desarrolladas. Por ende, la muestra de empresas multinacionales coreanas proporcionó 

un ambiente empírico de utilidad para examinar la diversificación en múltiples escenarios, en 

donde se estudian a los países anfitriones más pobres en contraste con los países ricos en recursos 

y a la vez en comparación con la situación del país de origen. 

Asimismo, autores como Kim y Min (2015) centraron su estudio en empresas del sector minorista 

de los Estados Unidos para observar la aplicación de diversos modelos de negocio innovadores y 

cómo afectan en el rendimiento de las empresas. Para esta prueba empírica se escogió el sector 

minorista de los Estados Unidos de América, que representa el 27.2 % de su producto bruto 

interno. Al elegir la venta minorista en línea como un nuevo modelo de negocio, se analizó la 

adición de la venta por tienda física; se observaron cambios en el desempeño de esas empresas 

luego de la adición. En la historia del comercio minorista, los nuevos modelos de negocio 

incluyeron grandes almacenes, catálogos de pedidos por correo, tiendas de descuento y tiendas en 

línea. 

Otro grupo de investigadores, compuesto por Meyer y Estrin (2014), empleó una muestra que se 

obtuvo de una serie de datos fundamentados en una encuesta que fue realizada en 2003 en Hungría 

y Polonia. Estos países atravesaron una trasformación económica en los inicios de la década de los 

noventa, por lo que empezaron a llamar la atención de altos niveles de inversión extranjera directa 

de diversos países de origen. La muestra fue elaborada de tal modo que tuviese en cuenta todas las 

sucursales con aportaciones de capital extranjero de al menos el 10 %, instituidas en el país dentro 

de los 10 años previos al cuestionario y que utilizasen un mínimo de 10 personas. El total de 

respuestas al cuestionario fue de 424 (200 en Polonia y 224 en Hungría), de las cuales 306 fueron 

las empresas con las que se trabajó la investigación. 
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A fin de explicar aspectos estratégicos relacionados a las organizaciones diversificadas, utilizaron 

un marco teórico que sugiere que las subsidiarias de empresas multinacionales desarrollan una 

estrategia que puede consistir en diferentes mixturas de unificación, capacidad de respuesta y 

orientación a la exportación y que la elección entre estos tres elementos puede ser dependiente. Se 

tienen tres relaciones en donde las dimensiones de cada factor aparecen como una variable 

explicativa. Las variables más relevantes del estudio son: la integración, la capacidad de respuesta 

y la orientación a la exportación. 

Adicionalmente, se presentan los estudios de Chakrabarti, Singh y Mahmood (2007), quienes 

usaron una muestra de 3117 empresas localizadas en seis países del este asiático, Indonesia, Japón, 

Malasia, Singapur, Corea del Sur y Tailandia, para medir variables de diversificación y desempeño 

entre 1988 y 2003. Estos países se encontraban en diferentes periodos de desarrollo económico e 

institucional y tienen un rol relevante en el desarrollo de Asia Oriental, por lo que fueron escogidos 

para la investigación. Todas estas naciones tienen en común el hecho de que sufrieron una 

ralentización seria durante el gran choque económico que sacudió a la región en 1997. Ello 

permitió tomar una perspectiva institucional comparativa, para poder evaluar la relación 

diversificación-desempeño mediante distintos niveles de institucionalidad dentro y fuera de un 

ambiente afectado por un choque económico. La finalidad de su estudio era comprender la relación 

mencionada, a partir de la investigación de estrategias empíricas limitadas a la región de Asia 

Oriental y otras economías emergentes. 
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3 ANTECEDENTES TEÓRICOS 

3.1 Teorías de diversificación empresarial 

La investigación en relación con las estrategias de diversificación y sus implicaciones en el valor 

de la empresa en las últimas décadas ha motivado la ejecución del presente artículo. Las empresas 

tienen la opción de operar en un segmento único (empresas no diversificadas) o en segmentos 

múltiples (empresas diversificadas). 

La razón principal para diversificar es maximizar el valor de las empresas de propiedad conjunta. 

Al respecto, las compañías que apuestan por la diversificación son las que buscan nuevos nichos 

de mercado o posibilidades comerciales. Esto puede estar motivado por varias razones, las cuales 

van desde las oportunidades de crecimiento corporativo hasta la puesta en marcha de planes de 

reestructuración interna. Uno de los estudios que sirve como base para la presente investigación 

planteó cinco hipótesis; en la primera de ellas, la hipótesis a, los gastos en la I+D están 

negativamente relacionados con la diversificación y los costos hundidos, que son aquellos gastos 

en los que ya se ha incurrido y no se podrán recuperar. 

En este sentido, la hipótesis b planteó que estos gastos están positivamente relacionados con la 

holgura estratégica, que se refiere a los recursos adicionales que se encuentran interinamente aptos, 

si se da el caso que la alta dirección necesite de ellos, y relacionados negativamente con la holgura 

absorbida que, opuestamente a la primera, es el exceso de costos de la capacidad no utilizada de 

una compañía con bajo uso discrecional. Por su parte, la hipótesis c señaló que la diversificación 

no relacionada tiene un vínculo positivo con la holgura estratégica y negativo con la holgura 

absorbida. Mientras que la hipótesis d apuntó a que la diversificación relacionada muestra un 

vínculo positivo con todo tipo de recursos flojos. Por último, la hipótesis y propuso que el efecto 

de la holgura estratégica es mayor en la diversificación no relacionada que en la diversificación 

relacionada (Orlando et al., 2018). 

De acuerdo con lo mencionado, se define que el tipo de diversificación relacionada se da cuando 

una empresa explota recursos y capacidades en varios negocios distintos de forma simultánea, los 

cuales, al ser compartidos, pueden generar una economía de alcance dentro de una compañía 

diversificada, en donde el valor de estos negocios en conjunto puede ser más alto que su valor 

individual. Asimismo, lo señalado sugiere que cuando la diversificación explota una economía de 

alcance es capaz de crear valor para los accionistas que no pueden duplicar dicha economía por sí 

solos o que no pueden replicar mediante formas de gobierno de mercado o intermedias. 
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Por otro lado, la diversificación no relacionada se da en la empresa cuando las estrategias de 

diversificación corporativa no aprovechan las economías de alcance en múltiples negocios; desde 

esa premisa, los accionistas de todas formas pueden conseguir las ventajas de una estrategia de 

diversificación corporativa y mantener una cartera diversificada de acciones que les generen valor. 

Empresas con grandes niveles de capacidad de gestión pueden crear valor al diversificarse de 

mercados con bajo potencial de crecimiento en mercados no relacionados, en donde se disminuyen 

los riesgos que normalmente asumen los colaboradores que realizan inversiones específicas de la 

empresa, lo cual se puede lograr sin necesidad de las economías tradicionales de alcance asociadas 

con la diversificación relacionada. 

En contraposición a lo explicado, la diversificación no relacionada genera valor para las empresas 

con las capacidades pertinentes y en el ambiente adecuado (Mackey et al., 2017). Existen casos en 

donde se observa que la diversificación relacionada es la que hace un mejor uso de las economías 

de escala y alcance, lo que aumenta el valor creado por la empresa y le permite beneficiarse de su 

actividad principal, puesto que se da un mejor uso de los recursos y habilidades centrales, a la vez 

que es menos compleja e incurre en costos más bajos. Sin embargo, de manera contraria, la 

diversificación no relacionada aumenta el poder de mercado de las empresas al reducir la 

variabilidad del ingreso en las plazas y disminuir la probabilidad de quiebra, de esta manera se 

beneficia de un mercado interno de capitales. Las hipótesis de su estudio fueron planteadas con 

base en la posibilidad de que la concentración de la propiedad favorezca una preferencia por una 

estrategia de especialización, en lugar de una estrategia de diversificación, y de que las empresas 

controladas por la familia muestren una mayor preferencia por la especialización que las empresas 

no familiares (Hernández y Galve, 2015).  

Desde otro punto de vista, respecto a la influencia de la diversificación en el desempeño 

organizacional, se encuentra que un motivo fundamental para diversificarse es que las compañías 

apuntan a economías de alcance; las cuales se definen desde una perspectiva basada en los 

recursos, como las que constituyen una disminución en los costos para una empresa diversificada, 

que despliega recursos en muchas empresas en relación con los costos en los que incurriría si fuese 

administrada de manera enfocada. Además, las economías de alcance están ligadas a los recursos 

empresariales. Este vínculo respalda a las economías al aumentar la aplicación de los recursos 

como empleados o el conocimiento tecnológico en las empresas mixtas. Partiendo desde esa 

lógica, existen estudios empíricos que confirman que las empresas tienen más probabilidades de 
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diversificarse al ingresar a negocios que están más relacionados con sus compañías existentes 

(Sakhartov, 2017). 

