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Introducción

José María De la Varga Salto

CAPÍTULO 1

En este capítulo inicial realizamos una introducción a la presente investigación, a tal efecto comenzamos 

el primer epígrafe relatando los principales aspectos que fueron llamando nuestra atención como 

investigadores y, simultáneamente, delimitaban los elementos clave del estudio. Una vez presentada la 

justificación del trabajo, en el segundo apartado concretamos los propósitos del mismo planteando los 

objetivos a alcanzar.

El tercer epígrafe aborda el proceso de investigación seguido, haciendo referencia a una serie de etapas 

secuenciales que permiten la consecución de los objetivos establecidos. Este apartado expone también 

la metodología aplicada, con especial atención a las fuentes de información empleadas, tanto de carácter 

secundario como primario, destacando, en este último caso, la realización de entrevistas en profundidad, 

de un focus group y de un trabajo de campo. Para concluir, en el último apartado presentamos la estructura 

de la investigación donde explicamos brevemente el contenido de los diferentes capítulos que integran el 

estudio.

“Ponle fecha a un sueño y, desde ese momento,
te crearás el compromiso de su realización”

(Jorge Blas)
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1.1. Justificación de la investigación 

No cabe duda de que las organizaciones viven, día a día, en mercados en los que las reglas del juego son 

muy cambiantes, donde la globalización es asumida como algo normal y los límites que conocían ya no 

existen, en los que la competencia no es fácil de reconocer y actúa cada vez con mayor contundencia. 

Este panorama les revela un contexto extremadamente complejo y difícilmente predecible, en el cual se 

confrontan dos mundos: el interno donde prima la certeza, lo conocido, y el del entorno, inevitablemente, 

cada vez más incierto, ambiguo, dinámico y turbulento.

Ante el escenario descrito las formas de gestión empresarial más tradicionales resultan insuficientes, de 

ahí que se planteen nuevas alternativas que garanticen a las organizaciones su supervivencia y éxito en 

los mercados (Honeycutt, 2001). La dirección estratégica se convierte, de este modo, en el instrumento 

crucial en la medida que permite guiarlas en su búsqueda continua por la competitividad. En este ámbito, 

uno de los planteamientos esenciales deriva de la identificación, combinación y renovación, con carácter 

sistemático, de aquellos recursos y capacidades que les permitan diferenciarse de las demás y, con ello, 

disfrutar de ventajas competitivas sostenibles (Wernerfelt, 1984; Barney, 1986; Mahoney y Pandian, 

1992; Amit y Schoemaker, 1993; Zander y Kogut, 1995; Grant 1996; Lawson y Samson, 2001; Lerner y 

Almor, 2002; Rogoff et al., 2004; Navas-López y Guerras-Martín, 2007; Martínez et al., 2010). Por lo cual, 

las organizaciones han de basar sus estrategias en enfoques dinámicos e introspectivos fundamentados 

en las capacidades dinámicas (Teece et al., 1997; Eisenhardt y Martin, 2000; Wang y Ahmed, 2007; 

Cruz et al., 2009; Ferrás, 2010), focalizando su atención en la capacidad para innovar (Beer et al., 1990; 

Prajogo y Ahmed, 2006).

La innovación se presenta de esta manera como una de las escasas opciones, cuando no la única, con 

la que cuentan las organizaciones para hacer frente a los provocadores retos que les deparan tales 

contextos (Vilà y Muñoz-Nájar, 2007), convirtiéndose así en garante esencial de su competitividad 

(Anderson y King, 1993; Bravo et al., 2011; Naranjo-Valencia et al., 2012). En este sentido coinciden 

autores como Lejarza (2007), al manifestar que “las empresas para competir solo cuentan con una 

CAPÍTULO 1 Actitud directiva: La esencia de la capacidad para innovar
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posibilidad, innovar”, o Errasti et al. (2007), al afirmar que “en una era en la que las empresas trabajan 

por ser las primeras y las mejores, la innovación se presenta como la herramienta que puede guiarlas 

hacia el éxito, hacia la perduración en el tiempo”. La innovación, por tanto, como eje fundamental de la 

competitividad, trasciende la lógica económica y debe convertirse en un auténtico modo de vida, en el 

instrumento que permita fluir a las organizaciones en un contexto de absoluta incerteza, adoptándola 

como principio vital (Ferrás, 2010).

Las reflexiones anteriores unidas al interés que siempre mantuvimos en la innovación como núcleo del 

espíritu empresarial (Hernández-Mogollón y De la Calle-Vaquero, 2006), llamaron nuestra atención 

como investigadores y fueron delimitando el primer elemento clave del presente trabajo, la capacidad 

para innovar de la organización. 

La decisión tomada nos llevó a analizar los trabajos surgidos en torno a la innovación, tanto desde la 

perspectiva científica como desde la realidad empresarial. Esto permitió comprobar la relevancia que, 

desde ambos ámbitos, se le concede, quedando aún más patente al descubrir que ha estado presente 

en la literatura desde el siglo XVIII, cuando en La riqueza de las naciones (1776) de Adam Smith, ya se 

vislumbraban los primeros trazos sobre el tema, constituyendo así una de las áreas de investigación de 

mayor peso desde entonces hasta nuestros días. Dicho interés se ha traducido en una amplia proliferación 

de estudios que, desde muy variadas perspectivas (Damanpour, 1992; Rodríguez et al., 2011), han 

originado grandes dosis de ambigüedad y, consecuentemente, una gran dificultad para ofrecer una 

conceptualización concreta y comúnmente aceptada del término (Larrea, 2010).

La importancia de la innovación como fuente de ventajas competitivas ha generado, paralelamente, un 

significativo interés por identificar cuáles son los factores organizativos que influyen en la capacidad 

para innovar, ocasionando como resultado un amplio abanico de trabajos que han profundizado en el 

estudio de sus principales determinantes, destacando, entre otros, el conocimiento (Eisenhardt y Martin, 

2000; Winter, 2003; Darroch, 2005; Shelton et al., 2005; Santos-Rodrigues et al., 2011), las personas 

(Teece et al., 1997; Leonard y Sensiper, 1998; Edvinsson, 2000; Bontis y Fit-enz, 2002; Subramaniam 

y Youndt, 2005; Alegre et al., 2006; Mariz-Pérez et al., 2012), la estructura (Kim, 1980; Kimberley y 

Introducción CAPÍTULO 1
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Evanisko, 1981; Damanpour, 1990, 1991; Gopalakrishnan y Damanpour, 1997; Lawson y Samson, 2001; 

Romijn y Albaladejo, 2002; Guan y Ma, 2003; Quevedo y Nieto, 2005; Koc, 2007; Anderson, 2008; 

García-Tenorio et al., 2011), la cultura (Covin y Slevin, 1990; Russell y Russell, 1992; Gopalakrishnan y 

Damanpour, 1994; Cameron y Quinn, 1999; Hii y Neely, 2000; Worren et al., 2002; Cunha, 2005; Chang 

y Lee, 2007) y los directivos (Cooper y Kleinschmidt, 1996; Gumusluoglu e Islev, 2009; Oke et al., 2009). 

El avance en el estudio de estos determinantes fue subrayando a las personas como agentes clave de 

la innovación, pues en ellas reside la principal fuente de valor para las organizaciones (Grant, 1996), 

adquiriendo con ello un rol absolutamente relevante para la competitividad empresarial (Azua, 

2007; Takeuchi et al., 2007; Pizarro et al., 2011). Del mismo modo, también parece evidente que sin 

el contexto adecuado, difícilmente se producirán las necesarias interacciones para que las personas 

desarrollen su potencial y realicen sus aportaciones, siendo fundamental rodearlas de una cultura 

que anime a proponer iniciativas, a generar conocimiento, a favorecer el aprendizaje y a desarrollar 

un espíritu de equipo, como requisito esencial de la capacidad para innovar (Richter y Teramoto, 

1995). Tales condicionantes fueron enfocando la investigación hacia un análisis más profundo de las 

características definitorias de una cultura comprometida con la innovación.

A medida que nos adentrábamos en el análisis de los factores determinantes de la capacidad para 

innovar de la organización, quedó patente que no todos los grupos humanos que la configuran 

contribuyen en la misma medida a sus fortalezas estratégicas (Martínez et al., 2010; Pizarro-Moreno 

et al., 2011). Los directivos, en este sentido, conforman un colectivo intensamente valioso dada su 

relevancia para el éxito de las organizaciones (Penrose, 1962; Child, 1972; Katz, 1974; Anderson 

y Paine, 1975; Hambrick y Mason, 1984; Andrews, 1987; Castanias y Helfalt, 1991, 2001; Lado y 

Wilson, 1994; Díez de Castro y Martín-Jiménez, 1995; Pickett, 1998; Landeta et al., 2007; Martínez et 

al., 2010), al promover y apoyar la creación de un contexto cultural favorecedor del comportamiento 

innovador (Cooper y Kleinschmidt, 1996; Suliman, 2001; Bontis y Fitz-enz, 2002; Gumusluoglu 

e Islev, 2009; Oke et al., 2009) y al propiciar una estructura, una estrategia y unos sistemas 

potenciadores de la capacidad para innovar (Van de Ven, 1986). Las investigaciones realizadas en 
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este ámbito permitieron concretar el segundo elemento clave del estudio, que delimitamos en la 

figura del directivo.

La decisión tomada condujo a estudiar el papel de la dirección en las organizaciones, analizando la 

función directiva desde la perspectiva de las competencias como elemento que posibilita el éxito en 

la realización de dicha función (Kanungo y Misra, 1992; Woodall y Winstanley, 1998), ya que, dada la 

situación en la que se encuentran actualmente la organizaciones, el directivo requiere del desarrollo 

de una serie de capacidades y predisposiciones concretas. Fue entonces cuando constatamos que, 

del amplio elenco de clasificaciones de competencias directivas existente, la gran mayoría se centra 

en competencias genéricas, es decir, referidas a funciones ejercidas por los directivos transferibles a 

cualquier organización, independientemente del sector o de la rama considerada. De otra parte, el estudio 

de las competencias emocionales aplicadas al ámbito directivo (Goleman, 1995), puso de manifiesto que 

el éxito de su función no deriva tanto del nivel de conocimientos como de la actitud de la persona.

Los planteamientos anteriores llevaron a focalizar esta investigación en las competencias soft, 

centradas en factores actitudinales de naturaleza intangible, los cuales se vislumbran como elementos 

estratégicos por excelencia de las organizaciones en sus planteamientos. En este sentido, la actitud, 

más concretamente referida a la figura del directivo, resulta esencial en la medida que favorece una 

actitud determinada en las personas que conforman los distintos niveles de la organización (Kahai et al., 

2003; Shin y Zhou, 2003; De Jong y Den Hartog, 2007). La elección tomada podía condicionar, a priori, 

el avance del trabajo, dado que el carácter intangible de las competencias consideradas podía limitar la 

realización del estudio empírico posterior. No obstante, las indagaciones en esta materia pusieron de 

manifiesto que las actitudes podían convertirse en indicadores de la capacidad para innovar, al reflejarse 

a través de comportamientos, permitiendo de esta manera resolver el problema de medición de dichos 

intangibles (Mumford, 2000; Leavy, 2005; Gallardo et al., 2012).

El conjunto de investigaciones anteriores perfiló el objeto principal de la presente investigación, que 

concretamos en la actitud directiva como esencia de la capacidad para innovar de la organización.



 8

CAPÍTULO 1 Actitud directiva: La esencia de la capacidad para innovar

La revisión de la literatura en relación a los modelos de innovación permitió verificar, por una parte, que cada 

propuesta nueva ha ido ofreciendo claves para mejorar la comprensión de los procesos de innovación anteriores, 

manteniéndose, sin embargo,  una serie de carencias e interrogantes originados al intentar capturar la complejidad 

de la realidad que tratan de describir (Padmore et al., 1998), por lo que no se ha logrado identificar un modelo 

explicativo claro y definitivo (Cooper, 1983; Padmore et al., 1998; King y Anderson, 2003; Hobday, 2005). Por 

otra parte, otro de los aspectos que verificamos fue la ausencia de estudios suficientemente concluyentes sobre 

cuáles son los ingredientes vertebradores de la capacidad para innovar de la organización (López-Mielgo et al., 

2011).

De ahí que, llegados a este punto, confirmásemos la importancia de avanzar hacia el desarrollo de un modelo 

que permitiese plasmar, de manera clara y ordenada, las variables esenciales de la capacidad para innovar de la 

organización, y una vez identificadas, cabía plantearse si dichas variables presentaban igual protagonismo, siendo 

necesario, por tanto, analizar ponderaciones entre las mismas. Tal profundización llevó a realizar preguntas 

más concretas, algunas de las cuáles conforman los objetivos del estudio, sobre las cuáles armamos la presente 

investigación. 

Por último, debíamos elegir un sector en el que aplicar empíricamente el modelo propuesto. La elección de la alta 

cocina española y, más concretamente, de los restaurantes españoles con estrellas en la Guía Michelín de 2013, se 

debió a tres razones fundamentales. De un lado, requeríamos de un sector en el que los juicios sobre desempeño 

innovador se encontrasen formalizados y disponibles públicamente a través de instituciones (Stierand y Dörfler, 

2012). De otro lado, seleccionamos la Guía Michelín, de entre las distintas instituciones existentes, por su 

sólida reputación a nivel internacional y por contar con un sistema de clasificación de restaurantes por estrellas 

ampliamente aceptado por los distintos agentes involucrados en el sector (Surlemont y Johnson, 2005; Bouty 

et al., 2013). Por último, optamos por la alta cocina española, dado que sus restaurantes y chefs se encuentran 

situados a la vanguardia internacional, prueba de ello es el liderato continuado de España en los primeros puestos 

de los rankings de los mejores restaurantes del mundo.