De la misma forma, algunos estudios sostienen que, con las economías de alcance, las empresas 

diversificadas tienen más probabilidades de combinar negocios más relacionados, porque el 

vínculo permite compartir recursos entre empresas. Un ejemplo de ello es la aplicación del 

conocimiento de una empresa de un negocio a otro, de esta manera se evitan los costos derivados 

por duplicaciones de conocimiento. Algunos autores plantearon en sus hipótesis que si una 

empresa que maximiza las ganancias tenderá a seguir la estrategia de diversificación que mejore 

su valor económico. Fue así como indicaron que todas las opciones que puedan elegir son válidas: 

los diversificadores relacionados tienden a tomar la decisión adecuada, así como los 

diversificadores no relacionados, y las empresas enfocadas de igual forma al abstenerse de 

diversificar (Mackey et al., 2017). 

A manera de complemento con lo mencionado, es preciso señalar que el intercambio de recursos 

también agrega valor cuando una empresa ofrece varios productos, al crear una ventanilla única y 

permitir que se cobren precios más altos. No obstante, compartir recursos no es la única motivación 

para la diversificación empresarial. En entornos en donde la rentabilidad de los negocios cambia 

con frecuencia, las empresas se diversifican al reasignar parte de sus recursos de un negocio de 

bajo rendimiento a uno de mayor rendimiento (Sakhartov, 2017). 

Estos hallazgos se complementan con los tipos de diversificación internacional y de producto. La 

primera se habilita no solo a través de la experiencia directa en el país objetivo, sino que también 

puede darse indirectamente a partir del aprendizaje y la experiencia que poseen las subsidiarias, 

que son las encargadas de transferir el conocimiento a la sede matriz; mientras que la segunda es 

la que añade nuevos productos en los mercados donde ya tiene presencia. Esto se refleja en la 

compañía como una ampliación en su ámbito de productos y una modificación de su campo de 

actividad. Además, resalta el hecho de que la experiencia previa a la diversificación es la clave 

que permite a las empresas superar las limitaciones que se originan a corto plazo, relacionadas con 

la transferencia de conocimiento tácito, competencias ambiguas y a la capacidad de absorción 

limitada (Ceipek et al., 2019). 

Otras investigaciones difieren de las ideas expuestas y se enfocan en el vínculo entre el aspecto 

estratégico de la diversificación de producto y la variación en los precios que manejan las 

empresas. Existen propuestas que plantean que el nivel inicial de diversificación de productos de 
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las empresas de oferta pública está positivamente relacionado con la subvaloración de la oferta 

pública inicial. Además, es necesario mencionar la existencia de grupos empresariales que están 

definidos como una compilación de empresas legalmente independientes que están emparentadas 

por una variedad de relaciones, como la propiedad, los medios económicos o las relaciones 

sociales, mediante las que se rigen para lograr objetivos recíprocos. Estos grupos son importantes 

debido a que las empresas de oferta pública inicial necesitan tener afiliaciones sobresalientes. Los 

lazos de respaldo y colaboración, como lo son las alianzas estratégicas, contribuyen al desarrollo 

de la confianza de los inversionistas en el desempeño inicial de las empresas de oferta pública. 

Sobre esa base se sostiene que estar vinculado a un grupo empresarial, posiblemente, genere 

valores positivos e influya en la percepción de los inversores de las empresas de oferta pública 

inicial. Lo señalado lleva a ampliar la investigación sobre la relación entre la estrategia y el 

desempeño organizacional desde un punto de vista de las estrategias corporativas (Wang, Wan y 

Yiu, 2019). 

De esta forma, las opciones que tiene una empresa para diversificar se fundamentan en el deseo de 

explotar al máximo su capacidad de gestión y organización. Se resalta el beneficio potencial de 

combinar ambos tipos de diversificación de manera óptima para la empresa. Los resultados del 

estudio se basan en identificar cómo afecta cualquier cambio al tipo de diversificación y cuál sería 

la elección óptima al considerar un mejor desempeño para la empresa. En este sentido, se plantean 

hipótesis que apuntan a que la participación tanto en la diversificación internacional como en la 

diversificación de productos puede tener efectos sinérgicos para el rendimiento. La investigación 

del efecto sinérgico hipotético sobre el rendimiento de participar, tanto en la diversificación 

internacional como en la diversificación de productos, se puso en práctica al agregar una variable 

de interacción entre ambos tipos de diversificación en una ecuación de rendimiento (Bowen y 

Sleuwaegen, 2017). 

Desde otra perspectiva, las empresas diversificadas se pueden clasificar en tres categorías: 

empresas de un solo negocio que se diversifican una vez; empresas de múltiples negocios que, de 

igual manera, se diversifican una vez; y empresas multiempresariales que se diversifican varias 

veces. La investigación subraya que existe un descuento de valor en las empresas que se 

diversifican una sola vez. Por el contrario, las empresas con dos o más diversificaciones logran 

resultados valiosos. En este orden de ideas, se plantearon hipótesis que buscan definir qué tipo de 

empresa –de un solo negocio, de uno o varios negocios en diferentes oportunidades, de varios 

negocios a la vez– demuestran el mayor rendimiento comparándose entre sí. La variable que el 
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estudio propone como la más importante es el valor corporativo, que es de vital importancia en el 

desempeño de la empresa (Andreou et al., 2016). 

Entre las razones que impulsan a las empresas a subdividirse e ingresar a mercados extranjeros, a 

fin de optimizar su desempeño, destacan la ubicación, el tiempo y el espacio. Estas desarrollan 

redes e instituciones locales, que son factores que conllevan a la creación de sedes empresariales 

y a expandirse más allá de la matriz (Mesquita, 2016). Se desarrollan ventajas y contribuciones, 

de manera diferencial, en la rentabilidad de las empresas multinacionales, cuando se diversifican 

geográficamente en países foráneos al compararlas con la diversificación en el país de origen. 

Cuando las compañías se diversifican en países pobres en recursos, pueden explotar sus ventajas, 

que son propias y específicas; sin embargo, si se diversifican en países ricos, lo ideal es iniciar en 

nichos de mercado, en lugar de competir con las empresas ya establecidas localmente. Es así como 

se afirma la dependencia de este tipo de diversificación con el desempeño de la empresa (Kim et 

al., 2015). Así, los efectos de la diversificación sobre el desempeño organizacional están afectados 

por los entornos institucionales, la estabilidad económica y la afiliación a grupos empresariales. 

Estos varían según el contexto: son positivos solo en los entornos subdesarrollados y negativos en 

los más desarrollados. 

De este modo, la diversificación generalmente no alivia el impacto de un shock en toda la 

economía sobre el desempeño de la empresa. Este resultado concede apoyo empírico para una 

suposición no declarada de la literatura de diversificación, basada en que esta no proporciona 

beneficios sustanciales para las empresas que enfrentan cambios sistémicos o económicos. En 

términos más generales, se indica que los resultados de la diversificación dependen de la 

estabilidad en el entorno económico. Por otra parte, la afiliación grupal a menudo afecta los 

resultados de la diversificación. En la mayoría de los casos, los efectos de esta difieren 

significativamente, aunque no en una dirección consistente, entre las empresas afiliadas y no 

grupales dentro y entre países, tanto en períodos estables como de choque. Esto sugiere que la 

naturaleza de los grupos empresariales varía (Chakrabarti et al., 2007). 

Complementando la idea anterior, se afirma que la complejidad del procesamiento de la 

información lleva a las empresas a introducir sedes corporativas dispersas, espacialmente para 

abordar sus demandas de tareas internas y no comprometer su nivel de desempeño. Al destacar las 

sedes empresariales como actores principales dentro de las organizaciones, ciertas investigaciones 

plantean algunas hipótesis sobre la influencia del factor dispersión sobre ellas. La primera 

establece que en la medida en que una compañía persigue una estrategia de cartera de 
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diversificación relacionada, está positivamente vinculada con la posibilidad de que la empresa 

opere una sede corporativa dispersa espacialmente. 