A los motivos anteriores, se le une el hecho de que la investigación en el ámbito de la alta cocina presenta aún 

un carácter incipiente encontrándose centrada, fundamentalmente, en temáticas específicas como la figura de 
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los chefs (Balazs, 2001; Durand et al., 2002), los procesos de innovación (Harrington et al., 2009; Albors-

Garrigos et al., 2013; Harrington y Ottenbacher, 2013), la creatividad (Stierand y Dörfler, 2012; Bouty y 

Gomez, 2013), las competencias profesionales (Agut et al., 2003; Bissett et al., 2009; Ko, 2010; Zopiatis, 

2010), la ciencia (Cousins et al., 2010; Ruiz et al., 2013); o en estudios de casos concretos (Svejenova 

et al., 2007). Se evidencia además que el campo de la investigación de la alta cocina en relación con la 

gestión de empresas se encuentra aún inexplorado, en concreto, a nivel nacional no se ha defendido 

ninguna tesis doctoral sobre esta temática en el área de conocimiento de organización de empresas. 

A medida que profundizábamos en el tema de investigación se iban poniendo de relieve otros aspectos 

interesantes sobre los que seguir avanzando. Sin embargo, desde la planificación inicial de este trabajo 

no pretendimos que fuese un estudio exhaustivo, sino que quisimos concebirlo como un eslabón de una 

cadena. Cadena que no es otra que la línea de investigación en la que nos estamos moviendo y en la que 

pretendemos continuar trabajando. 

1.2. Objetivos de la investigación

Acorde con el razonamiento expuesto, nos planteamos como objetivo principal para este trabajo analizar 

la influencia que la actitud del directivo tiene sobre la capacidad para innovar de su organización. 

Basándonos en dicha premisa estimamos oportuno, para la concreción de los objetivos de esta 

investigación, plantear las siguientes preguntas:
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¿Qué influye en la capacidad para innovar de la organización?, ¿cuáles son las dimensiones que la integran? y 

¿cómo influye la actitud directiva en dicha capacidad?

De tales preguntas se desprenden los siguientes objetivos:

Objetivos teóricos

• Establecer una base conceptual de la capacidad para innovar.

• Identificar y analizar los determinantes intrínsecos que influyen en la capacidad para innovar de 

la organización.

• Proponer un modelo representativo de las dimensiones de las que depende la capacidad para 

innovar de la organización.

• Estudiar la función directiva desde la perspectiva de las competencias.

• Analizar la relación entre la actitud directiva y la capacidad para innovar de la organización.

• Proponer un perfil directivo actitudinal facilitador de la capacidad para innovar de la organización.

• Diseñar un modelo representativo de la influencia de la actitud directiva sobre la capacidad para 

innovar de la organización.
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Objetivos empíricos

• Comprobar empíricamente el nivel de ajuste del perfil directivo actitudinal propuesto facilitador de la 
capacidad para innovar de la organización con los comportamientos efectivamente desarrollados por 
los directivos.

• Crear y validar una escala de medida de las dimensiones del modelo de investigación.

• Comprobar empíricamente el modelo representativo de las variables de las que depende la capacidad 
para innovar de la organización.

• Comprobar empíricamente la relación entre los componentes de las competencias directivas y la 
capacidad para innovar de la organización.

• Validar empíricamente el modelo representativo de la influencia de la actitud directiva sobre la 

capacidad para innovar de la organización.

1.3. Proceso y metodología de la investigación 

Toda investigación debe seguir una serie de etapas secuenciales que permitan alcanzar unos 

resultados que sean aceptados como válidos por la comunidad científica (Sancho et al., 2001). En 

este sentido, la figura 1.1 expone cuáles han sido las etapas seguidas en este trabajo, agrupadas 

en tres fases, a las cuáles hemos incorporado tanto la metodología empleada como las fuentes de 

información utilizadas.



 12

CAPÍTULO 1 Actitud directiva: La esencia de la capacidad para innovar

Figura 1.1. Proceso y metodología de la investigación

Fuente: Elaboración propia
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Fase I: Determinación de la temática a investigar, definición del marco teórico y elaboración del modelo de investigación 

propuesto. 

Un aspecto clave en toda investigación consiste en disponer de un conjunto de ideas que configuren el núcleo básico a 

partir del cual realizar el estudio, sirviendo como base para regir el conjunto del proceso (Sarabia-Sánchez y Munuera-

Alemán, 2013). Para tal fin, en nuestro caso, resultó de gran ayuda contar con la opinión de otros colegas acerca del 

proyecto. El profesor Bueno-Campos nos permitió contactar personalmente con José Luis Larrea (presidente de 

Ibermática y fundador del Instituto Ibermática de Innovación), estudioso de la innovación. Su opinión, junto con la de 

Enrique Nadales (profesor del Departamento de Economía y Administración de Empresas de la Universidad de 

Málaga y director del Instituto Municipal para la Formación y Empleo del Ayuntamiento de Málaga) nos ayudaron a 

perfilar el tema de la investigación y a conocer fuentes de información relevantes en este ámbito de estudio.

Una vez cubierta esta etapa inicial, comenzamos con una metodología centrada en una investigación de tipo 

documental, lo que nos llevó a la búsqueda, localización y consulta de literatura, tanto teórica como empírica, 

relacionada con los dos elementos centrales del estudio: la innovación y la actitud directiva.

Haciendo uso de la página web de la biblioteca de la Universidad de Málaga, efectuamos una revisión bibliográfica, 

en su catálogo de publicaciones periódicas, de los trabajos publicados durante las últimas décadas en materia de 

innovación y de actitudes directivas. Con objeto de completar el marco teórico y para consolidar las bases sobre 

las que sustentar el desarrollo posterior de la investigación, analizamos también estudios relativos a la dirección 

estratégica. 

La búsqueda a través de la red nos permitió, además, llevar a cabo una revisión de las siguientes bases de datos: Scopus, 

Emerald Fulltext, IEE Explore, Scienciedirect y ProQuest Research Library, así como una exploración bibliográfica, mediante 

búsquedas por tema, autor y títulos, utilizando para ello la base de datos automatizada de fondos disponibles (catálogo 

Jábega). 

Hemos podido consultar una extensa gama de revistas especializadas en aspectos tanto generales como específicos 

de materias relacionadas con nuestro objeto de estudio, entre las cuáles cabe mencionar las siguientes: European 
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Journal of Management, Journal of Management & Governance, Strategic Management Journal, Academy of Management 

Journal, Management Science, Journal of Business Research, European Journal of Marketing, Human Resource Management, 

Journal of Management, Management Decision, Journal of Management Studies, International Journal of Technology 

Management, Journal of Intellectual Capital, International Journal of Innovation Management, European Journal of 

Innovation Management, Resource Management Journal, Business Strategy Review, Technovation, Journal of Organizational 

Behavior, Harvard Business Review, Cuadernos de Estudios Empresariales, Revista Europea de Dirección y Economía de la 

Empresa, Cuadernos de Gestión, Cuadernos de Economía y Dirección de la Empresa, IESE Business School e Investigaciones 

Europeas de Dirección y Economía de la Empresa.

Asimismo, consultamos las bases de datos TESEO, Dart Europe Theses Portal y Proquest Dissertation and 

Theses con objeto de localizar trabajos de investigación realizados sobre la temática de estudio a nivel nacional, 

europeo e internacional.

La búsqueda en internet permitió acceder a informes y documentos de organismos e instituciones vinculados 

con la innovación. En este sentido, podemos referirnos, entre otros, a la información obtenida de la OCDE 

(Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico), de estudios de escuelas de negocios, o de modelos 

elaborados por distintas consultoras especializadas, como El código capital de innovación (CCi) y La gestión del 

conocimiento como organización de la innovación (K2), ambos del Instituto Ibermática de Innovación; La cometa de 

la innovación de la consultora B+I strategy, o Innovación 2.0 de Emotools.

Las búsquedas relacionadas facilitaron bibliografía que fue dando forma al marco teórico del estudio, la cual 

completamos con las referencias contenidas en manuales de reconocidos y prestigiosos expertos en la materia, 

tanto del ámbito nacional como internacional.

Por otra parte, asistimos a diferentes congresos, seminarios y conferencias, que han permitido incrementar 

nuestro conocimiento sobre los temas centrales de la presente investigación. Entre ellos, destacan: el VIII 

Encuentro de Innovación del Instituto Ibermática (2012), el Seminario Emprende 21 (Universidad de Málaga) en 

sus diferentes ediciones y la conferencia Actitud para innovar ofrecida por el profesor Francisco Guillén (2013). 

Además, nuestro interés por el tema de la innovación nos ha llevado a organizar las Jornadas sobre cultura 
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empresarial innovadora, celebradas en Málaga y en Nador (Marruecos) en 2010, y las Jornadas sobre creatividad 

empresarial e innovación como mejora de la competitividad, en Tetuán (Marruecos) en 2012 y en Málaga en 2013. 

Igualmente, llevamos organizando todos los años, desde el 2008, el curso de gestión del capital intelectual, 

La innovación de los intangibles, dirigido a alumnos de la Universidad de Málaga. En cuanto al ámbito de las 

competencias directivas, mencionamos la conferencia Shackleton, el éxito de un fracaso, impartida en el Seminario 

Emprende 21 (2012), centrada en las características esenciales del liderazgo.

Con objeto de complementar los vacíos que, en determinados casos, se pudiesen derivar del uso exclusivo 

de las fuentes de información secundarias mencionadas, utilizamos paralelamente fuentes de información 

primarias de carácter cualitativo.

La entrevista en profundidad fue una de las técnicas empleadas. En relación a ella, la decisión de a quién se va a 

entrevistar, supone una de las cuestiones que más duda suscita a la hora de plantear una herramienta de estas 

características. A pesar de ello, tuvimos claro desde un inicio que queríamos realizar dichas entrevistas a José 

Luis Larrea y a Enrique Nadales, dado que, las mismas nos permitirían conocer a fondo sus impresiones acerca 

de las principales cuestiones surgidas a raíz de la revisión bibliográfica. En definitiva, más que el consenso, 

necesitábamos de sus puntos de vista en relación a los temas planteados (Valles, 2007; Ruiz, 2012). 

Siguiendo las recomendaciones de Fernández-Nogales (2013) optamos por la entrevista semiestructurada, 

teniendo en cuenta que buscábamos ante todo la espontaneidad en las respuestas de las personas entrevistadas. 

La elección de esta modalidad favoreció la aparición de determinados aspectos y perspectivas que no habíamos 

previsto de antemano. Las entrevistas fueron grabadas en audio y, una vez finalizadas, transcribimos la 

información, lo que facilitó el análisis y la interpretación de los resultados obtenidos. Por lo que respecta a la 

duración de las mismas, se prolongaron durante dos horas y media. Si bien habíamos estimado un tiempo inferior, 

el ambiente distendido que las caracterizó hizo que finalmente tuviesen una mayor duración, contribuyendo 

así al alcance de los objetivos que nos habíamos propuesto. En este sentido, las entrevistas nos ayudaron a 

pulir el marco teórico de la investigación, a perfilar las hipótesis, a reunir información valiosa para elaborar el 

cuestionario e, incluso, a extraer conclusiones de interés para la investigación.
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Antes de finalizar esta primera fase, decidimos complementar la información con la puesta en marcha de un 

grupo de discusión o focus group. Las definiciones que sobre esta técnica realizan determinados autores como 

Merton et al. (1956), Ibáñez (1989) y Krueger y Casey (2000) nos hicieron elegirla como instrumento válido para 

la investigación. Con esta elección obtuvimos información procedente de personas involucradas directamente 

en el ámbito objeto de estudio pero, además, su carácter grupal favoreció la conversación y la interactuación 

entre los participantes, proporcionando una visión más enriquecedora de las cuestiones planteadas. 

La elección de los participantes constituye, también en este caso, una de las claves esenciales de la técnica 

considerada, de manera que fuimos muy cautelosos a la hora de tomar esta decisión. Para ello, decidimos que 

el perfil de los integrantes de este grupo de discusión fuese distinto al de las personas entrevistadas, las cuáles 

contaban con una dilatada experiencia profesional en la dirección de equipos de trabajo. Se requería, por tanto, 

personas que reuniesen requisitos diferentes, de manera que pudiésemos complementar y/o contrastar las 

perspectivas ofrecidas en ambos casos. 

En este sentido, siguiendo los criterios que todo grupo focal debe cumplir (Kitzinger, 1995; Krueger, 1995), 

reunimos a un grupo de jóvenes empresarios (30-35 años), que dirigen equipos de trabajo reducidos (3-10 

personas), pero todos ellos con un denominador común: la innovación como eje conductor de sus empresas. Los 

participantes fueron Saúl Ioffe y Sergio García de la agencia de comunicación Doctorjekyll, Elisabet Amate de la 

consultoría de marketing En la Trastienda y Jesús Pedrero y Manuel Cruces de la consultoría tecnológica Ticteck.

En cuanto al número de personas que integran el grupo, determinados autores recomiendan entre 8-12 

personas (Black-burn, 2000; Fern, 2001) y, otros, como Rabadán-Anta y Ato (2003), indican que, en general, 

son procedimientos que deben realizarse en grupos pequeños, recomendando entre 5 y 15 participantes, 

cumpliéndose, por tanto, en nuestro caso los requisitos establecidos.

Una vez constituido el grupo de discusión, desarrollamos una serie de pasos sugeridos por Rabadán-Anta 

(2013). Así, en un primer momento, elaboramos un cuestionario con preguntas de discusión abierta, de fácil 

comprensión y en coherencia con los objetivos fijados. También en este caso decidimos grabar la entrevista 
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para centrarnos en el rol de moderadores, creando una sensación de comodidad en el grupo que incentivase 

la máxima participación e interacción de todos los participantes. Al igual que en el caso anterior, una vez 

finalizada la reunión, registramos y procesamos la información obtenida para incorporarla al trabajo.