Por su parte, la segunda propone que la medida en que una empresa ejerce influencia sobre las 

decisiones de sus unidades operativas se asocia de forma positiva con la probabilidad de que la 

empresa opere una sede corporativa dispersa espacialmente. La tercera tiene como propuesta que 

las empresas se beneficien de operar una sede espacialmente dispersa desde el contexto de la 

complejidad estratégica en términos de desempeño de la sede corporativa y el rendimiento 

empresarial. Lo anterior indica que la configuración espacial de la sede es un factor relevante que 

influye en su funcionamiento y correcto desempeño (Kunisch, Menz y Birkinshaw, 2019). 

Otras investigaciones estudiaron la relación trifásica entre la experiencia de la industria y el valor 

de la diversificación: primero, cuando la experiencia de la industria es limitada, puede afectar al 

valor de manera negativa; segundo, cuando la experiencia es abundante, es beneficiosa valorarla; 

y tercero, cuando la experiencia es heterogénea y compleja, puede ser perjudicial para el 

aprendizaje y el valor de la empresa. El estudio planteó que se puede aprender de la experiencia 

de otras empresas, sin embargo, esto no garantiza un mejor desempeño, debido a que se puede 

elegir o tomar como base una lección equivocada; por ello, se debe prestar atención a la 

especificidad y a la heterogeneidad de la experiencia externa (Nguyen y Cai, 2016). 

3.2 Aspectos estratégicos que afectan el desempeño en organizaciones diversificadas 

Los artículos científicos estudiados en la presente investigación tuvieron en consideración diversos 

aspectos que se presentan en las empresas, los cuales influyen en el desarrollo de sus actividades 

y en su desempeño. 

 Comunicación 

Uno de los aspectos estratégicos más destacados es la comunicación y las consecuencias que se 

presentan en el desempeño organizacional cuando se aplican estrategias relacionadas, como la 

coordinación entre negocios en empresas diversificadas en el largo plazo. La comunicación en las 

sedes empresariales se ha convertido en una iniciativa organizativa clave de las corporaciones que 

se concentran en la implementación de estrategias globales a nivel regional y actuar en función de 

las oportunidades que se presentan en estas localidades. Por su parte, la conectividad, que es un 

factor clave de la comunicación, al estar presente en estas ciudades, puede hacer que la distancia 

geográfica entre la matriz y las filiales regionales sea irrelevante para la decisión de la ubicación 

de las sedes, puesto que estas localidades tienen más probabilidades de atraer sedes regionales de 
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corporaciones multinacionales de países de origen distante, sin inconvenientes al tener asegurada 

la conexión y la comunicación entre la sede corporativa, las filiales y los mercados regionales 

(Belderbos et al., 2017). 

Otro aspecto que resalta en temas de comunicación es la coordinación entre negocios, que a su vez 

destaca la importancia de mantener dentro de las organizaciones el término de complejidad, al 

considerar los costos de coordinación y los límites de alcance que tiene la empresa. También, es 

importante mencionar la brecha que existe entre el desempeño de la empresa en el corto y largo 

plazo, en donde la existencia de complejidad puede tener resultados favorables en el primero, pero 

negativos en el segundo. La coordinación entre las compañías limita la adaptación, lo que hace 

que el rendimiento relativo de las empresas diversificadas disminuya. En el caso de las empresas 

que se diversifican en negocios moderadamente relacionados, el rendimiento puede estar mejor al 

limitar la coordinación entre negocios a unas pocas actividades clave y sacrificar sinergias a corto 

plazo por flexibilidad a largo plazo (Chen et al., 2019). 

En este punto es importante resaltar que las organizaciones diversificadas atraviesan diferentes 

etapas a lo largo de su existencia. En la primera etapa, de establecimiento, la sede subsidiaria tiene 

el mandato y se le otorga la autonomía para establecer presencia en el nuevo mercado, en donde 

quiera que se ubique. En línea con esto, la subsidiaria inicia sus actividades, propone nuevos 

negocios y se encarga de expandirse en el área en la que se encuentra, según los recursos, el 

conocimiento y la dirección de su matriz. Posteriormente, se da la etapa de consolidación como 

resultado del éxito en establecer y mejorar la presencia en el mercado; pasa de tener un papel 

emprendedor a uno de coordinación, en el cual se empieza a actuar más a un nivel administrativo 

e integrador. Al mismo tiempo, a medida en que las sedes desarrollan progresivamente sus bases 

de capacidad, comienzan a disfrutar de una mayor libertad en sus procedimientos y la sede central 

comienza a asumir cierta visibilidad al intervenir de manera selectiva y, a menudo, de forma 

indirecta en ciertas disposiciones. 

Luego, en la etapa de madurez, a pesar de que la matriz conserva la propiedad de la sede 

subsidiaria, desempeña un rol prácticamente intrascendente en relación con la estrategia y las 

operaciones. La hipótesis d remarca que existe la necesidad de coordinación entre la sede matriz y 

sus filiales locales, pues es de vital importancia para garantizar el correcto funcionamiento de las 

empresas diversificadas; por ello se propone una estrategia basada en la co-parentalidad, que se 

refiere a compartir los roles que cumplen las sedes empresariales y sus responsabilidades 

relacionadas a temas de control, coordinación o desarrollo del conocimiento entre la sede central 
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y la subsidiaria. Esto permite superar las dificultades asociadas a los problemas de comunicación 

que se presentan debido a la distancia regional y la especificidad del contexto local (Pla-Barber, 

Villar y Madhok, 2018). 

 Gobernanza 

Otro aspecto para tener en consideración tiene que ver con la gobernanza. Hay investigaciones que 

sostienen que el desempeño de una empresa está determinado en función de la distancia entre la 

sede matriz y la subsidiaria. Cuanto mayor es la distancia organizacional medida por el número de 

subsidiarias intermedias que separan a las filiales de la sede, menor es la atención que la sede 

dedica a la subsidiaria, lo que ocasiona un mayor nivel de autonomía en esta. A medida que los 

grupos crecen en tamaño y en complejidad, la sede no podrá, y a veces no deseará, dedicar el 

mismo nivel de atención a todas las filiales (Belenzon et al., 2019). 

Otras investigaciones concuerdan con lo expuesto y resaltan con énfasis que una de las estrategias 

que se presenta de manera recurrente es la autonomía de las subsidiarias en relación con su matriz. 

Se encuentran proposiciones que son importantes para tener en cuenta: se pueden correr riesgos a 

través de la autonomía asumida, no solo para propagar el interés propio, sino como resultado de 

no tener otra alternativa, por lo que se opta por esa opción en respuesta a la indiferencia de la 

matriz o para maximizar la eficiencia de la corporación en general. Las dificultades no siempre 

pueden ser consideradas como inciertas por los altos mandos; se suelen tomar riesgos, sin embargo, 

los superiores prefieren evitarlos. 

En este sentido, los directivos de la compañía mantienen relaciones con múltiples agentes que 

saben interactuar entre sí y, a través de mecanismos de supervisión, el director de la matriz puede 

ser completamente consciente del comportamiento de la subsidiaria que contradice su ordenanza, 

pero simula ignorancia; por lo que se entiende que cuando la subsidiaria no efectúa lo que se le ha 

ordenado, no siempre será visto de forma negativa por la central, debido a que existen casos en 

donde los procedimientos de la subsidiaria mejoran la rentabilidad de la firma. De igual forma, 

existen causas identificadas que apuntan a que la subsidiaria se ve forzada a ser autónoma por la 

poca preocupación o la falta de interés de la central, o al aceptar una independencia para maximizar 

la eficiencia de sus procesos. La autonomía asumida, por lo general, constituye iniciativas 

subsidiarias que son necesarias para el buen desarrollo organizacional (Cavanagh, Freeman, 

Kalfadellis y Cavusgil, 2017). 
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En esa misma línea, las sedes corporativas utilizan la estrategia de control, en donde se actúa como 

un extraño en un contexto de confusión, que impide a los participantes implicados mejorar su 

desempeño. Por ello, el estudio recomienda aplicar la estrategia de transferencia de información e 

innovación y de esa manera gestionar estratégicamente a las sedes tomando como punto de partida 

que la matriz se involucrarse activamente en actividades a nivel subsidiario (Holmström y Kang, 

2017). 