El empleo de esta técnica, dentro de la propuesta metodológica, permitió intercambiar de forma libre y 

espontánea información, ideas y opiniones generadas a raíz de los temas planteados, sirviendo para perfilar las 

bases establecidas dentro del marco teórico de la investigación y como apoyo para la elaboración del análisis 

empírico. A modo de conclusión, indicar que la riqueza de la información generada, a raíz de las entrevistas 

en profundidad y de la dinámica de grupos, resultó especialmente útil para profundizar en aspectos que 

difícilmente hubiésemos podido explorar haciendo uso exclusivo de otras fuentes. 

Los resultados de la investigación descrita permitieron construir un modelo conceptual y formar una base 

teórica confiable para la operacionalización de las variables a utilizar en la segunda fase del presente estudio.

Fase II: Análisis del sector en el que se aplica el modelo.

Una vez definido el marco teórico y propuesto el modelo de investigación, procedimos a analizar el sector 

objeto de estudio. Tal y como justificamos en el epígrafe 1.1., tras haber contemplado distintas opciones, 

decidimos aplicar empíricamente el modelo al sector de la alta cocina española y, más concretamente, a los 

restaurantes españoles con estrellas en la Guía Michelín de 2013. 

Las bases de datos comentadas en la fase anterior permitieron, una vez más, consultar revistas especializadas, 

en este caso, en aspectos relacionados con la alta cocina y con la Guía Michelín. Citamos, entre otras, las 

siguientes: International Journal of Hospitality Management, Journal of Culinary Science & Technology, International 

Journal of Contemporary Hospitality Management, Managing Service Quality y Cornell Hotel and Restaurant 

Administration Quaterly. Además, consultamos las bases de datos de tesis doctorales antes mencionadas 

(TESEO, Dart Europe Theses Portal y Proquest Dissertation and Theses), con objeto de conocer el grado de 

investigación existente en torno al sector elegido.
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El interés por el tema, nos llevó también a analizar estudios específicos sobre la Guía Michelín, realizados 

bien por escuelas de negocios, como la ESSEC Business School, o por la propia Michelín (Diccionario de la 

Guía Michelín), y a conversar con personas vinculadas a la Guía Michelín, como Mayte Carreño, Directora de 

Marketing de la institución.

Por otro lado, teniendo en cuenta que el sector de la alta cocina se encuentra muy documentado en los medios 

de comunicación, consultamos programas de televisión y documentales centrados en el mundo de la alta 

cocina, así como revistas electrónicas especializadas en este sector, tales como, Gourmet (España), Gourmet 

(Suecia), Restaurant Magazine (Gran Bretaña), Cuisine King-dom (Japón), Gault & Millau (Francia), Saveur (Estados 

Unidos) o Gambero Rosso (Italia). Del mismo modo, resultaron de utilidad las siguientes páginas webs y blogs: 

Gastroeconomy (http://www.gastroeconomy.com); La Gastroeconomista (http://fueradeserie.expansión/blogs/

gastroeconomista/); A fuego lento (www.afuegolento.com); Quelujo.es (http://www.quelujo.es) y El Hedonista 

(http://www.elhedonista.es/). Para completar la información recopilada, asistimos a la conferencia titulada 

Innovación y talento, impartida por Ferran Adrià en la Universidad de Málaga durante el pasado mes de marzo. 

Las fuentes mencionadas contribuyeron a la delimitación del marco empírico, si bien, la información derivada 

de la realización de un trabajo de campo con observación directa, permitió enriquecer esta fase de la 

investigación.

El trabajo de campo se realizó en el País Vasco, cuna de la alta cocina española, visitando los restaurantes 

Arzak (Juan Mª Arzak), Akelarre (Pedro Subijana), Azurmendi (Eneko Atxa), distinguidos con tres estrellas en la 

Guía Michelín y, Mugaritz (Andoni Luis Aduriz), galardonado con dos. Durante la visita tuvimos la oportunidad 

de percibir unos hechos y de obtener información de primera mano, acerca de determinados fenómenos 

o acontecimientos de interés para la investigación, los cuáles difícilmente podríamos haber obtenido con 

otras técnicas (Grande-Esteban y Abascal-Fernández, 2003). Se trata de sensaciones experimentadas como 

investigadores, plasmadas en un cuaderno de campo, en el que registramos, desde las propias palabras 

del chef y de los miembros de su equipo, hasta la conducta observable (Taylor y Bogdan, 1986), haciendo 

uso, para ello, de instrumentos que adoptan diversas formas: notas de campo, grabaciones, fotografías y 
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transcripciones de audio y video (LeCompte, 1995). Además, el proceso tuvo lugar en un ambiente real sin 

poder ejercer un control previo, lo cual exigía captar aquellos detalles que podían constituirse en evidencia o 

en datos relevantes. En definitiva, esta situación nos llevó a comprender, desde las perspectivas personales, 

la profundidad de la situación analizada.

Durante el trabajo de campo, visitamos el Basque Culinary Center, ubicado en San Sebastián. El centro, 

perteneciente a la Mondragon Unibertsitatea, y apoyado por los chefs de la alta cocina y las instituciones 

públicas, cuenta con una Facultad de Ciencias Gastronómicas y un Centro de Investigación e Innovación en 

Alimentación y Gastronomía. También en este caso, la observación directa y las conversaciones mantenidas con 

profesores y alumnos del centro, enriquecieron la información durante esta fase del estudio. 

En general, podemos decir que, apelando a nuestro papel de observadores, realizamos una inmersión en el 

escenario objeto de estudio, permitiéndonos describir los principales acontecimientos, las personas involucradas 

en los mismos y las interacciones habidas en ellas. La principal ventaja de la realización de esta técnica ha 

sido, sin duda, la obtención de vivencias de primera mano, facilitando la comprensión, en mayor medida, del 

comportamiento del grupo objeto de la investigación. Con carácter general, la metodología empleada durante 

esta fase, ha contribuido a confirmar el convencimiento respecto al sector objeto de estudio y ha servido como 

inmejorable apoyo para las etapas siguientes de la investigación.
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Fase III: Aplicación del modelo de investigación y obtención de conclusiones.

En cuanto a la aplicación del modelo de investigación, en el presente trabajo nos centramos en el análisis de la 

influencia de la actitud directiva sobre la capacidad para innovar de la organización en el sector de la alta cocina 

española, para lo cual planteamos un estudio de carácter empírico. En este sentido, diseñamos un cuestionario 

dirigido a los chefs de los restaurantes españoles con estrellas en la Guía Michelín en 2013, quiénes componen 

la población objetivo. El proceso de recogida de información efectuado nos permitió acceder a 128 restaurantes, 

cuya información proporcionada constituyó la base del estudio empírico. En los capítulos séptimo, octavo 

y noveno se describe detalladamente el proceso de recogida de información y el desarrollo de esta parte del 

estudio. 

La investigación teórica y el estudio empírico desarrollado permitieron obtener una serie de conclusiones 

generalizables para otros sectores.

1.4. Estructura de la investigación

Para alcanzar los objetivos de la investigación descritos anteriormente, estructuramos la investigación en una 

serie de capítulos, tal y como se muestra en la figura 1.2.
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Figura 1.2. Estructura de la investigación

Fuente: Elaboración propia



 23

Introducción CAPÍTULO 1



 24

CAPÍTULO 1 Actitud directiva: La esencia de la capacidad para innovar

En el capítulo primero correspondiente a la introducción, tras la justificación de la investigación, 

especificamos los objetivos que orientan este trabajo, así como la metodología seguida, fundamentada 

en una investigación documental, complementada con entrevistas en profundidad, un focus group y un 

trabajo de campo, así como en una investigación de carácter empírico.

Tras la introducción, en el capítulo segundo exponemos los fundamentos sobre los cuáles sentar 

las bases para el estudio de la capacidad para innovar de la organización, de ahí que el análisis 

de la dirección estratégica y del conjunto de teorías que han manifestado una mayor tendencia 

en este ámbito, constituyan el núcleo central de este capítulo. A partir de ahí, en los capítulos 

tercero y cuarto examinamos el estado de la investigación, a través de una extensa revisión de la 

literatura, de la capacidad para innovar y de la actitud directiva, los dos elementos centrales de 

este estudio, siendo pues estos capítulos el punto de referencia para la delimitación del campo de 

investigación, a la que vez que la base sobre la que proponer las hipótesis de trabajo.

En concreto, en el capítulo tercero, con objeto de delimitar conceptualmente el término innovación, 

tras analizar un compendio de definiciones, proponemos un concepto y desarrollamos los términos 

que lo integran, en la medida que proyectan una serie de acepciones que permiten reflejar lo que, 

a nuestro parecer, supone realmente innovar. La definición ofrecida sirve además como base para 

la conceptualización de la capacidad para innovar. El siguiente paso se centra en el estudio de 

las personas, el conocimiento, la estructura y la cultura, como determinantes organizativos de 

la capacidad para innovar, con especial énfasis en la cultura, lo que permite exponer un conjunto 

de características definitorias de una cultura comprometida con la innovación. Para finalizar, al 

constatar que la literatura científica no ha logrado identificar un modelo de innovación claro y 

definitivo, proponemos un modelo que permita sintetizar, de forma inteligible y simplificada los 

aspectos más relevantes a observar, analizar y estudiar en relación a la capacidad para innovar 

de la organización. 

Por lo que respecta al capítulo cuarto, en el mismo, analizamos el papel del directivo en la 

organización desde la perspectiva de las competencias. El amplio espectro de definiciones surgidas 
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en torno a este término, conduce al estudio de los diferentes enfoques en la investigación sobre 

competencias: mecanicista, psicologicista y holístico, siendo la conjunción de lo ofrecido por cada 

corriente la que nos permite delimitar conceptualmente el término. A partir de ahí, examinamos 

las competencias directivas y el amplio catálogo de clasificaciones surgidas en torno a ellas, para 

dar paso al análisis de las competencias emocionales.

Los planteamientos analizados llevan a focalizar el capítulo en el estudio de las competencias 

soft, centradas en factores actitudinales y, más concretamente, en la actitud directiva. El vínculo 

existente entre esta actitud y la capacidad para innovar de la organización, protagoniza la parte 

final de este capítulo, en la que proponemos, en base al modelo de innovación presentado en el 

capítulo tres, una serie de actitudes directivas propiciadoras de dicha capacidad.

Una vez analizado el marco teórico y tras detectar la necesidad de poner en marcha una 

investigación empírica, en el capítulo quinto, abordamos el desarrollo de un modelo de 

investigación que profundice en aquellas actitudes directivas que potencian la capacidad para 

innovar de la organización. Por tanto, en este capítulo, definimos las variables que componen 

el modelo, planteamos las hipótesis de la investigación, y construimos una escala de ítems para 

medir dichas variables, la cual será validada y utilizada posteriormente en el estudio empírico. 

En el capítulo sexto, describimos el sector de la alta cocina, dado que constituye el marco elegido 

para el desarrollo de la presente investigación. Con este fin, en la parte preliminar analizamos 

su origen y evolución, con especial atención al caso de España. A continuación, exponemos las 

principales investigaciones realizadas en el ámbito de la alta cocina, focalizadas fundamentalmente 

en el liderazgo ejercido por los chefs y los recursos empleados en su camino hacia el éxito, en los 

procesos de innovación y en el estudio de los elementos inspiradores para la creatividad, en las 

competencias requeridas para tener éxito en esta actividad, y en su relación con la ciencia.

La industria de la alta cocina se encuentra fuertemente institucionalizada, a través de una 

riqueza de organismos, revistas profesionales, eventos, periodistas y académicos, siendo uno de 
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los organismos más destacados la Guía Michelín. Su elección, como marco de referencia para la 

investigación, desemboca en un análisis más profundo de dicha institución durante este capítulo. 

Como cierre, efectuamos un análisis descriptivo de la alta cocina, a nivel mundial y en España, 

según la Guía Michelín 2013.

En el capítulo séptimo, exponemos las principales etapas seguidas en la metodología del estudio 

empírico de la investigación. Así, en una primera parte, definimos la población objeto de estudio, y 

elegimos a los chefs como informantes clave y al cuestionario web como instrumento de recogida 

de la información. A continuación, detallamos los pasos seguidos en el diseño del cuestionario, 

incluyendo la validación del contenido de la escala a través de un grupo de expertos, la elaboración 

del cuestionario y la adaptación del mismo a formato web.

Posteriormente, indicamos los principales hitos que marcan el desarrollo del proceso de recogida 

de información, incluyendo una ficha técnica con la información más relevante de la investigación 

empírica. En la última parte de este capítulo, presentamos una visión general de las técnicas de 

análisis estadístico utilizadas para el tratamiento de los datos, explicando, en cada caso, el motivo 

de su elección y el objetivo que pretendemos con su aplicación. 

En el capítulo octavo, comenzamos el análisis y discusión de los resultados obtenidos. En 

primer lugar, realizamos una descripción de la muestra y de sus principales características, 

proseguimos analizando el grado de ajuste del perfil actitudinal propuesto en este trabajo con 

los comportamientos que, efectivamente, llevan a cabo los chefs, y reflejamos sus opiniones 

respecto a la relación entre las variables que fundamentan esta investigación. Para finalizar, 

por medio de técnicas de análisis de regresión lineal, contrastamos determinadas hipótesis de 

la investigación, concretamente, las referidas al modelo de innovación propuesto en el capítulo 

tercero, y las correspondientes a la relación entre los componentes de las competencias directivas 

y la capacidad para innovar de la organización. 

CAPÍTULO 1 Actitud directiva: La esencia de la capacidad para innovar
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En el capítulo noveno continuamos con la exposición de los resultados, llevando a cabo un análisis 

factorial, con objeto de comprobar la dimensionalidad y contrastar la validez y fiabilidad de la 

escala de medida. A continuación, utilizando el método de ecuaciones estructurales, contrastamos 

el modelo de investigación propuesto en el capítulo quinto y las restantes hipótesis planteadas.