 Riesgos 

Un tercer aspecto importante son los riesgos que asumen las empresas. Se resalta que proceder 

emprendedoramente es importante para la innovación de productos, comportamientos y 

operaciones (Anderson et al., 2019). A modo de complemento, se identifican y describen un 

conjunto de prácticas universales que las unidades de capital de riesgo corporativo utilizan para 

facilitar los dos componentes de su misión de búsqueda: la generación y la selección de nuevas 

oportunidades de inversión de riesgo y dos prácticas universales utilizadas para lograr la 

integración con las unidades principales e influir de manera positiva en el desempeño de la 

empresa. Las unidades corporativas de capital de riesgo que ayudan a desarrollar modelos de 

colaboración explícitos entre socios de riesgo específicos y negocios convencionales crean 

contratos sociales entre las partes, de este modo se aumenta la integración específica de riesgo. 

Las unidades de capital de riesgo corporativo buscan evitar una postura competitiva en relación 

con las unidades convencionales, lo que resulta en una integración de unidades más efectiva (Basu, 

Phelps y Kotha, 2016). 

 Prácticas de investigación y desarrollo 

Otro aspecto que toma importancia e influye en el desempeño organizativo es el de las prácticas 

de la I+D. Se puede maximizar el desempeño y el valor de las empresas de propiedad conjunta a 

través de la aplicación de estrategias de innovación. La oportunidad empresarial está determinada 

por la relación entre innovación y proceso de intermediación. Así, se presentan dos fuentes de 

innovación: técnica y financiera, que al interactuar pueden generar consecuencias positivas o 

negativas para la empresa, según el entorno social y político en el que operen. 

De igual forma, la innovación impacta positivamente en el crecimiento de la empresa, ya sea a 

través de mejoras incrementales en tecnología o mediante cambios más radicales, lo que se lograría 

a través de recursos financieros. Al respecto, cabe señalar que las oportunidades de innovación 

muchas veces no se aprovechan por falta de financiamiento adecuado. Los intermediarios 
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financieros pueden promover la innovación o el racionamiento financiero y la mala asignación de 

capital. En el desarrollo del capital privado, innovaciones financieras como sociedades de vida 

limitada y varias formas de provisión de deuda facilitaron la intermediación, al permitir tanto 

negocios más grandes como complejos. Asimismo, compartir la información ha sido una fuente 

reciente de innovación importante en el sector financiero, lo que ha impactado positivamente en 

la intermediación al facilitar la calificación de riesgo de consumidores y empresas (Toms, Wilson 

y Wright, 2019). 

En cuanto a las consecuencias negativas, se mencionan los costos hundidos, que son aquellos en 

los que ya se ha incurrido y que no podrán recuperarse en el futuro mediante reventa o reutilización, 

tales como el tiempo, el dinero u otros recursos que se gastaron en una inversión. Estos costos a 

menudo afectan a una empresa, sin embargo, son inevitables en el proceso de creación y defensa 

de una ventaja corporativa. No obstante, a diferencia de los costos hundidos, la adquisición de 

recursos en exceso, denominada holgura, constituye una consecuencia positiva, debido a que, en 

gran parte, está sin una asignación real en el plan de negocios. Así, pueden ofrecer una recompensa 

futura a la empresa, puesto que un stock de recursos flojos es explotable para la innovación y el 

crecimiento (Orlando et al., 2018). 

 Modo de entrada 

En relación con el modo de entrada, se indica que las empresas que están en la búsqueda constante 

de crecimiento y optimización de su desempeño, optan por aplicar diversas estrategias para 

alcanzar sus objetivos y mejorar su rendimiento. Entre estas destacan las estrategias de mercado, 

que explican la diversificación como un proceso por el cual las compañías comienzan a ofertar 

nuevos productos o introducirse a nuevos mercados, ya sea con la adquisición de otras 

corporaciones o al invertir con fin el de generar estrategias de posibilidades comerciales que les 

permitan captar nuevos clientes para ampliar su presencia en el mercado. A su vez, existen 

estrategias no comerciales, como la divulgación de derechos humanos y la orientación de los 

empleados, las cuales generan un rendimiento positivo en la empresa al aplicarse correctamente, 

por lo que son considerados factores clave dentro de la organización (Sambharya y Goll, 2018). 

 Tamaño de la empresa 

Por otra parte, es preciso que se considere el tamaño de la empresa. Las empresas se expanden a 

nuevas áreas de negocios cuando tienen exceso de recursos y capacidades que pueden transferirse 

a un nuevo contexto, por lo que el tamaño de estas es un tema relevante en la elección y la 
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aplicación de estrategias. En el caso de las pequeñas y medianas empresas, debido a sus limitados 

recursos, rara vez se dedican a una diversificación no relacionada, por lo que optan con frecuencia 

por la diversificación dentro de la industria, al centrar sus actividades en ofrecer múltiples líneas 

de productos dentro de sus industrias principales. La estrategia de diversificación aplicada al 

interior de la industria tiene un impacto positivo en el rendimiento de las pequeñas y medianas 

empresas en los mercados emergentes, debido a los vacíos institucionales y las brechas de mercado 

que son aprovechados por estas (Varaporn, 2018). 

En este orden de ideas, el tamaño de la sede empresarial guarda relación con los cambios 

estratégicos y corporativos. Se presentan diversos factores desencadenantes del cambio en la sede, 

como el desempeño organizacional y los cambios en la cartera de negocios, que afectan el tamaño 

de esta, probablemente, porque requieren ajustes en la forma de ser administrada. La anterior 

afirmación sugiere que los altos mandos deben tener cuidado al implementar cambios en la sede 

corporativa y adoptar un enfoque que considere los posibles efectos disruptivos, sin excluir la 

posibilidad de que el diseño de la sede corporativa afecte las decisiones relacionadas al cambio 

estratégico y el desempeño empresarial (Kunisch, 2017).  

 Capacidades de conocimiento 

Ahora, otros estudios remarcan el aspecto sobre las capacidades de conocimiento en las empresas. 

La capacidad que posee una firma para educarse y adquirir nuevos conocimientos sobre decisiones 

estratégicas nace de la presencia de la capacidad de absorción que tiene en su poder. Esta se 

desarrolla cuando una compañía repite una acción corporativa específica o acumula práctica al 

desarrollar sus actividades en un determinado ambiente. Lo mencionado le permite a la compañía 

darse cuenta de la existencia de nuevos conocimientos valiosos en los sistemas, las operaciones y 

las rutinas, que se encargarán de decidir sobre futuras gestiones. La perspectiva de la habilidad de 

absorber conocimiento también presume que el desempeño del aprendizaje es más alto cuando la 

esencia de este se vincula al conocimiento pasado, lo que reafirma la importancia de la relación 

con sus recursos. 

Acorde a lo expuesto, se observa que el aprendizaje empresarial mejora el desempeño 

organizativo, la toma de decisiones estratégicas, financieras y operativas que se tomarán en 

próximas oportunidades, lo que al final se convierte en una ventaja competitiva y un alto nivel en 

términos de desempeño de la empresa. La absorción del aprendizaje organizacional explica los 

efectos de valoración de las estrategias de diversificación corporativa que capturan diferentes 
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grados de experiencia acumulativa y repetitiva. Además, la experiencia facilita la efectividad de 

ejecución en las actividades, lo que ayuda a reducir errores que podrían dañar el valor y el 

desempeño corporativo (Andreou et al., 2016). 

También existen estrategias aplicadas por las empresas que se ajustan a un contexto local 

específico, las cuales consisten en establecer múltiples filiales que están relacionadas entre sí y 

que pueden ser clasificadas en términos de integración, capacidad de respuesta y orientación a la 

exportación. Las subsidiarias deben encajar en las estrategias globales de sus respectivas matrices, 

sin que esto signifique que dejen de ser flexibles en algunas oportunidades. De igual manera, es 

importante aprender a integrar enfoques para definir estrategias globales y ajustarse de manera 

estratégica a cada contexto local, para lograr un mejor desempeño empresarial (Meyer y Estrin, 

2014). 

3.3 Desempeño en organizaciones diversificadas 

Los niveles de diversificación y su relación con el desempeño de la organización cambiaron con 

el paso de los años. En la misma forma en que los niveles de diversificación se redujeron, lo ha 

hecho el efecto de la diversificación sobre el desempeño de la empresa (Schommer et al., 2019). 

La diversificación organizativa afecta la interdependencia de varias unidades de negocio en el 

desempeño de la empresa. La profundidad con que las empresas coordinan sus términos de 

diversificación, así como los problemas que surgen cuando esta se presenta en exceso, dan lugar 

al desarrollo de actividades con bajo rendimiento. Lo anterior se debe a que posiblemente la 

empresa se haya enfocado en un negocio equivocado o abarcado más campos de los que tenía 

capacidad de manejar (Chen et al., 2019). 

Por otro lado, se sostiene que el rendimiento de una empresa y su ventaja sobre sus competidores 

radica en la aplicación de comportamientos empresariales estratégicos. Estos se refieren a la 

oportunidad de explotación de la empresa del nuevo mercado de productos, a través de la 

comercialización prevista de sus innovaciones de productos, al favorecer el óptimo desarrollo de 

la organización. La adopción de comportamientos y operaciones innovadoras, proactivas y de toma 

de riesgos, también es parte fundamental en el desempeño de la organización. No obstante, 

participar en la innovación del producto es una condición necesaria pero no suficiente para que 

una empresa sea emprendedora, esta debe ser proactiva sobre el uso de sus innovaciones para 

establecer un liderazgo de mercado. En tal sentido, para llamar a una empresa emprendedora, no 

es suficiente cambiar su tecnología o su línea de productos al imitar a los competidores, sino que 
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debe ser capaz de asumir riesgos. Dado que la innovación y la proactividad reflejan, en gran 

medida, los comportamientos estratégicos, es posible que aumente la capacidad de la empresa para 

adquirir conocimientos relevantes e identificar oportunidades para el cambio estratégico; así, 

aumentaría tanto la innovación de la empresa como su proactividad de manera similar (Anderson 

et al., 2019). 

En la misma línea, la relación que existe entre la diversificación empresarial y el desempeño radica 

en maximizar el valor de la empresa mientras se adoptan diversos alcances que no solo dependen 

de los recursos y las capacidades de esta, sino que se centran en las estrategias corporativas y en 

la forma en que son aplicadas para obtener el mejor resultado (Mackey et al., 2017). 

Desde otra perspectiva, existen estudios que tienen como finalidad demostrar la importancia de 

contar con miembros de diversas nacionalidades en la alta gerencia para un mejor rendimiento en 

la organización. Dicha hipótesis apunta a que la diversidad de nacionalidades mejorará el 

emprendimiento corporativo, como lo expresa la diversidad geográfica y tecnológica de las 

fusiones y adquisiciones, las alianzas tecnológicas y las iniciativas organizacionales, para que las 

empresas tengan acceso a equipos de conocimiento cada vez más dispersos alrededor del mundo, 

tecnologías emergentes y métodos innovadores. Esto es vital para desarrollar el liderazgo 

estratégico requerido y así tomar ventaja de los recursos corporativos en todas las regiones y 

divisiones de la empresa. De esta manera, el desempeño organizacional se vería afectado 

positivamente, debido a que los equipos de alta gerencia desarrollan capacidades, iniciativas de 

emprendimiento corporativo y estrategias de desempeño en innovación (Boone et al., 2019). Sin 

embargo, existen estudios que, a nivel de innovación y la transferencia de esta, tienen resultados 

negativos, en donde remarcan que, si bien las oficinas centrales pueden desarrollar planes 

importantes de innovación, estos no parecen tener la capacidad de proporcionar un aumento 

valioso en el rendimiento de la organización (Holmström y Kang, 2017). 

De igual forma, existen ideas contradictorias sobre la naturaleza y las implicaciones del 

rendimiento entre la decisión de una empresa de expandirse a través de la diversificación en nuevos 

mercados geográficos y nuevos mercados de productos. La hipótesis de que la participación, tanto 

en diversificación internacional como en diversificación de productos, puede tener efectos 

sinérgicos para el rendimiento no ha tenido en cuenta que estas dos dimensiones, en el ámbito de 

la empresa, son interdependientes en términos del proceso de adopción de decisiones 

administrativas. El carácter interdependiente de las opciones de una empresa para la 

diversificación internacional o de productos, con el propósito de maximizar su rendimiento, 



 

28 

 

implica que la evolución de ambas opciones pueda tener un efecto positivo o negativo, en relación 

con la interacción entre los cambios de los recursos y capacidades de una empresa, así como los 

cambios en sus oportunidades de mercado para participar en la diversificación internacional y de 

productos. 

En este orden de ideas, pueden surgir varias relaciones entre ambos tipos de diversificación y, por 

lo tanto, varias formas en las que la naturaleza de su relación podría considerarse como una de 

sustitutos o complementos. Así, en las empresas excesivamente diversificadas en una de las 

dimensiones, pero insuficientemente diversificadas en la otra, la relación con su desempeño se 

considera negativa. Se observa cómo el entorno externo de una empresa, sus recursos internos y 

las capacidades se combinan para definir el camino de una empresa de productos internacionales 

y expansión de mercado (Bowen y Sleuwaegen, 2017). 

En el campo económico, en los mercados emergentes, las empresas pueden mejorar su rendimiento 

financiero al llenar vacíos en el mercado y ofrecer diversos productos dentro de la misma industria, 

de esta manera obtienen beneficios adicionales, al mismo tiempo que disfrutan de bajos costos de 

insumos y mano de obra, los cuales reducen los costos de coordinación de la diversificación. Sin 

embargo, en un país en donde los vacíos institucionales son menos frecuentes, los efectos positivos 

de la diversificación dentro de la industria tienden a ser menores, puesto que disminuye el beneficio 

de llenar lagunas en los ecosistemas y vacíos institucionales. 

De esta manera, las hipótesis de un estudio sobre la diversificación dentro de la industria plantearon 

si la capacidad de las empresas eficientes, para utilizar sus recursos en la diversificación dentro de 

la industria, es mucho más importante que la disponibilidad de estos. Además, resultados 

empíricos confirman que la liberalización de comercio debilita la relación entre la diversificación 

al interior de la industria y el rendimiento en los mercados emergentes, pues es considerada como 

una espada de doble filo, dado que por lo general atrae el avance tecnológico y los conocimientos 

de gestión de las empresas locales, lo que mejora el desarrollo institucional y los ecosistemas 

empresariales de los países en desarrollo a largo plazo; no obstante, acoge también a competidores 

extranjeros, lo que da lugar a un mayor índice de competencia en el mercado. Debido a que las 

empresas en los mercados emergentes suelen carecer tanto de recursos como de capacidades, les 

puede resultar difícil competir con empresas multinacionales de economías avanzadas, lo que 

resulta en un menor rendimiento (Varaporn, 2018). 
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En el campo de los negocios existen hallazgos que afirman que la diversificación tiene una relación 

no lineal con el desempeño de la empresa. El desempeño de las empresas de un solo negocio varía 

con el alcance de la diversificación dentro de la industria: bajos niveles de diversificación al 

interior de la industria son asociados con un rendimiento negativo, debido a que los costos de 

coordinación –que resultan de la necesidad de compartir recursos y crear vínculos efectivos entre 

categorías de productos– son insignificantes, pero incrementan los costos de ajuste, los cuales son 

estimulados por la necesidad de transferir y adaptar recursos a nuevas categorías de productos; los 

niveles moderados de diversificación dentro de la industria tienen un efecto positivo en el 

rendimiento; mientras que los altos niveles de diversificación se asocian nuevamente a un 

desempeño negativo, puesto que incrementan los costos de ajuste y coordinación (Hashai, 2015). 

Asimismo, las recompensas de desempeño que las empresas obtienen al agregar un nuevo modelo 

de negocio son más valiosas si se añaden a uno ya existente, en lugar de a uno nuevo. Los recursos 

del modelo actual deben alinearse con los del nuevo modelo y así gestionar un cambio positivo, lo 

que asegura un desempeño eficiente. Es así que se plantean dos hipótesis en relación con este tema: 

primero, cuanto un titular establecido con mayores activos complementarios agregue más pronto 

un nuevo modelo de negocio, mejor será su rendimiento general después de la adición y, segundo, 

cuando un titular está dotado de mayores activos en conflicto, la creación de una unidad comercial 

autónoma para el nuevo modelo comercial mitiga el deterioro del rendimiento después de la 

adición, pues la variable más relevante refiere a los ingresos por ventas (Kim y Min, 2015). 