Por último, finalizamos el presente trabajo con el capítulo décimo, en el que exponemos las 

conclusiones más relevantes, las limitaciones derivadas del estudio realizado, y en el que 

proponemos futuras líneas de investigación. A ello añadimos referencias bibliográficas y 

diferentes anexos.
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CAPÍTULO 2

El presente trabajo se enmarca dentro del ámbito de la dirección estratégica de ahí que el análisis de esta 

disciplina, y del conjunto de teorías que ha manifestado una mayor tendencia dentro de ella, constituya 

el punto de arranque de esta investigación. En este sentido, centramos el estudio en el enfoque de las 

fuerzas competitivas y en el enfoque de recursos y capacidades, con especial énfasis en este último, al 

subrayar la importancia de los factores intrínsecos (recursos y capacidades) como elementos principales 

de la estrategia organizativa.

A pesar de la importancia de estos dos enfoques en el pensamiento estratégico, ninguno de ellos se 

encuentra exento de críticas. Resulta poco probable que, con el dinamismo de los mercados actuales, las 

organizaciones puedan lograr y hacer sostenibles sus ventajas competitivas basándose exclusivamente 

en los supuestos planteados por ambas teorías, lo que nos llevó a estudiar el enfoque de las capacidades 

dinámicas. En la última parte del capítulo analizamos la gestión del conocimiento y la gestión del capital 

intelectual, dado que el conocimiento y, con carácter general, los activos intangibles son considerados 

como variables esenciales para las organizaciones debido a su reconocida contribución al valor añadido y a 

su indiscutible relevancia estratégica.

Los enfoques analizados en este capítulo nos han permitido definir los fundamentos sobre los cuáles sentar 

las bases para el estudio de la capacidad para innovar de la organización.

“La única forma de predecir el futuro, es construirlo”
(Ferran Adrià)
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2.1. La dirección estratégica ante el reto de los contextos actuales

El carácter dinámico, complejo y discontinuo que aparece ligado de forma inherente al concepto de 

entorno, ha adquirido una mayor intensidad en los últimos años. Ante mercados cada vez más globalizados, 

en los que las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación avanzan de forma imparable y 

donde la competencia es cada vez más férrea, las organizaciones se enfrentan ante escenarios cambiantes 

y difícilmente predecibles (Cuervo, 1999; Casate, 2007). Tales condicionantes dan lugar a que las formas 

de gestión más tradicionales resulten insuficientes. La estrategia se plantea entonces como alternativa que 

les garantiza la supervivencia y éxito en los mercados (Honeycutt, 2001). 

Desde sus orígenes, las definiciones surgidas en torno al término estrategia han sido contempladas desde 

diversas perspectivas. Así, Ansoff (1965) la define como: “guía del curso de acción de la empresa hacia 

sus objetivos”. Porter (1980) la concibe como “la forma de relacionar la empresa con su medio ambiente y 

comprende una serie de acciones para tomar una posición defensiva frente a las fuerzas competitivas en el 

sector en el que está presente, y obtener así un rendimiento superior”.

Años más tarde Andrews (1987), retomando las aportaciones realizadas por Drucker (1954) y Chandler 

(1962), ofrece una de las definiciones más completas al considerar la estrategia como “modelo de 

decisiones que determina y revela los objetivos de una empresa, que define sus políticas para lograrlos y el 

tipo de negocio que va a perseguir, la clase de organización económica y humana que es, y la naturaleza de 

la contribución económica y no económica que intenta aportar a sus accionistas, trabajadores, clientes y a 

la comunidad”. Las aportaciones realizadas por sus predecesores les sirven a Menguzzato y Renau (1991) 

para aunar los elementos que se incorporan en ellas y ofrecer su propia visión del concepto, al entender que 

“la estrategia explicita los objetivos y los cursos de acción fundamentales de la empresa, de acuerdo con sus 

recursos actuales y potenciales, a fin de lograr la inserción óptima de ésta en su entorno socioeconómico”. 

Para Bueno-Campos (1995) la estrategia es un “modelo de decisión que revela las misiones y objetivos de 

la empresa, así como las políticas esenciales para lograrlos, de forma que defina su posición competitiva 

como respuesta de en qué clase de negocio está o quiere estar y qué clase de organización quiere ser” y, 

CAPÍTULO 2 Actitud directiva: La esencia de la capacidad para innovar
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por su parte, Ronda-Pupo (2002) la considera como “respuesta a la necesidad de una herramienta directiva 

que facilite la adaptación de la organización a un entorno turbulento y que garantice la proactividad para 

evitar ser sorprendidos por los cambios constantes”.

De estas definiciones se desprende que la estrategia se convierte en el principal elemento de respuesta 

para las organizaciones ante los desafíos del medio competitivo en el que se hallan inmersas. Si bien es 

cierto, que la propia naturaleza de los cambios, y la vertiginosidad con la que se generan, ha provocado 

la demanda de una visión más integral que la que se deriva de la definición de estrategia como sistema 

estructurado centrado exclusivamente en su faceta planificadora.

La necesidad de una actitud estratégica, anticipadora, crítica y abierta al cambio (Menguzzato y Renau, 

1991) que impregne al proceso directivo en su totalidad, en sus etapas de formulación y también de 

implementación, ha sido el germen sobre el que se ha ido gestando el enfoque actual de dirección estratégica 

(Bueno-Campos et al., 1993).

La propia esencia del entorno exige sistemas de dirección proactivos que permitan a las organizaciones 

anticiparse, pero que también estén dotados de mayores dosis de creatividad y flexibilidad, que les faciliten 

actuaciones rápidas en consonancia con los contextos dinámicos y altamente competitivos en los que 

desarrollan su actividad (Suárez e Ibarra, 2002; Bueno-Campos, 2004).

La dirección estratégica se presenta así como “el sistema actual para dirigir con eficiencia los negocios de la 

empresa en competencia” (Bueno-Campos, 1993), o como “el proceso, a través del cual, la empresa analiza 

su entorno, para descubrir tanto sus amenazas y oportunidades como sus fortalezas y debilidades, y así 

poder elegir e implementar la estrategia más adecuada para obtener una ventaja competitiva sostenible” 

(Cuervo, 1999). 

Del análisis anterior, podemos concluir que la dirección estratégica constituye un instrumento crucial 

para las organizaciones, en la medida que permite guiarlas en la búsqueda y mantenimiento de aquellos 

elementos diferenciadores que, de manera significativa, les proporcionen ventajas competitivas 
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sostenibles. En definitiva, “alcanzar y mantener la ventaja competitiva sigue siendo el argumento central 

del pensamiento estratégico” (Galán-González et al., 2010).

2.2. Enfoques de dirección estratégica

La dirección estratégica representa una de las disciplinas científicas que, a pesar del escaso tiempo 

transcurrido desde sus orígenes, ha experimentado cambios más sustanciales durante estas últimas décadas. 

Existe un claro consenso al determinar que la competitividad de las empresas surge a raíz de la combinación 

de un conjunto de factores de origen externo e interno (Martínez et al., 2010), no obstante, es cierto que 

durante este tiempo, se han ido sucediendo una serie de teorías que han manifestado una mayor tendencia 

por elementos, de uno u otro tipo, como principales determinantes del éxito empresarial en las organizaciones. 

En este sentido, se han ido forjando dos corrientes principales en el pensamiento estratégico, el enfoque 

de las fuerzas competitivas, que otorga mayor relevancia a los factores de origen externo, y el enfoque de 

recursos y capacidades, que lo hace a los de origen interno. No obstante, ambas corrientes han sido objeto de 

críticas, que han tenido como consecuencia el surgimiento de una nueva visión, el enfoque de las capacidades 

dinámicas que, en esencia, pretende explicar en qué medida las empresas, ante la presencia de los cambios 

que afectan al entorno, son capaces de obtener ventajas competitivas sostenibles. Las ideas que han ido 

consolidando estos enfoques van a constituir las bases que cimientan el desarrollo del presente estudio.

2.2.1. El enfoque de las fuerzas competitivas

Esta perspectiva, propuesta por Porter (1981), argumenta que las cinco fuerzas competitivas que conforman 

el entorno empresarial (rivalidad entre competidores, amenaza de entrada de nuevos competidores, poder de 

negociación de proveedores, poder de negociación de compradores y amenaza de productos sustitutivos) son 

las que determinan el grado de atracción de una industria. En el mismo sentido, Teece et al. (1997) sostienen 

que es la industria a la que pertenece la empresa, la que determina la obtención de rentas económicas 

superiores a las de sus competidores. 
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Atendiendo a las principales propuestas defendidas por los seguidores de esta teoría, las empresas podrían 

garantizarse su éxito buscando, seleccionando y aprovechando aquellas industrias con un mayor atractivo (Cruz 

et al., 2009). No obstante, este enfoque ha sido objeto de críticas (Wernerfelt y Montgomery, 1988; Hansen y 

Wernerfelt, 1989; Rumelt, 1991) por quiénes consideran que un porcentaje significativo del éxito de las empresas 

deriva de factores internos pues, con frecuencia, las diferencias entre el rendimiento de aquéllas que operan en una 

misma actividad, son superiores a las diferencias entre los resultados de las empresas pertenecientes a sectores 

distintos, generándose de esta manera las primeras evidencias que constituirían la base de la segunda de las teorías 

planteadas, el enfoque de recursos y capacidades. 

2.2.2. El enfoque de recursos y capacidades

Esta corriente de pensamiento se centra en el análisis de los recursos y las capacidades que poseen las empresas así 

como en sus diferencias, considerando la importancia de este hecho sobre la evolución de sus resultados (Hansen 

y Wernerfelt, 1989; Prahalad y Hamel, 1990; Barney, 1991) y apostando en consecuencia, por una orientación 

estratégica más interna que externa (Grant, 1996; Navas-López y Guerras-Martín, 2007).

La empresa se concibe como un conjunto de recursos y capacidades, de ahí que sus principales alternativas 

estratégicas deriven de la consecución de los recursos y del desarrollo de las capacidades que les resulten esenciales 

para la puesta en marcha de estrategias de creación de valor (Makadok, 2001). 

Ante entornos como los actuales, caracterizados por elevadas dosis de incertidumbre y de complejidad, en los 

que las empresas se plantean qué estrategias pueden permitirles una posición distinta y única en el mercado, un 

amplio conjunto de autores abogan por los factores intrínsecos como principales elementos diferenciadores (Amit y 

Schoemaker, 1993; Grant, 1996; Ordóñez, 2003; Navas-López y Guerras-Martín, 2007; Ferreira et al., 2011), dado 

que una adecuada gestión de los mismos posibilita a las empresas la obtención de mayores niveles de competitividad 

(Grant, 1996; Li, 2000; Lerner y Almor, 2002; Rogoff et al., 2004; Rubio y Aragón, 2008; Martínez et al., 2010).  

De las consideraciones anteriores se desprende que, la posición competitiva de las empresas dependerá de la 

forma en la que desplieguen sus recursos y capacidades (Huerta et al., 2004), por lo que las organizaciones no han 
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de cesar en su intento por identificar, desarrollar, proteger y desplegar aquellos recursos y capacidades que 

les permitan diferenciarse de las demás y, por ende, disfrutar de ventajas competitivas sostenibles (Amit y 

Schoemaker, 1993). 

Los principales defensores de este enfoque coinciden en la preponderancia de los factores intrínsecos, 

sin embargo, no parece existir igual consenso en cuanto a la delimitación conceptual de sus términos. Así, 

mientras Hall (1992), Day (1994), Carmeli (2001), y Fahy et al. (2006) hablan de recursos en sentido amplio, 

considerando las capacidades como una categoría específica de éstos, otros establecen una separación clara 

entre ambos (Amit y Schoemaker, 1993; Grant, 1996). Esta disyuntiva ha dado lugar a que un aspecto vital 

para este enfoque resida en analizar sus dos conceptos clave: los recursos y las capacidades (Fernández y 

Suárez, 1996).

Para Fernández y Suárez (1996) y Navas-López y Guerras-Martín (2007) los recursos están integrados por 

un conjunto de factores de los que dispone y controla la empresa de manera estable. Wernerfelt (1984) 

propone definir los recursos como “aquellos activos (tangibles o intangibles) vinculados a la empresa”. La 

profundización en el estudio muestra la especial atención que este enfoque ha prestado a la clasificación de 

los recursos en base a su naturaleza, distinguiendo entre recursos tangibles, físicos o financieros, y recursos 

intangibles, basados en la información y el conocimiento (Itami y Roehl, 1987; Sveiby, 1997).

A raíz de esta diferenciación, comienza a desplegarse un mayor interés por el estudio de los recursos internos 

de carácter intangible, cuya intensidad en conocimiento, los convierte en activos escasos y valiosos, y 

difícilmente identificables e imitables, idóneos como fuente básica para la innovación (Galende, 2006) y, por 

tanto, como generadores de valor y de competitividad (Barney, 1991; Peteraf, 1993; Eisenhardt y Martin, 

2000).

Sin embargo, los recursos no pueden explicar por sí solos el logro de ventajas competitivas (Ventura, 1994; 

Urgal, 2005), pues dependen de la habilidad que tengan las empresas para combinarlos de forma eficiente 

(Grant, 1996). Dicha habilidad es generada por el segundo elemento de este enfoque, las capacidades que, 

a su vez, derivan en nuevas capacidades, de ahí que se perfeccionen a través de su uso (Prahalad y Hamel, 
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1990). En este sentido, destaca la definición de Amit y Schoemaker (1993) al considerarlas como “la forma en 

que la empresa despliega sus recursos de manera combinada”, la cual es un reflejo de la ofrecida por Penrose 

(1962), quien se refería a las capacidades como “aquéllas que se derivan de la explotación conjunta de varios 

recursos”. No extraña pues, que las capacidades adquieran un valor relevante al ser las que, en esencia, logran 

aumentar la utilidad de los recursos (Benavides, 1998; Navas-López y Guerras-Martín, 2007).

No obstante, se ha de tener en cuenta que no todos los recursos y capacidades presentan un carácter 

estratégico. La literatura ha prestado especial atención a este aspecto al analizar qué condiciones deben 

darse (Peteraf, 1993) y cuáles son las características que han de cumplir dichos recursos y capacidades para 

que sean susceptibles de generar ventajas competitivas y, además, sean sostenibles (Barney, 1991; Amit y 

Schoemaker, 1993; Collis y Montgomery, 1995; Grant, 1996; Navas-López y Guerras-Martín, 2007).

Así, Peteraf (1993) establece, como condición básica y necesaria, que las empresas para competir sean 

heterogéneas en cuanto a recursos y capacidades se refiere. Esta circunstancia acontece cuando, según 

Barney (1991), las empresas cuentan con recursos y capacidades que sean valiosos (que permitan diseñar 

estrategias de creación de valor), raros (que no lo posean empresas de la competencia), inimitables (que resistan 

su duplicación por parte de los competidores) e insustituibles (si otras empresas no son capaces de desarrollar 

otros recursos y capacidades que, siendo distintos, consigan ser equivalentes, al permitirles alcanzar la misma 

ventaja competitiva), requisitos estos subrayados años más tarde por Sáez de Viteri (2000). 

Amit y Schoemaker (1993) y Grant (1996) defienden que han de darse, además, otras dos condiciones: 

que sean escasos (que no se encuentren disponibles ampliamente en el sector) y que sean relevantes (que se 

correspondan con algún factor clave de éxito en el sector en el que las empresas desarrollan su actividad). 

Una vez que las empresas consideren el potencial de estos recursos y capacidades como generadores de renta 

deberán, según Suárez e Ibarra (2002), establecer cuáles son las capacidades que contribuyen a alcanzar 

eficientemente sus objetivos y determinar los recursos que requieran para desplegar tales capacidades. 

Además, en su intento por conseguir la sostenibilidad de sus ventajas competitivas, las empresas habrán de 

acumular e invertir en estos recursos y capacidades de manera continua (Porter, 1991; Cuervo, 1993). 
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2.2.3. El enfoque de capacidades dinámicas

A pesar de la importancia que en el pensamiento estratégico tienen los enfoques anteriores ninguno de 

ellos se encuentra exento de críticas.

Las críticas relativas al enfoque de recursos y capacidades se basan en su carácter insuficiente a la hora 

de explicar el fundamento de las redes interorganizativas, como estructura adecuada para la generación 

de intangibles basados en el conocimiento (Rastrollo-Horrillo, 2002). Sus detractores señalan que no 

profundiza en las interdependencias organizativas que aportan a las empresas aquellos recursos y 

capacidades susceptibles de ser aplicados en ellas, pues difícilmente controlan la totalidad de los factores 

que necesitan para poner en marcha sus estrategias (Foss y Eriksen, 1995). Ante tales apreciaciones, 

determinados enfoques han validado la importancia de los recursos procedentes del exterior, centrando su 

atención en el estudio de las relaciones de cooperación de las empresas, las cuáles permiten la generación y 

renovación de sus capacidades de carácter estratégico a través de la interacción (Rastrollo-Horrillo, 2002). 

Los enfoques de fuerzas competitivas y de recursos y capacidades han sido también objeto de críticas dado 

el carácter fundamentalmente estático que los define debido a que, considerando las características de 

los mercados dinámicos, resulta improbable la sostenibilidad de las ventajas competitivas que se derivan 

de los principales supuestos planteados por ambas teorías (Eisenhardt y Martin, 2000). Efectivamente, la 

acumulación de activos estratégicos, defendida por el enfoque de recursos y capacidades, o la presencia de 

las empresas en industrias atractivas, que sostiene el enfoque de fuerzas competitivas, resultan insuficientes 

para la consecución de ventajas competitivas sostenibles ante la posibilidad de cambios en los mercados 

(Cruz et al., 2009).

Los argumentos anteriores han dado pie a que se haya desarrollado por parte de la literatura especializada 

en dirección estratégica una nueva perspectiva, el enfoque de capacidades dinámicas (Teece et al., 1997; 

Eisenhardt y Martin, 2000; Teece, 2007). Esta corriente pretende mejorar la capacidad explicativa de teorías 

anteriores, en lo que respecta, a la obtención de ventajas competitivas sostenibles por parte de las empresas 

cuando operan en entornos de rápido cambio (Nelson, 1991; Wang y Ahmed, 2007; Cruz et al., 2009). 



 39

Fundamentos de la innovación CAPÍTULO 2

Las elevadas dosis de incertidumbre que caracterizan a los mercados altamente dinámicos, impiden a 

las organizaciones modelar un proceso que descanse sobre el conocimiento existente y que permita la 

obtención de resultados predecibles, al no ser posible para ellas especificar a priori los escenarios futuros. 

Según Suárez e Ibarra (2002) las empresas que destacan en relación a sus competidores son aquellas 

que basan la clave de su éxito en sus capacidades. De ahí que las empresas hayan de realizar un esfuerzo 

por identificar y desarrollar aquellas capacidades que “les permitan ser mejores que sus competidores” 

(Selznick, 1957), significado atribuido por este autor a las competencias distintivas, término que también 

se designa como capacidades esenciales, competencias nucleares, competencias distintivas, capacidades 

específicas, etc. (Gómez-Suárez, 1999). 

En relación a lo anterior, comprobamos que se utilizan de forma indiferente los términos capacidad y 

competencia. Por tanto, para evitar confusiones derivadas del uso indistinto de ambos constructos, haremos 

uso únicamente del término capacidad. Por otra parte, de las denominaciones mencionadas adoptaremos 

el término capacidades esenciales, salvando de esta manera el posible desconcierto que podría derivarse de 

emplear distintos términos para hacer referencia a un mismo significado.

Realizadas estas matizaciones, analizamos el concepto capacidades esenciales como fundamento para 

entender mejor las capacidades dinámicas a que se refiere este enfoque. Para ello, partimos de la aportación 

ofrecida por Prahalad y Hamel (1990), quienes definen a las capacidades esenciales como “aquéllas que 

resultan fundamentales para el resultado de una empresa, distinguiéndolas así, de aquéllas que presentan 

un carácter más periférico”. Años más tarde, estos mismos autores Hamel y Prahalad (1995) añadían, en 

alusión a las mismas, que “representan la suma de conocimientos incorporados a diversos conjuntos de 

cualificaciones y unidades organizativas”. En consecuencia, según palabras de Morcillo-Ortega y Rodríguez-

Pomeda (2002), representan “la combinación de saber compartido dentro de la organización”. 

Ahora bien, resulta necesario saber diferenciar a las capacidades esenciales de las que no lo son. En 

este sentido, Morcillo-Ortega y Rodríguez-Pomeda (2002) y Martins (2005), en base a los argumentos 

presentados por Hamel y Prahalad (1995), en cuanto a las condiciones que deben presentar las capacidades 
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para ser esenciales, consideran que son las que generan valor percibido y, por tanto, permiten a las empresas 

diferenciarse, en definitiva, que deben ser “únicas, desde un punto de vista competitivo” (Hamel y Prahalad, 

1995) y “difíciles de imitar para los competidores” (Hamel y Prahalad, 1990).

Las empresas han de basar, por tanto, sus planteamientos estratégicos en sus capacidades esenciales, en su 

propósito por alcanzar ventajas competitivas de tipo sostenible (Palomo-Vadillo, 2008). En igual sentido, Suárez 

e Ibarra (2002) consideran que las empresas requieren de una dirección estratégica comprometida en términos 

del desarrollo de aquellas capacidades que les permitan, tal y como plantease Grant (1996), hacer frente a los 

retos del futuro. 

Con el objeto de conocer cuáles son esas capacidades esenciales para la empresa, diferentes autores han 

propuesto distintas clasificaciones. Así, Bueno-Campos y Morcillo-Ortega (1993) consideran que están 

compuestas por:

• Capacidades tecnológicas, referentes a los elementos del saber y de la experiencia acumulados por la empresa.

• Capacidades personales, relativas a las actitudes, aptitudes y habilidades de los miembros de la organización. 

• Capacidades organizativas, concernientes a los procesos de la organización.

Más tarde, Bueno-Campos (1998) suma a las anteriores las capacidades relacionales, entendidas como aquéllas 

que se encuentran relacionadas con el entorno.

Destacan también los trabajos de Hall (1992, 1993); Lado y Wilson (1994); Miller y Shamsie (1996) y Durand 

(1997), quiénes consideran dos criterios básicos en cuanto a su clasificación: una basada en la clasificación 

funcional y otra centrada en las actividades de la cadena de valor. Estos trabajos descansan en la clasificación 

propuesta por Ansoff (1979, 1985) al distinguir, entre las capacidades esenciales basadas en las capacidades 

funcionales y las que son fruto de la integración de dichas capacidades. 

Lado et al. (1992), por otra parte, presentan un modelo donde las delimitan en función de las actividades 

desarrolladas en el proceso de creación de valor:
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• Capacidades directivas. Actúan como resorte para movilizar y desarrollar el resto de capacidades, 

considerando su importancia para generar rentas y ventajas competitivas sostenibles. Situadas en un 

nivel jerárquico superior, determinan: la visión estratégica, la forma de comunicar la visión y de delegarla 

para llevarla a cabo. 

• Capacidades basadas en los inputs. Se derivan de la acumulación de recursos (tangibles e intangibles) generados 

en las empresas o adquiridos del exterior.

• Capacidades de transformación. Combinan los inputs que, a través de los procesos de transformación, se 

convierten en nuevos productos o servicios generadores de valor. 

• Capacidades basadas en los outputs. Resultan de la utilización de las capacidades desarrolladas anteriormente.

Sin embargo, Grant (1996) considera que ninguno de los criterios expuestos representa de forma 

adecuada la estructura y la relevancia de las capacidades esenciales. En esta línea, Fuchs et al. (2000); 

Lawson y Samson (2001) y Palacios (2002) suponen que una clasificación más acertada es la que refleja 

de forma jerarquizada tales capacidades. 

De acuerdo con lo anterior, tomamos como referente las clasificaciones propuestas por Fernández y 

Suárez (1996) y Camisón-Zornoza (2002), según las cuales las capacidades esenciales se organizan de 

acuerdo con la siguiente jerarquía: 

Primer nivel: capacidades estáticas. Ligadas a las actividades funcionales, guardan relación con la orientación 

actual de las empresas, la implementación de la estrategia y la cadena de valor. 

Segundo nivel: capacidades de coordinación de actividades funcionales y de cohesión de las empresas. 

Exploran continuamente nuevas combinaciones de recursos y capacidades que se ajusten al mercado o 

que generen cambios (Teece et al., 1997; Eisenhardt y Martin, 2000). 

En este sentido, las capacidades directivas y organizativas ocupan una posición central en la creación y 

coordinación del resto de las capacidades de las empresas (Lado et al., 1992), en la medida que establecen 
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su enfoque estratégico, otorgándoles el marco adecuado que potencie o inhiba el desarrollo de otros 

grupos de capacidades. 

Las capacidades directivas son aquellas que permiten a las empresas un mejor conocimiento de sus negocios, 

otorgándoles capacidad para analizar y seleccionar las mejores decisiones y lograr así un compromiso a 

largo plazo coherente con sus aspiraciones. Ligado a estas capacidades, emerge el lado humano dado que 

los directivos gobiernan el comportamiento y las relaciones entre personas.

En cuanto a las capacidades organizativas, abarcan cuestiones relacionadas con la existencia de una misión 

y una cultura que fomenten la generación de ideas y potencien la colaboración y cooperación entre 

personas. Esta cultura incluye, a su vez, la capacidad para generar en las empresas un clima estimulante 

que incentive el esfuerzo y rechace comportamientos apáticos, fomentando el compromiso con el 

desarrollo de valores culturales (Lado et al., 1992).  

Tercer nivel: las capacidades dinámicas. Situadas en el nivel más alto de las capacidades esenciales, 

representan la integración, coordinación y actualización de los conocimientos, habilidades y de las demás 

capacidades de las empresas. 

La mera explotación de activos estratégicos podría dar lugar a ventajas competitivas de carácter efímero, 

dada la falta de capacidad de las organizaciones para cambiar su dotación de recursos y capacidades 

estratégicas con el tiempo (Carroll, 1993). Por tanto, la sostenibilidad de las ventajas competitivas solo es 

posible si las empresas muestran habilidad para “alterar su base de recursos y capacidades estratégicos 

de forma continua” (Savall y Zardet, 1989; Cruz et al., 2009), o bien “integrar, construir y reconfigurar sus 

capacidades internas y externas con objeto de adecuarse a entornos de rápido cambio” (Teece et al., 1997).

Cualquiera de estas aportaciones sirve como base para conceptualizar las capacidades dinámicas, 

entendidas como la habilidad de las empresas para modificar continuamente su base de recursos y 

capacidades, de manera que se encuentren siempre adaptadas a entornos con características como las 
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descritas. El verdadero potencial para la creación de ventajas competitivas reside, pues, en la utilización 

por parte de las empresas de sus capacidades dinámicas antes, o más hábilmente que la competencia, para 

crear configuraciones de recursos que sostengan dichas ventajas (Teece y Pisano, 1998; Eisenhardt y 

Martín, 2000). Con ello, las empresas demostrarán capacidad de respuesta rápida y flexible ante estos 

contextos dinámicos (Teece et al., 1997) y permanecerán adaptadas continuamente frente a entornos de 

tales características (Cruz et al., 2009). 