Por último, el impacto de la diversificación en el rendimiento de la empresa está en función del 

tipo de diversificación empleada. En este aspecto, se afirma que la diversificación en negocios 

relacionados permite un mejor uso de las economías de escala y alcance, pues aumenta el valor 

creado por la empresa. De igual manera, permite que dichas empresas se beneficien de su actividad 

principal, al usar de una mejor manera los recursos y las habilidades centrales. La diversificación 

no relacionada, sin embargo, aumenta poder de mercado a la empresa y reduce la variabilidad del 

ingreso y la probabilidad de quiebra (Hernández y Galve, 2015). 
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4 ANÁLISIS Y RESULTADOS 

En la Tabla 1, la cual pertenece a un estudio que tiene como muestra a compañías listadas en el 

índice Euronext 100, se muestran los resultados que, luego de un análisis de varianza, confirman 

las hipótesis a, b, c, d y e, al tomar como factores relevantes dos tipos de diversificación: 

relacionada y no relacionada. Las diferentes pruebas de regresión confirman la siguiente hipótesis 

a un nivel significativo: los gastos en la I+D son una función negativa de la diversificación 

relacionada y una función positiva de la holgura no absorbida y la holgura potencial; los costos 

hundidos son una función negativa de la diversificación relacionada, la holgura no absorbida es 

una función positiva de la diversificación no relacionada y la holgura absorbida es una función 

negativa de la diversificación no relacionada (Orlando et al., 2018). 

Utilizando un modelo dinámico, la Figura 1 afirma que la propensión a la diversificación tiene una 

relación inversa y depende del tipo de economía de alcance que presente: con economías 

intratemporales, en donde una empresa comparte sus recursos entre empresas relacionadas, la 

relación aumenta la propensión a la diversificación; sin embargo, con economías intertemporales, 

en las cuales una empresa sale de un negocio y entra a otro relacionado a partir de la reasignación 

de recursos entre ellos, la mayor propensión a la diversificación deriva de una relación moderada, 

en lugar de la más fuerte (Sakhartov, 2017). 

Desde otra perspectiva, se realizó una búsqueda enfocada en literatura sobre negocios 

internacionales y administración estratégica recopilada a lo largo de 40 años, orientada a la 

investigación con base en otros dos tipos de diversificación: internacional (DI) y de productos 

(DP), las cuales pueden relacionarse, ya sea de manera sustitutiva o complementaria. En las 

Figuras 2 y 3 se observa el caso en el que al elevar la diversificación de productos DP* a la DP**, 

disminuye el costo total de la DI en todos sus niveles. Esto se plasma de manera gráfica como un 

cambio decreciente en la curva de costos C(DP*) a C(DP**), que a su vez desplaza la función de 

ganancias (Π) hacia arriba de Π (DP *) a Π (DP**). Esta variación en el factor de la ganancia 

indica que el nivel de diversificación internacional, en cuanto a la maximización de ganancias de 

la empresa, cambia de DI * a DI**. 

Con base en los resultados, se observa que una diversificación de productos más alta se relaciona 

con un mayor valor óptimo de diversificación internacional y se evidencia la relación de 

complementos que existe entre ambos tipos de diversificación. Sin embargo, de existir una mayor 

diversificación de productos que aumente el costo de la diversificación internacional, se tendría 
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evidencia de una relación negativa entre ambas; en ese sentido, se evidencia la relación sustitutiva 

que también existe entre ellas (Bowen y Sleuwaegen, 2017). 

Los resultados obtenidos en la Tabla 2, sobre una muestra completa de empresas manufactureras 

públicas que cotizan en la Bolsa de Valores de Corea, observados en los Modelos 4 y 7, sustentan 

la propuesta de los académicos que indica que la diversificación geográfica de las nuevas empresas 

en países anfitriones de bajos recursos, en comparación con los del país de origen, tendrá una 

relación positiva con la rentabilidad de la empresa al obtener un coeficiente del término lineal 

positivo y significativo. También se encuentra que existe una relación en forma de u entre la 

diversificación geográfica en los países anfitriones con altos recursos y la de las empresas. Los 

resultados demuestran que el coeficiente del término lineal es negativo y significativo, mientras 

que el coeficiente del término cuadrado es positivo y significativo. El estudio muestra las ventajas 

específicas de las nuevas empresas multinacionales y cómo contribuyen de manera diferencial a 

la rentabilidad de la empresa cuando buscan la diversificación geográfica en países anfitriones más 

pobres en recursos que el de origen (Kim et al., 2015). 

Por su parte, la Tabla 3 brinda datos sobre ambientes institucionales en todos los países, al resumir 

tres medidas diversas de desarrollo institucional y una medida de desarrollo económico: el ingreso 

nacional bruto per cápita. Se observan diferencias importantes en el desarrollo institucional entre 

países, la conformidad general entre las medidas institucionales y la equivalencia entre estas y el 

ingreso nacional bruto per cápita. Una excepción es que a pesar de que Japón tiene el ingreso 

nacional bruto per cápita más alto, todas las medidas lo ubicaron por debajo de Singapur en el 

desarrollo institucional. Si bien la diversificación se asoció negativamente con el rendimiento de 

la muestra completa, esta difirió entre países (Chakrabarti et al., 2007). 

Por otra parte, de acuerdo con un estudio que se realizó a empresas estadounidenses que no 

pertenecen al sector financiero ni de servicios públicos, cuya capitalización de mercado total es de 

más de $ 10 millones y que están disponibles en la base de datos de alcance mundial para el período 

entre 1990 y 2009, en la Figura 4 se muestra la evidencia de los efectos que tiene el aprendizaje 

externo sobre el valor de la diversificación. Además, la dicha tabla expresa que el aprendizaje 

externo de la experiencia de la industria afecta el valor de diversificación en una relación trifásica. 

Este tipo de aprendizaje resta valor cuando el nivel de experiencia en la industria es excesivamente 

bajo o alto; lo que indica que un patrón muy simple o complejo de experiencia en la industria 

afecta negativamente el aprendizaje organizacional y el valor de diversificación (Nguyen y Cai, 

2016). 
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Igualmente, existe evidencia que respalda el hecho de que la coordinación entre empresas 

constituye un factor relevante en el rendimiento de las empresas diversificadas. Como se observa 

en la Figura 5, una empresa diversificada incurre en economías de alcance y costos administrativos 

a corto plazo, y las empresas solo eligen diversificar y coordinarse entre ellas si la primera domina 

a la segunda. Por otro lado, en la Figura 6 se observa cómo el aspecto de complejidad puede afectar 

la adaptación en firmas diversificadas, debido a que es capaz de amplificar la inflexibilidad. A 

modo de ejemplo, escoger coordinar las actividades A1 y B1 entre los dos negocios en dicha figura 

no solo limitaría las opciones de la compañía en esas dos acciones, también impactaría en las 

opciones en las actividades A2, B2 y B3 (Chen et al., 2019). 

La Figura 7 sustenta la hipótesis d, en la que en la medida en que el papel de la subsidiaria y la 

capacidad de los otros involucrados evolucionan, cambia el lugar de la toma de decisiones 

concurrentemente, lo que le da mayor valor y relevancia a la sede en la medida en que esté más 

desarrollada (Pla-Barber et al., 2018). 

De esta forma, el beneficio de los comportamientos empresariales estratégicos va más allá de la 

investigación respecto a los vínculos estratégicos empresariales existentes. También se aprecian 

comportamientos empresariales estratégicos que proporcionan varias nuevas preguntas, las cuales 

se resumen en la Tabla 5, y permiten profundizar en los temas de estrategias corporativas 

(Anderson et al., 2019). 

De acuerdo con otros estudios, los resultados de la investigación de la Tabla 6 señalan que el 

emprendimiento corporativo sí es relevante para el desempeño de la innovación, pero no 

necesariamente lo es un equipo de alta gerencia de diversas nacionalidades como lo planteaba la 

hipótesis f. Los resultados de la estimación son para toda la muestra y se centran en los efectos 

promedio. El Modelo 1 y 3, que posee el emprendimiento corporativo y la innovación como 

variables dependientes, de manera respectiva, incluyen solo variables de control que actúan como 

puntos de referencia. 