En este sentido se muestran Casadeus-Masanell y Ricart (2007), al considerar que la capacidad de las 

empresas para adaptarse continuamente a los cambios deriva, entre otros aspectos, de su habilidad para: 

descubrir nuevas oportunidades; generar y poner en marcha nuevas ideas y proyectos; combinar, de 

manera efectiva, las ideas generadas a nivel interno y externo; y transferir eficientemente el conocimiento, 

dentro de la empresa y entre empresas. 

En relación a este necesario dinamismo, Cruz et al. (2009) sintetizan en dos las capacidades que precisan 

las empresas para permanecer continuamente adaptadas a los cambios que se producen en entornos de 

carácter dinámico: 

• La capacidad de absorción, en definitiva, que las empresas sean capaces de aprender de los cambios que 

acontecen en dichos entornos, es decir, que tengan la capacidad de absorber el nuevo conocimiento 

procedente del exterior. 

• La capacidad de innovación, entendiendo que sean las propias empresas las que induzcan tales cambios 

en el contexto, capitalizando dicho conocimiento, adelantándose así a sus competidores. 

Considerando todo lo expuesto, podemos afirmar que, ante entornos en constante proceso de cambio, 

las organizaciones deben tener la capacidad de obtener éxito, de manera continua, en los mercados en 

los que actúan (García del Junco et al., 2010), de ahí que hayan de prestar especial atención a renovar, de 

forma constante, aquellas capacidades que les permitan adelantarse y adaptarse a tales características, 

garantizando de esta manera su competitividad en los mercados.
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Si consideramos las aportaciones realizadas por Prahalad y Hamel (1990), estas capacidades, que mejoran 

al ser utilizadas y compartidas, se obtienen por la explotación conjunta de los recursos en los que las 

empresas se muestran especialmente hábiles. En referencia a estas capacidades, Kogut y Zander (1992) 

y Henderson y Cockburn (1994) afirman que son aquéllas que permiten a las empresas “la renovación 

de las capacidades y recursos que poseen”, o bien las que les otorgan, según Lawson y Samson (2001), “la 

habilidad para construir, renovar y dirigir múltiples capacidades”. De ahí que, tal y cómo considerábamos 

en el enfoque de capacidades dinámicas, ante entornos en los que se suceden acelerados e imprevisibles 

cambios, estas capacidades resultan vitales para las empresas a la hora de lograr ventajas competitivas de 

tipo sostenible (Teece et al., 1997; Eisenhardt y Martin, 2000). 

En alusión a las mismas, Helfalt y Raubitschek (2000) consideran a los sistemas de aprendizaje y 

conocimiento como dos dimensiones diferentes, pero a su vez complementarias, de las capacidades 

dinámicas. Un criterio muy similar es el propuesto por Camisón-Zornoza (2002) y Camisón-Zornoza y 

Boronat-Navarro (2004) para quiénes las capacidades dinámicas, pueden agruparse en dos dimensiones: 

capacidades de aprendizaje y capacidades de conocimiento.

Las aportaciones realizadas por Hamel y Prahalad (1995) abundan en esta línea al afirmar que las 

empresas, en su búsqueda de capacidades esenciales que les permitan la obtención de ventajas competitivas 

sostenibles, requieren de un aprendizaje permanente, de la eliminación de burocracia interna en sus 

organizaciones, de una descentralización en su toma de decisiones, así como de un empleo racional de 

sus recursos. En definitiva, se trata de estrategias que facilitan la labor de las empresas, en su anhelo por 

alcanzar y renovar capacidades esenciales.

La figura 2.1 muestra los distintos enfoques sobre los que se ha forjado la dirección estratégica como 

disciplina. 
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Figura 2.1. Enfoques de dirección estratégica

Fuente: Elaboración propia
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Resulta evidente pues que las organizaciones se vean obligadas a adquirir y renovar las capacidades y 

formas de saber hacer, por lo que les es fundamental prestar especial atención al aprendizaje organizativo, 

ya que les permite reponer y actualizar sus conocimientos y establecer alianzas estratégicas que les 

faciliten el acceso a los activos y capacidades generados a nivel externo, favoreciendo así la generación y 

renovación de forma continua de las capacidades esenciales (Hamel y Prahalad, 1995; Fernández, 1998).

El aprendizaje organizativo, surgido de las afirmaciones realizadas por Slater y Narver (1995), al demostrar 

que permite a las organizaciones reponer y reforzar sus capacidades esenciales, ha adquirido interés por 

parte de la disciplina estratégica. Así, Santos-Rodrigues et al. (2011) lo definen como “la capacidad de las 

empresas para adquirir nuevos conocimientos y capacidades con la finalidad de responder a las dinámicas 

de cambio y desarrollo organizacional”. La relevancia de la que se le ha dotado ha llevado a autores, como 

Nonaka y Takeuchi (1995), a concebir a las empresas como entidades centradas en el conocimiento. 

En esta línea, Drucker (1993) manifiesta la importancia de “poner el conocimiento en el centro de la 

actividad productiva”, suponiendo con ello la ruptura de la concepción del conocimiento que entiende el 

aprendizaje como proceso individual, practicado tan solo por ciertos miembros de las empresas y aplicado 

por el resto. De hecho, un aspecto compartido por la mayoría de las definiciones ofrecidas es la idea de 

aprendizaje colectivo (Yukl, 2009). Siguiendo este argumento, Nonaka (1991) se refiere a la organización 

que aprende o a la learning organization, como aquella en la que “todos son trabajadores del conocimiento, y 

en las que inventar un nuevo conocimiento no es una actividad especial, sino la manera en la que funcionan” 

o, Senge (1995), que concibe este tipo de organización, como “aquélla en la que es toda la organización la 

que aprende”. 

De acuerdo con lo anterior, podemos concebir el aprendizaje organizativo como la forma en virtud de 

la cual las empresas, en su búsqueda por la competitividad, asimilan, transforman y difunden nuevos 

conocimientos o el desarrollo de nuevas capacidades, con objeto de conseguir una mejora permanente. 

Significa un cambio en las bases del conocimiento de las empresas, lo que requiere de un aprendizaje y de 

un intercambio continuo de experiencias y conocimientos de las personas que las integran en todos sus 

niveles y también con el exterior (Cardona-Soriano y Rey, 2011).
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Las organizaciones constituyen en sí, espacios proclives al aprendizaje, entendidos como entornos de adquisición y 

desarrollo de potencialidades para generar el cambio, de ahí, que hayan de explicitar e intencionalizar sus procesos 

de aprendizaje e integrarlos en su vida diaria (Tejada, 2003). En esta línea, Brown y Starkey (1994) y Davenport y 

Prusak (1998) consideran que las propias características de las organizaciones suponen un soporte a la creación del 

conocimiento, en la medida que cuentan con un potencial ilimitado de nuevas ideas que resultan del conocimiento 

existente en ellas, más aún, si potencian ambientes propiciadores de oportunidades para que las personas piensen, 

aprendan y conversen. Esta idea es defendida por Azua (2007), para quién las empresas, ante la complejidad del 

contexto al que se enfrentan, han de acometer la permanente búsqueda de espacios de aprendizaje que les aporten 

una proposición única de valor. 

En definitiva, las organizaciones juegan un papel fundamental en la creación de contextos de aprendizaje 

que estimulen el flujo libre de ideas, propiciando la creación y desarrollo de conocimiento, particularmente 

importante para potenciar la creatividad y la innovación en sus organizaciones (Baddi y Shariff, 2003; Jantunen, 

2005; García del Junco y Dutschke, 2007). 

2.3. La gestión del conocimiento

2.3.1. El conocimiento como recurso estratégico

La gran relevancia del conocimiento como recurso estratégico para las organizaciones ha quedado patente 

en los epígrafes anteriores. En este sentido, subrayan esta afirmación las aportaciones de Spender y Grant 

(1996), al considerarlo como “un componente extraordinariamente importante en términos de su contribución 

al valor añadido y su significado estratégico”; las de Birchall y Tovstiga (1999), para quiénes “el patrimonio del 

conocimiento tiene un potencial estratégico para las empresas”; y las de Choo y Bontis (2002), refiriéndose a él 

como el “recurso estratégico más valioso para las empresas”. En esta misma línea, García del Junco y Dutschke 

(2007) consideran el conocimiento como “el activo más importante de cualquier proyecto humano”.

El conocimiento se convierte así en el elemento generador de valor por excelencia de las organizaciones (Grant, 

1996; Harrison y Sullivan, 2000), en ese sentido,  constituye una dimensión que han de agregar irremediablemente 
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a sus sistemas de gestión (Martin y Moldoveanu, 2003). Supone un recurso crítico teniendo en cuenta que, 

ante entornos dinámicos como los descritos, proporciona a las empresas unas capacidades esenciales que les 

van a permitir lograr rendimientos superiores (King y Zeithaml, 2003). Así lo ha manifestado Nonaka (1991), 

quien presenta al conocimiento como “la única fuente de ventajas competitivas” y, Davenport y Prusak (1998) 

y Cabrita (2006), para quiénes representa una “fuente incuestionable de ventajas competitivas sostenibles”. 

Los activos intangibles centrados en el conocimiento suponen una fuente de diferenciación para las 

organizaciones, de ahí que su capacidad para crear, transferir y capitalizar el conocimiento, de forma eficiente, 

se convierta en una auténtica prioridad en sus planteamientos estratégicos (Kogut y Zander, 1992; Santos-

Rodrigues et al., 2011). De hecho, Bontis (2002b) afirma que las empresas de mayor éxito, son las que utilizan 

sus activos de conocimiento más rápido y mejor que aquéllas otras con las que compiten.

No obstante, a pesar de que el conocimiento está adquiriendo cada vez una significación mayor como 

elemento diferenciador, no ha sido hasta épocas recientes cuando se ha convertido en un área de interés 

estratégico tanto desde el punto de vista de la investigación como del ámbito empresarial (McEvily y 

Chakravarthy, 2002; Da Silva et al., 2009). 

2.3.2. La gestión del conocimiento como área de interés estratégico

La gestión del conocimiento ha sido referenciada por investigadores como Nonaka (1988), Nonaka y Takeuchi 

(1995), Edvinsson y Malone (1997), Bueno-Campos (1999), Tiwana (2001), Rowley (2002) y Gorelick y Tantawy-

Monsou (2005), siendo objeto de variadas interpretaciones. Una de las definiciones referentes a esta disciplina 

es la acuñada por Nonaka (1988) quien la considera como la “capacidad de la empresa para crear conocimiento 

nuevo, diseminarlo en la organización e incorporarlo en productos, servicios y sistemas”. Por otra parte, Bueno-

Campos (1999) la define como la “función que planifica, coordina y controla los flujos de conocimiento que se 

producen en la empresa en relación con sus actividades y su entorno, con el fin de crear capacidades esenciales”. 

Para Tiwana (2001) es el “proceso que permite gestionar adecuadamente el conocimiento organizativo, con 

objeto de crear valor de negocio y sostener una ventaja competitiva a través de la creación, comunicación y 

aplicación del conocimiento adquirido en las interacciones con otros agentes, para maximizar el crecimiento y el 
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valor del negocio”, mientras que para Rowley (2002) consiste en la “administración y explotación del conocimiento 

corporativo”. Destaca la aportación realizada por Gorelick y Tantawy-Monsou (2005) quienes la consideran 

como el “sistema que integra personas, procesos y tecnología con objeto de conseguir resultados sostenibles, 

incrementando el rendimiento a través del aprendizaje. Implica la aplicación de procesos a nivel individual, grupal y 

organizacional que permitan a las empresas capturar y compartir el conocimiento existente, así como crear nuevo 

conocimiento para generar mayor valor”.

 

A pesar de la variedad de definiciones surgidas en torno a esta disciplina, todas ellas coinciden en que la gestión del 

conocimiento pretende recopilar, hacer explícitos y documentar, transferir y aplicar, aquellos aspectos del saber 

realmente significativos para la buena marcha de las empresas, con objeto de generar valor y, con éste, la obtención 

de ventajas competitivas sostenibles. 

2.3.3. El modelo de Nonaka y Takeuchi de generación del conocimiento

Sobre la base de la concepción de la gestión del conocimiento referida en el párrafo anterior se han ido gestando 

trabajos que han hecho hincapié en las diferentes fases que configuran su proceso, entre los que destacan los 

de Nonaka y Takeuchi (1995), Bueno-Campos (1998), Alavi y Leidner (2001) y Bose y Suguraman (2003). No 

obstante, el modelo de Nonaka y Takeuchi (1995) ha sido aceptado de forma generalizada como referente a la 

hora de estudiar las actividades y flujos de conocimiento en las organizaciones (Li y Gao, 2003), además de ser 

empleado como marco de análisis en un amplio abanico de trabajos (Bloodgood y Morrow, 2003; Irani et al., 2005; 

Kalpic y Bernus, 2006; Salmador-Sánchez y Bueno-Campos, 2007). Estos autores explican cómo, mediante el 

aprendizaje organizativo, el conocimiento individual puede transferirse y compartirse, utilizando para tal fin, dos 

dimensiones específicas: 

• La dimensión epistemológica, en base a la cual distinguen dos tipos de conocimiento, el tácito y el explícito.

• La dimensión ontológica, la cual diferencia cuatro niveles de agentes creadores de conocimiento: individual, 

grupal, organizativo e interorganizativo.

En base a la dimensión epistemológica, la creación de conocimiento en las empresas es “una interacción continua 

de conocimiento tácito y explícito” (Nonaka y Takeuchi, 1995); en definitiva, una correlación sinérgica entre 
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conocimiento e información. En este sentido, la clave para las empresas consiste precisamente en convertir la 

información en conocimiento, y éste, en propuestas de valor diferencial.

Nonaka y Takeuchi (1995), siguiendo el argumento de Polanyi (1958, 1967), consideran que el conocimiento 

tácito es el que internalizan o aprenden las personas a través de la experiencia, de ahí que no sea palpable, 

sino interno y propiedad de cada persona en particular; en tanto que el conocimiento explícito es aquel que se 

encuentra expresado de manera formal y sistemática y, por tanto, puede ser comunicado y compartido. Estos 

autores, encuentran en la diferenciación entre ambos conceptos y en la dinámica establecida entre ellos, el eje 

básico sobre el que gira la circulación y el desarrollo del conocimiento humano en las organizaciones. Sobre 

la base de la interacción social entre ambos tipos de conocimientos sustentan su modelo de generación del 

conocimiento, que concretan en cuatro fases:

• Socialización. Las personas comparten experiencias e ideas conjuntas a través de la observación, la imitación 

y la práctica, de manera que el conocimiento tácito e individual se transforma en conocimiento tácito 

colectivo. La mera transferencia de información perdería sentido en caso de abstraerse de emociones 

compartidas y de contextos específicos en los que se enmarcan. La socialización no debe tener lugar de 

forma exclusiva a nivel interno, en la medida que la interacción con personas ajenas a las empresas puede 

resultar una experiencia enriquecedora, pues facilita un flujo continuo de conocimiento. En definitiva, esta 

fase supone el germen del proceso de generación de conocimiento, pues prepara un campo de interacción 

en el que las experiencias y modelos mentales, a nivel interno o externo, son compartidos.

• Exteriorización. El conocimiento tácito colectivo se convierte en conocimiento explícito o información 

mediante diálogos y/o reflexiones colectivas. Dicha transformación resulta fundamental para la creación de 

nuevos conceptos y modelos, facilitando así tanto la generación de éstos como su utilización.

• Combinación. Una vez generada la nueva información las empresas han de modelarla para poder comunicarla. 

Para ello, han de sistematizar previamente la información, de ahí que desarrollen procesos de selección, 

combinación y categorización que les permitan la reconfiguración de la nueva información y la preexistente 

y, en ciertos casos, la generación de nuevo conocimiento. Las redes intra e interorganizacionales se convierten 

así en un instrumento facilitador a la hora de compartir e intercambiar este conocimiento explícito.
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• Interiorización. Proceso de transformación en virtud del cual el conocimiento explícito colectivo se 

convierte en conocimiento tácito individual, ayudando a la creación de nuevo y mayor conocimiento. Esta 

fase se encuentra altamente relacionada con el hecho de aprender por la práctica, de manera que cuando 

las experiencias son interiorizadas en conocimiento, en forma de modelos mentales compartidos, éste se 

convierte en un recurso de carácter estratégico para las empresas. 

Estas cuatro formas de conversión constituyen la espiral de generación del conocimiento (Nonaka y Takeuchi, 

1995). El conocimiento generado a través de un proceso de interacción social entre individuos crece en espiral, 

permitiendo que el conocimiento tácito y explícito se amplíen tanto cualitativa como cuantitativamente, en 

un ejercicio que se repite cada vez con mayor valor añadido. Por tanto, las organizaciones en su anhelo 

por lograr que dicho conocimiento crezca lo más rápido posible y sea sostenible en el tiempo, deberán 

proporcionar los contextos adecuados que permitan trabajar, alimentar y hacer crecer este conocimiento. 

Esta espiral representa que en la medida en que el conocimiento, interiorizado de manera individual, se 

moviliza a través de las cuatro formas de conversión analizadas, se cristaliza en niveles ontológicos mayores, 

es decir, la espiral se desplaza hacia niveles más amplios, transitando desde el plano individual hasta el 

interorganizacional. 

También merecen mención especial las propuestas realizadas por Alavi y Leidner (2001) y por Bose y Suguraman 

(2003), quiénes distinguen cuatro etapas: 

• Identificación y generación.

• Codificación y almacenamiento.

• Distribución o transferencia.

• Aplicación o utilización y feed-back del conocimiento.

En la misma línea destaca el llamado ciclo de gestión del conocimiento propuesto por Bueno-Campos (1998), si 

bien señala que son seis las fases que integran este proceso: 
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• Acceder a las fuentes del conocimiento interno o externo a las empresas.

• Facilitar o explotar el conocimiento a través de una cultura y liderazgo que lo potencie y dinamice.

• Transferir el conocimiento formal o informalmente.

• Aplicar dicho conocimiento.

• Generar nuevo conocimiento mediante la interacción de las fases descritas.

• Integrar el conocimiento adquirido como activo empresarial.

En cualquier caso, la gestión del conocimiento requiere la integración de personas, procesos y tecnología 

dentro de una cultura organizativa determinada para mejorar el rendimiento y el aprendizaje, dando 

lugar a un crecimiento sostenible (Gorelick y Tantawy-Monsou, 2005). Es fundamental, por tanto, que las 

organizaciones sepan administrar, motivar y desarrollar las capacidades desde su vertiente humana, como 

compilación de elementos racionales, experimentales y emocionales, considerando también la importancia 

que tiene la tecnología como catalizadora del conocimiento, así como el contexto en el que se desarrollan 

estos procesos (Bueno-Campos, 2004). Todo ello con objeto de hacer visible y transferible el conocimiento 

en las organizaciones con vistas a incrementar su valor. 

2.3.4. La capacidad de absorción

El surgimiento del término capacidad de absorción coincide con el desarrollo del enfoque basado en los 

recursos y de su evolución, la visión basada en el conocimiento, los cuales consideran a esta capacidad como 

estratégicamente muy valiosa (Teece et al., 1997).

Cohen y Levinthal (1990) acuñaron el constructo capacidad de absorción para referirse a la “habilidad de 

las empresas a la hora de identificar, asimilar y explotar conocimiento adquirido de fuentes externas”, ya sea 

procedente de otras personas o unidades de trabajo dentro de la misma empresa, o bien, del exterior. Estos 

autores consideran esta capacidad como un mecanismo por el que las empresas analizan diversos aspectos del 

conocimiento externo e interno para, posteriormente, determinar cuánto conocimiento externo es capaz de 

asimilar en función de sus conocimientos actuales y qué conocimientos pueden llegar a ser útiles para adaptarse, 

de la mejor manera posible, a los cambios generados en el contexto en el que desarrollan sus actividades. 



 53

Fundamentos de la innovación CAPÍTULO 2

La capacidad de absorción se incrementa en función del conocimiento previo relacionado que las personas posean, 

es decir, destrezas básicas y lenguaje compartido, así como de la combinación de conocimientos existentes, 

permitiendo a las empresas, a su vez, la mejora de otras dos capacidades: 

• La capacidad para adquirir conocimiento.

• La capacidad para recordar y utilizar conceptos ya adquiridos.

El conocimiento previo relacionado facilita de esta manera la transformación de conocimiento explícito en 

conocimiento tácito, dando lugar a la generación del nuevo, de manera que, cuanto mayor sea el conocimiento 

previo relacionado más fácil resultará sumarle conocimientos nuevos.

De otra parte, tras el análisis de la aportación propuesta por Cohen y Levinthal (1990), cabe señalar que 

determinados autores (Lane y Lubatkin, 1998; Van den Bosh et al., 1999; Lane et al., 2002; Zahra y George, 

2002) realizaron contribuciones posteriores. Estos investigadores entienden la capacidad de absorción como 

un conjunto de rutinas organizativas y procesos estratégicos con los que las organizaciones adquieren, asimilan, 

transforman y explotan conocimiento con la intención de crear valor. A raíz de estas aportaciones el constructo 

de tres dimensiones (identificación, asimilación y explotación) propuesto por Cohen y Levinthal (1990) pasa a 

convertirse en un modelo integrado por cuatro dimensiones: adquisición, asimilación, transformación y explotación 

de conocimiento.

En el modelo de Zahra y George (2002) estas cuatro dimensiones son agrupadas en dos componentes principales: 

capacidad de absorción potencial, correspondiente a las dimensiones: adquisición y asimilación de conocimiento 

procedente de fuentes externas y, capacidad de absorción realizada, referida a las dimensiones: transformación y 

explotación de conocimiento procedente de fuentes externas. Por su parte, Van den Bosch et al. (1999) enfatizan 

que la capacidad de absorción requiere de un aprendizaje interno, que posteriormente se transforma en nueva 

capacidad de absorción, generándose así retroalimentación entre ambos.

Las organizaciones, como primer paso, han de invertir en la generación de conocimiento en el presente para 

generar una capacidad de absorción, la cual facilitará posteriormente la adquisición de conocimientos exógenos y, 

con ellos, la generación de nuevos conocimientos, repitiéndose de esta manera el ciclo. 
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Las empresas, por tanto, han de mostrarse especialmente hábiles a la hora de identificar socios, gestionar 

vínculos y relaciones, facilitando de esta manera la obtención y transferencia de recursos y capacidades. De 

ahí, tal y como subrayan Soh y Roberts (2005), la importancia que supone para las organizaciones invertir en la 

capacidad de absorción, en la medida que constituye para ellas un elemento determinante a la hora de reconocer 

oportunidades, formar alianzas y acumular e intercambiar recursos y capacidades disponibles a través de las 

mencionadas redes, impulsando así el conocimiento colectivo de la organización, clave para la sostenibilidad de 

sus ventajas competitivas.

2.4. La gestión del capital intelectual

En la clasificación de los recursos en base a su naturaleza, expuesto en apartados anteriores, nos referimos 

al creciente interés por el estudio de los recursos internos de carácter intangible como fuente básica para la 

innovación y, por tanto, como generadores de valor y competitividad. Sin embargo, no ha sido hasta épocas 

recientes cuando el término capital intelectual se ha generalizado para referirse a los activos intangibles, siendo 

a partir de entonces, cuando comienza a despertar interés desde el ámbito empresarial, sobre todo en aquellas 

organizaciones centradas en servicios intensivos en conocimiento y en innovación (Edvinsson y Sullivan, 1996).

Más concretamente, son los recursos de carácter intangible (Stewart, 1998; Sveiby, 2001; Winter y Szulanski, 

2002) y las interrelaciones entre los mismos (Bontis, 1998; Edvinsson y Malone, 1999; Roos et al., 2001) los 

que constituyen la base del capital intelectual (Saint Onge, 1996; Bontis, 2002c). Así, Bontis et al. (1999) y Egbu 

(2004) consideran que dicha base viene dada por la combinación de activos intangibles interdependientes, en 

definitiva, por aquellos factores que contribuyen a la generación de valor para las empresas. 

Otros investigadores como Subbanarasimha (2001), Nahapiet y Ghoshal (2002) y Bontis (2004) enfatizan en 

el carácter valioso del capital intelectual, dado el impacto significativo que supone para el desempeño de las 

organizaciones (Bontis, 1998; Curado, 2006) y para su desempeño innovador (Viedma, 2002), constituyéndose 

en su principal fuente de ventajas competitivas sostenibles (Davenport y Prusak, 1998). Brennan y Connel 

(2000) consideran que “las empresas exitosas son aquéllas que han gestionado su capital intelectual mejor que 

las menos exitosas”. Basándose en esta afirmación, Spender y Marr (2005) inciden en la idea de que las empresas 
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que cuentan con recursos intelectuales superiores consiguen una diferenciada combinación y configuración 

de recursos y capacidades, proporcionando de esta manera más valor que sus competidores (Teece et al., 

1997). A pesar de la importancia adquirida por el capital intelectual en las organizaciones, no existe consenso 

en cuanto a su definición, a lo que se une su carácter complejo, derivado de una práctica colectiva que resulta 

de las relaciones e interrelaciones entre los recursos y capacidades de la organización. 

A pesar de dicha falta de consenso, se pueden diferenciar dos grupos de definiciones, las que aluden 

directamente al conocimiento y las que no lo hacen de forma tan explícita. En el primero de los grupos se 

encuentra la de Edvinsson y Sullivan (1996), quiénes lo definen como el “conocimiento que puede ser 

convertido en valor”. En esta línea se muestran Roos et al. (2001) quiénes inciden en la “suma de conocimiento 

de sus miembros y la interpretación práctica de los mismos”; Stewart (1998) al considerarlo como “la suma 

de conocimiento que poseen los empleados y que otorga a las empresas ventajas competitivas”; y Nahapiet 

y Ghoshal (2002) y Youndt y Snell (2004) al concebirlo como “conocimientos que las organizaciones utilizan 

para obtener ventajas competitivas”. En términos generales y, siguiendo las aportaciones efectuadas por 

Egbu (2004), la gestión del capital intelectual permite a las empresas extraer valor al conocimiento.

En el segundo grupo destaca la definición aportada por Brooking (1996) para quién el capital intelectual es 

el resultado de la “combinación de activos inmateriales que permiten el funcionamiento de la organización” 

o, la de Nevado-Peña y López-Ruiz (2002), quiénes lo conciben como “conjunto de activos que generan o 

generarán valor para la empresa”.

En definitiva, el capital intelectual se refiere a la perspectiva global y estratégica de los activos intelectuales. 

Así lo argumentan Bradley (1997) y Edvinsson (2002) cuando se refieren al capital intelectual como “la 

capacidad para transformar el conocimiento y los activos intangibles en recursos que crean riqueza”, o la 

realizada por Euroforum (1998), donde se define como el conjunto de activos de una empresa que, pese a no 

estar reflejados en los estados financieros tradicionales, generan o generarán valor para la misma. 

Sánchez-Medina et al. (2007) ofrecen una definición integradora que recoge los aspectos más importantes 

aportados por otros autores, en base a la cual el capital intelectual viene dado por la “combinación de activos 
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intangibles, como el conocimiento del personal, la capacidad para aprender y adaptarse, las relaciones con los 

clientes y los proveedores, las marcas, los nombres de los productos, los procesos internos y la capacidad de I+D, 

etc., que aunque no estén reflejados en los estados contables tradicionales, generan o generarán valor futuro y 

sobre los cuáles podrán sustentar ventajas competitivas sostenibles”. 