De este modo, tanto en los modelos de emprendimiento empresarial como de innovación, la 

nacionalidad pasa a un nivel sin importancia. Sin embargo, los gastos de la I+D son positivos y 

significativos, al igual que la diversificación geográfica y de productos. En el Modelo 3, que indica 

que la innovación al ser la variable dependiente, el stock de patentes rezagado escalado por la 

investigación y el desarrollo de las empresas tiene un coeficiente positivo y altamente significativo, 

mientras que el tamaño de la empresa es negativo en la ecuación empresarial. Entre las variables 
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de control del equipo directivo superior, la diversidad de la experiencia laboral internacional es 

positiva y significativa tanto en el emprendimiento corporativo como en los modelos de 

innovación. La diversidad de tenencia es negativa y significativa, y el tamaño del equipo de alta 

dirección y la diversidad funcional son positivas y relevantes, solo en el modelo de 

emprendimiento corporativo (Boone et al., 2019). 

En la Tabla 7, el Modelo 1 muestra el modelo de referencia con solo las variables de control. Se 

observa que el coeficiente de crecimiento de la empresa pasada es positivo y altamente 

significativo (β = 0.4073, p = 0.0000). De acuerdo con los descubrimientos anteriores, el 

crecimiento de la empresa anterior señala la posición de las capacidades de la empresa y la ventaja 

competitiva. El coeficiente de apalancamiento de la empresa (β = -0.0929, p = 0.0123) es negativo 

y significativo, lo que indica que las compañías que emplean el apalancamiento financiero pueden 

ser susceptibles al cambio ambiental, lo que resulta en un menor rendimiento. Alternativamente, 

las pequeñas y medianas empresas en los mercados emergentes pueden sufrir un alto costo de 

capital, que prevalece en países en donde los mecanismos del mercado son débiles. Además, el 

coeficiente de edad de la empresa es positivo y significativo (β = 0.1229, p = 0.0005), lo que 

propone que las empresas más antiguas tienden a adquirir conocimiento y experiencia en el 

mercado, lo que resulta en un mayor rendimiento. Según las variables de control a nivel de país, 

los coeficientes de crecimiento del país y concentración industrial no son significativos (Varaporn, 

2018). 

Basándose en un conjunto de datos conformado por empresas de alta tecnología, se demostró que 

la Tabla 8 presenta estadísticas descriptivas y una matriz de correlación de todas las variables en 

la muestra. Dicha tabla indica que las empresas de la muestra tienen, en promedio, menos de seis 

años, inscriben a unos 147 empleados, tienen ventas anuales de aproximadamente 42 millones 

USD y su intensidad de la I+D es de 0.23. Este rango, en la actividad de diversificación dentro de 

la industria, indica que la muestra captura empresas con diversos niveles de diversificación al 

interior de la industria, según sea necesario para probar que, a niveles bajos de diversificación 

dentro de la industria, la relación entre diversificación y desempeño es negativa. A niveles 

moderados es positiva y a niveles altos es nuevamente negativa. Finalmente, una mayor tasa de 

cambio de diversificación dentro de la industria está relacionada negativamente con el desempeño 

de la empresa (Hashai, 2015).  
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5 CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

Se analizó la evidencia teórica existente sobre la relación entre diversificación y desempeño, al 

igual que entre diversificación relacionada y no relacionada con los resultados empresariales, a 

través de una revisión de los principales estudios que trataron la cuestión al poner de manifiesto 

las conclusiones más relevantes a las que se han llegado. 

En el aspecto de diversificación, se entiende que es causada por los anhelos de la empresa de crecer 

y maximizar su valor. Cuando la estrategia que aplican las empresas es no relacionada, les puede 

ser más fácil diversificar, debido a que pueden personalizar sus sistemas de tal manera que pueden 

gestionar sus productos y los mercados en donde se encuentran como si fueran únicos; mientras la 

diversificación relacionada gestiona un solo mandato. 

El efecto de la relación en la propensión de la diversificación depende del tipo de economías de 

alcance: con economías intratemporales (cuando una empresa comparte sus recursos entre 

empresas relacionadas), la relación aumenta la propensión a la diversificación; mientras que, con 

economías intertemporales (cuando una empresa sale de un negocio y entra a otro negocio 

relacionado mediante reasignación de recursos entre ellos), la mayor propensión a la 

diversificación deriva de una relación moderada, en lugar de la más fuerte. 

En este sentido, es posible afirmar que los resultados en el rendimiento de una empresa se ven 

influenciados por la distancia entre la sede matriz y las subsidiarias. Cuanto mayor es la distancia 

organizacional entre estas, medida por el número de subsidiarias intermedias que las separan, el 

desempeño es negativo, puesto que podrían crearse fricciones en la comunicación y gobernanza, 

lo que originaría una reducción en la efectividad del control central y obstaculizaría la capacidad 

de la sede de monitorear las filiales organizacionalmente distantes. Además, un menor interés o 

atención por parte de la sede generaría un mayor nivel de autonomía en las subsidiarias. 

Respecto a la estrategia de co-parentalidad o paternidad compartida, esta es aquella que permite 

superar las dificultades asociadas con la distancia regional y la especificidad del contexto. El 

proceso de internacionalización, así como la configuración y la gestión de empresas favorables 

tiene un efecto positivo cuando la noción de co-parentalidad extiende el concepto de ventaja 

parental, en la cual la sede central (HQ) controla y comparte conocimiento a las sedes locales (LQ), 

a través una subsidiaria intermedia que sirve como puente denominada SBS, lo que crea valor a la 

empresa. 
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De este modo, la diversificación dentro de la industria mejora el rendimiento de las pequeñas y 

medianas empresas en los mercados emergentes al permitirles obtener beneficios, al llenar brechas 

del mercado y vacíos institucionales, así como al aumentar los beneficios de las economías de 

alcance. La capacidad de las pequeñas y medianas empresas eficientes para utilizar sus recursos 

en la diversificación dentro de la industria es mucho más importante que su disponibilidad de 

recursos. 

La liberalización de comercio, por su parte, atrae avance tecnológico y conocimientos de gestión 

de empresas locales; sin embargo, también acoge a competidores extranjeros, lo que da como 

resultado un debilitamiento de la relación positiva entre diversificación dentro de la industria y el 

desempeño de las pequeñas y medianas empresas. 

La diversificación tiene una relación no lineal con el desempeño de la empresa. Bajos niveles de 

diversificación dentro de la industria son asociados con un rendimiento negativo debido a que los 

costos de coordinación son insignificantes, pero incrementan los costos de ajuste; moderados 

niveles de diversificación dentro de la industria tienen un efecto positivo en el rendimiento; y altos 

niveles de diversificación se asocian nuevamente a un desempeño negativo, puesto que 

incrementan costos de ajuste y coordinación. Asimismo, una mayor tasa de cambio dentro de la 

industria reduce el rendimiento de la empresa en todos sus niveles.  

Para concluir, la controversia planteada inicialmente y con base en la literatura revisada, el presente 

estudio encuentra aspectos relevantes relacionados al impacto que causa la diversificación sobre 

el rendimiento de las empresas. De esta forma, se proporcionan contribuciones importantes para 

entender las implicancias estratégicas y los resultados heterogéneos de la relación diversificación-

desempeño.  

Con base en las contribuciones expuestas a lo largo del artículo, el aporte de esta investigación 

radica en el sentido de ayudar a entender qué tanto las investigaciones como las decisiones en 

diversificación, sea internacional, de productos o de una combinación de estas, asociadas a los 

resultados deben tener en cuenta la consideración de factores interdependientes ampliamente 

vinculados a la estrategia y al entorno en cuestión. Algunos factores externos (como la distancia 

geográfica y el tipo de economía) o internos (como la capacidad organizacional, el tamaño de la 

empresa y el grado de propiedad) se muestran relevantes. La incorporación del contexto, en torno 

al país de origen, así como la distancia geográfica en el tema de diversificación organizacional, 
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son un complemento importante a la literatura. Ello indiscutiblemente acercará más a los objetivos 

de comprensión de la relación diversificación-desempeño. 

Sin embargo, con el propósito de definir el beneficio o el perjuicio de esta relación, es claro que 

existe la necesidad de futuras investigaciones que profundicen en aspectos específicos, con el fin 

de lograr aclarar qué postura prevalece más en la realidad de las empresas actualmente. 
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7 ANEXOS 

Tabla 1.  

Principales resultados del análisis de prueba de varianza para hipótesis 
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Nota. Recuperado de Orlando et al. (2018) 
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Tabla 2.  

Resultados del análisis de regresión de Heckman en dos etapas 

 

Nota. Las variables ficticias para la industria y el año se incluyeron en los modelos, pero no se informan en la tabla. 

Se muestran los coeficientes de regresión no estandarizados. Los errores estándares robustos agrupados a nivel de 

empresa se encuentran entre paréntesis. 

DV = variable dependiente; IV = variable independiente; GD = diversificación geográfica. † p <0,10; * p <0,05; ** p 

<0,01; *** p <0.001 (pruebas de una cola para efectos hipotéticos, dos colas para variables de control). 

Recuperado de Kim et al. (2015) 
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Tabla 3.  

Medidas y clasificaciones de entornos institucionales 

Nota. a 

Nota. a Base de datos de indicadores de país de EIU (Unidad de Inteligencia, por sus siglas en inglés). Calculado a 

partir de 37 ítems que califican diversos aspectos del entorno político, el entorno macroeconómico, las oportunidades 

de mercado, las políticas relacionadas con la libre empresa, la competencia y la inversión extranjera, el comercio 

exterior y los controles de cambio, los impuestos, la financiación, los mercados laborales y la infraestructura. Los 

datos presentados son de 2003. 

b Evalúa el riesgo país con base en nueve categorías ponderadas que incluyen deuda, desempeño económico, riesgo 

político y acceso a los mercados financieros y de capital. Basado en encuestas de economistas y analistas políticos. 

Medido para 1997. Reportado en World Development Indicators (1998). 

c La información sobre 22 componentes se agrupa en tres clases principales de riesgo: política, financiera y económica. 

Estos se transforman en una sola medida de riesgo numérico. Un puntaje por debajo de 50 implica un riesgo muy alto 

y uno por encima de 80 un riesgo muy bajo. Medido para 1997. Basado en las actualizaciones mensuales del Grupo 

PRS e informado en World Development Indicators (1998). 

d Ingreso nacional bruto per cápita real para 2003, en miles de dólares estadounidenses por año, obtenido del Banco 

Asiático de Desarrollo. 

Recuperado de Chakrabarti et al. (2007)  
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Tabla 4.  

Experiencia en la industria, experiencia en diversificación de empresas y valor de diversificación 

 

Nota. La muestra incluye todas las empresas que no son financieras ni de servicios públicos, con datos completos de 

segmentos disponibles en la base de datos de Worldscope y una capitalización de mercado total de más de $ 10 

millones, que aumentan su número de segmentos reportados en exactamente un segmento en cualquier año entre 2000 

y 2009. La variable dependiente es ajustada por la industria q. La interacción es la multiplicación de los niveles de 

experiencia en la industria (experiencia I) y la experiencia de diversificación de la empresa (nivel de experiencia D). 

Otras variables se definen como en la Tabla 1. El porcentaje de grupo de R2 es la contribución porcentual de las 

variables (agrupadas) al valor R cuadrado general. 

***, ** y * indican significancia estadística al 1 %, 5 % y 10 %, respectivamente. 

Recuperado de Nguyen y Cai (2016) 
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Tabla 5.  

Nuevas oportunidades de investigación con comportamientos empresariales estratégicos 

 

Nota. Recuperado de Anderson et al. (2019) 

  

● ¿Los comportamientos empresariales estratégicos cambian la naturaleza de la relación entre la cultura o estructura 

organizacional y las diversas dimensiones del desempeño organizacional?

● ¿La presencia de altos comportamientos empresariales estratégicos mitigaría la presión a la baja del dinamismo ambiental 

y la hostilidad ambiental en la rentabilidad de la empresa?

● Desde una perspectiva de efecto indirecto condicional, ¿los comportamientos empresariales estratégicos traducen el 

efecto de la falta de recursos en la adaptación organizacional, y podrían los comportamientos empresariales estratégicos 

también cambiar la naturaleza de ese efecto?

● ¿Cuál es el papel de los comportamientos empresariales estratégicos como condición límite entre las amenazas 

competitivas y la supervivencia organizacional?

● ¿Cuál es el "efecto de decadencia" entre la actitud hacia el riesgo de un fundador / CEO y los comportamientos 

empresariales estratégicos de la empresa durante los primeros años de desarrollo de la empresa?

● ¿La heterogeneidad en la perspectiva de toma de riesgos del equipo directivo superior maximiza los comportamientos 

empresariales estratégicos?

● ¿Cuáles son los factores que causan un cambio de atención entre los gerentes superiores para variar el nivel de 

Comportamientos Empresariales Estratégicos de la empresa?

● ¿Existen atributos de liderazgo entre los gerentes senior que alientan o desalientan la exhibición de Comportamientos 

Empresariales Estratégicos, y de manera similar, existen atributos de liderazgo que cambien la naturaleza de la relación 

entre los Comportamientos Empresariales Estratégicos y los resultados de desempeño?

● ¿Cómo cambian los comportamientos empresariales estratégicos con el tiempo y cuáles son los factores estratégicos, 

internos y externos, que causan cambios en los comportamientos empresariales estratégicos de una empresa?

● ¿Cómo gestionan las empresas una cartera de unidades de negocios, cada una con un nivel delineable de 

Comportamientos Empresariales Estratégicos? ¿Las empresas utilizan un enfoque de cartera, análogo a un híbrido entre 

explotación y exploración, para maximizar el rendimiento corporativo?

● ¿Cómo influyen los comportamientos empresariales estratégicos empresariales, como la renovación estratégica y la 

redefinición de dominios, en la efectividad de los comportamientos empresariales estratégicos?

Comportamientos empresariales estratégicos desde una perspectiva jerárquica ...

El efecto causal de las disposiciones gerenciales sobre el comportamiento estratégico …

Comportamientos empresariales estratégicos como factor contextual …
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 Tabla 6.  

Diversidad de nacionalidades del equipo de alta dirección, emprendimiento corporativo e 

innovación 

 

Nota. Valores p entre paréntesis. Todos los modelos se estiman en una muestra de 1358 observaciones para 165 

empresas e incluyen una constante, tiempo y variables ficticias de la industria. El modelo CE es Poisson inflado a 

cero. El modelo de innovación presenta efectos aleatorios binomial negativo. Los modelos CE incluyen efectos 

seudofijos, que son las medias de muestra previa de la variable dependiente. El estadístico de prueba χ2 es la prueba 

de razón de probabilidad que compara el modelo focal con el modelo más parsimonioso. Hipótesis de prueba de 

variables en negrita. 

Recuperado de Boone et al. (2019) 
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Tabla 7.  

Resultados por desempeño (devolución de activos) de las pequeñas y medianas empresas 

emergentes de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático 

 

Nota. Leyenda: † p <0.1; * p <0,05; ** p <0,01; *** p <0,001. 

Los errores estándar se dan entre paréntesis bajo el coeficiente negrita. 

Recuperado de Varaporn (2018)  
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Tabla 8.  

Estadística descriptiva y correlaciones de Pearson (N = 896) 

 

Nota. *** Estadísticamente significativo al 0.1 %; ** estadísticamente significativo al 1 % * estadísticamente 

significativo al 5 %.  

Recuperado de Hashai (2015) 
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Figura 1. Implicaciones de la afinidad para la dinámica de la diversificación corporativa 

Recuperado de “Economies of Scope, Resource Relatedness, and the Dynamics of Corporate Diversification”, por 

Sakhartov (2017) 

 

Figura 2. Efecto de un cambio en la diversificación de productos sobre la elección de maximización de beneficios de 

la diversificación internacional 

Recuperado de Bowen y Sleuwaegen (2017) 
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Figura 3. Efecto del cambio en las condiciones externas que favorecen la rentabilidad de la diversificación 

internacional en relación con la diversificación de productos 

Recuperado de Bowen y Sleuwaegen (2017) 

 

Figura 4. Marco de aprendizaje experiencial externo 

Recuperado de “Value-enhancing Learning from Industry-wide Diversification Experience”, por Nguyen y Cai (2016) 
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Figura 5. Efectos de la coordinación entre empresas diversificadas. Recuperado de Chen et al. (2019) 

 

 

 

 

Figura 6. Interdependencia dentro y entre negocios. Recuperado de Chen et al. (2019) 
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Figura 7. Roles Subsidiarios y Creación de Valor en la Estrategia de Co-parentalidad 

Recuperado de “Coparenting through subsidiaries: A model of value creation in the multinational firm”, por Pla-

Barber et al. (2018) 

 

Figura 8. La relación de diversificación-desempeño dentro de la industria. Hashai (2015) 

 