2.4.1. Dimensiones del capital intelectual

En el análisis del capital intelectual se han diferenciado varias dimensiones, siendo habitual distinguir en el 

mismo entre capital humano, capital estructural y capital relacional (Saint-Onge, 1996; Edvinsson y Malone, 

1997; Stewart, 1998; Roos et al., 2001; Bontis, 2002a; Ordóñez 2003), siendo relevante subrayar en relación 

a esta clasificación, el vínculo entre tales dimensiones. En este sentido, Edvinsson y Malone (1997) y Bontis 

(2002a) ponen de manifiesto que una correcta gestión del capital intelectual supone la utilización conjunta de 

sus distintos componentes. Opinión corroborada por Bontis (1998); Kaplan y Norton (1999); Camisón et al. 

(2000) y Niven (2003) al incidir en la existencia de tales conexiones o, por Ordóñez (2001), al apuntar que una 

adecuada gestión del capital intelectual ha de considerar las relaciones entre sus dimensiones.

Para Araujo et al. (2006), el capital humano es entendido como “el conjunto de conocimientos, habilidades, 

experiencia, valores, actitudes y competencias que, de forma individual o colectiva, atesora una empresa”. De 

forma similar, I.A.D.E. (2003) considera que dicho capital representa el valor de los conocimientos y del talento 

de las personas, que generan intangibles que vendrán expresados por sus valores, actitudes, aptitudes y 

capacidades. 

Otros autores como Bueno-Campos (2000), Petrash (2001), Bontis et al. (2002) y Ordóñez (2003) afirman que 

el capital humano está constituido por el stock de conocimientos tácitos y explícitos que poseen los integrantes 

de las empresas. Por su parte, Brooking (1997) incorpora propiedades de tipo individual y grupal, como la 

capacidad creativa, la habilidad para resolver problemas y el liderazgo; Kaplan y Norton (1999) les suman la 

satisfacción y la lealtad, en tanto que, Davenport et al. (2003) añaden la capacidad de innovación.

Sullivan (1999) y Bontis y Fitz-enz (2002) apuntan que esta dimensión se encuentra integrada por las 

capacidades individuales, conocimientos, destrezas y experiencia de los empleados y directivos. De manera 
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similar, Fernández-Sánchez et al. (1997) y Pérez-Bustamante (2000) lo definen como “aquellos conocimientos 

y habilidades individuales de los miembros de las empresas que permiten incrementar su productividad y 

contribución a la generación de valor”.

Asimismo, los estudios realizados por Lado y Wilson (1994), Barney y Wright (1998), Hitt et al. (2001), Hatch y 

Dyer (2004) y Landeta et al. (2007) insisten en la importancia de las personas, considerándolas el núcleo central 

del capital intelectual, en la medida que constituyen los recursos con mayor potencial para generar valor a nivel 

empresarial (Sveiby, 1997; Stewart, 1998; Bontis y Girardi, 2000). No obstante, las características definitorias 

de este tipo de capital, las convierten en recursos difícilmente imitables o replicables, de ahí que las empresas, 

tal y como subrayan Martínez et al. (2010), hayan de construir, mejorar y acumular capital humano como forma 

de apalancamiento de ventajas competitivas sólidas y sostenibles.

En definitiva, el capital humano se convierte en el factor fundamental para las organizaciones, pues la carencia de 

una adecuada dimensión humana condiciona de forma negativa al resto de actividades que generan valor para 

ellas (Sveiby, 2000; Becker et al., 2001). En este mismo sentido, se manifiestan Brooking (1996), Stewart (1998), 

Edvinsson (2000) y Viedma (2002) al considerar a las personas como fuente de innovación y de renovación 

estratégica para las empresas. 

El capital estructural tiene como núcleo el conocimiento que reside en las organizaciones, es decir, aquél 

que han podido internalizar y que permanece en ellas con independencia de la volatilidad de las personas 

(Bontis et al., 2000; Petrash, 2001), siendo por ello propiedad de tales organizaciones (Roos et al., 1997). 

Santos-Rodrigues et al. (2011) incluyen dentro de esta dimensión, elementos como la estructura, la forma 

organizativa, la cultura, la tecnología, las patentes, los sistemas de información y bases de datos, los procesos, 

la confianza y las estructuras de apoyo y de captura o la retención y transmisión de conocimiento.

Al igual que en el caso anterior, el capital estructural ha sido objeto de múltiples investigaciones, de las que se 

han derivado distintas definiciones en torno a este constructo. Edvinsson y Malone (1997) se refieren a esta 

dimensión como la “capacidad que tienen las empresas para transmitir y almacenar material intelectual” e 

I.A.D.E. (2003) la define como el “saber hacer y saber hacer colectivo”.

Fundamentos de la innovación CAPÍTULO 2
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Por su parte, Daft y Weick (1984) inciden en el carácter estable del capital estructural. En este sentido, destacan 

las aportaciones de Bontis (1999) para quien el capital estructural es “aquel conocimiento encajado en las rutinas, 

en los mecanismos y en las estructuras de las empresas, que pueden apoyar a sus empleados en la búsqueda de 

desempeño intelectual” o, las de Edvinsson y Malone (1997) quiénes lo interpretan como “la infraestructura que 

incorpora, capacita y sostiene al capital humano”.

Por otro lado, Youndt et al. (2004) lo conciben como “la suma de conocimiento, habilidades, experiencias e 

información, institucionalizados, codificados y utilizados a través de bases de datos, patentes, manuales, sistemas, 

rutinas y procesos”. Euroforum (1998) incluye en esta dimensión el conocimiento sistematizado, explícito e 

internalizado por las empresas y, por tanto, los sistemas de información y gestión, las patentes o la tecnología 

disponible. Para Bontis et al. (2002) está integrado por aquellos elementos intangibles no humanos, como la cultura, 

los procesos internos, los sistemas de información o las bases de datos. 

Entre los elementos considerados, Saint-Onge (1996) y Bontis (1998) destacan la configuración organizativa, ya 

que facilita estructurar las capacidades internas en nuevas y flexibles formas de competir, resolver los problemas 

estructurales y aplicar las estrategias de las empresas.

Edvinsson y Malone (1997), Stewart (1998), Bontis (1999) y Youndt y Snell (2004) consideran que los 

elementos que destacan dentro de esta dimensión son: la cultura, la configuración organizativa y el desarrollo del 

conocimiento; mientras que otros como, Saint-Onge (1998) considera que está integrado por cuatro elementos: 

sistemas, estructura, estrategia y cultura. En consecuencia, se incluyen en esta dimensión todos aquellos elementos 

intangibles no humanos, desde la propia cultura organizativa y sus valores hasta los procesos internos, pasando por 

los propios sistemas de información o la estructura organizativa de las empresas (Bontis et al., 2000).

El capital relacional deriva de las relaciones de las empresas con sus grupos de interés, ya sea a nivel interno o 

externo (Stewart, 1998; Roos et al., 2001; Ordóñez, 2003). En esta misma idea insisten Nahapiet y Ghoshal (2002) 

y Youndt et al. (2004), al considerar que las redes de relaciones no se limitan al intercambio de conocimiento entre 

las personas en el interior de las empresas, sino que se extienden asimismo a las relaciones con otros agentes. 

Sánchez et al. (2007), partiendo de la consideración de que las empresas no son sistemas aislados, manifiestan que 

son precisamente ese conjunto de relaciones que aportan valor a las empresas las que integran el capital relacional.
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En cuanto a los elementos que integran esta dimensión, de un lado, destacan las aportaciones realizadas 

por el Modelo Intellectus (I.A.D.E., 2003), el cual considera que representa el valor de los conocimientos de 

las personas y de las empresas, resultantes de la interacción con los agentes de mercado y con la sociedad 

de forma general. De otro lado, resaltan las contribuciones de Brooking (1996) en base a las cuáles esta 

dimensión está compuesta por “aquellos recursos que otorgan a las empresas ventajas competitivas en 

virtud del potencial que deriva de su relación con el mercado”. 

De forma más específica, Edvinsson y Malone (1997) manifiestan que el capital relacional está integrado, 

básicamente, por el valor generado a raíz de las relaciones de las empresas con sus clientes. Otros 

investigadores emplean el término capital social para referirse al conjunto de activos de conocimiento 

cuyo proceso de acumulación se deriva de las relaciones con los clientes. Desde un punto de vista más 

amplio, Putnam (1993) alude a este mismo término para referirse a las “relaciones de la organización con 

otros agentes que facilitan la coordinación y cooperación para el mutuo beneficio” y, otros, como Nahapiet 

y Ghoshal (1998) y Florin et al. (2003), definen al capital social como una “red de relaciones que posee una 

organización, la cual le proporciona valor al permitirle el acceso a los recursos que están incrustados en la 

red”. De este modo, según Castro-Abancéns (2005), el concepto de capital social proporciona, por un lado, 

una forma de caracterizar el conjunto completo de relaciones y, por otro, permite centrarse en el acceso y 

en el flujo de recursos tales como el conocimiento, la información y otras formas de capital, a través de las 

relaciones establecidas por las organizaciones (Koka y Prescott, 2002).

En cualquier caso, el capital relacional o capital social representa el desarrollo de vínculos que resultan 

básicos para el correcto funcionamiento de las redes de cooperación entre las empresas y otras 

organizaciones, suponiendo un recurso valioso (Williamson, 1985; Adler, 2001; Robison et al., 2002), en la 

medida que les permite generar ventajas competitivas sostenibles (Castro-Abancéns, 2005; Casanueva-

Rocha, et al., 2006, 2010).
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José María De la Varga Salto

CAPÍTULO 3

Innovar se ha convertido en requisito esencial para garantizar la competitividad de las organizaciones. A 

pesar de existir un amplio consenso en este sentido, y del significativo número de estudios centrados en el 

papel y la naturaleza de este fenómeno, no existe una definición estructurada, coherente y comúnmente 

aceptada. Con objeto de delimitar conceptualmente el término, tras analizar un extenso grupo de 

definiciones, proponemos un concepto de innovación y examinamos los componentes que lo integran, en la 

medida que proyectan una serie de acepciones que permiten reflejar lo que realmente supone innovar. La 

definición ofrecida sirve además como base para la conceptualización de la capacidad para innovar.

En el siguiente paso analizamos los determinantes organizativos de la capacidad para innovar, centrándonos 

en el estudio de las personas y el conocimiento, la estructura y la cultura, profundizando en este último 

elemento, lo que nos ha permitido describir un conjunto de características que definen a una cultura 

comprometida con la innovación.

Por último, al constatar que la literatura científica no ha logrado identificar un modelo de innovación claro 

y definitivo, pues la mayoría presentan carencias e interrogantes al intentar capturar toda la complejidad 

de la realidad que tratan de describir, proponemos un modelo que permita sintetizar, de forma inteligible 

y simplificada los aspectos más relevantes a observar, analizar y estudiar en relación a la capacidad para 

innovar de las organizaciones. 

“1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21…
y Fibonacci nos señaló el camino para entender

la esencia de las leyes que gobiernan
los procesos de innovación”

 (José Luis Larrea)
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3.1. La necesidad de innovar de la organización

Las características que definen al entorno en el que viven las organizaciones las sitúan ante escenarios en los 

que predecir su futuro les resulta cada vez una tarea más difícil (Azua, 2007). En consecuencia, la planificación de 

estrategias a largo plazo, que les aseguren el mantenimiento de ventajas competitivas sostenibles, se convierte 

prácticamente en una utopía (Ferrás, 2010).

Ante este panorama, la innovación se presenta como una de las escasas opciones, cuando no la única, con la que 

cuentan las organizaciones para hacer frente a los retos que les deparan tales contextos (Vilà y Muñoz-Nájar, 

2007). Se convierte así en garante de la sostenibilidad de sus ventajas competitivas, en definitiva, en requisito 

esencial para garantizar su competitividad (Anderson y King, 1993; Gallardo et al., 2012).

Innovar, por tanto, debe concebirse como elemento estratégico transversal en las organizaciones, en el sentido 

de asumirse como un fenómeno presente en todas las facetas de su actividad (Tushman y Nadler, 1986). Se debe 

erigir en la esencia, en el núcleo del espíritu de las organizaciones (Hernández-Mogollón y De la Calle-Vaquero, 

2006) o, como señalan otros autores, en su ADN (Rodríguez, 2007). Ello requiere de una filosofía directiva en 

la que exista un fuerte grado de orientación a la innovación que las impregne en su totalidad (Batle et al. 2000). 

La innovación es un fenómeno extenso y complejo y, por ende, analizado desde múltiples perspectivas 

(Damanpour, 1992), lo cual ha generado una amplia proliferación de estudios en torno a este término y, con ello, 

una enorme confusión (EOI, 2007). Asimismo, su sobreutilización, incluida su concepción como un término de 

moda, la está llevando a convertirse en una palabra sin sentido lógico ni concreción cognitiva, una purr-word o 

palabra ronroneo, al ser manejada como tópico o muletilla (Bueno-Campos, 2010), llegando incluso a correr el 

peligro de perder su verdadero significado (Rao, 2012) y dando lugar a que hablar de innovación se convierta en 

hablar de todo y no hablar de nada (Larrea, 2007).

Esta ambigüedad justifica la necesidad de establecer, a partir de un detallado análisis de las definiciones más 

relevantes, un concepto que sirva como base sobre la que establecer los cimientos para alcanzar uno de los 

objetivos de esta investigación, determinar qué entendemos por capacidad para innovar.



 65

Capacidad para innovar de la organización CAPÍTULO 3

 3.2. La innovación: análisis y delimitación del concepto

A pesar del significativo número de estudios centrados en el papel y la naturaleza de la innovación, hoy en día, no 

existe acuerdo a la hora de ofrecer una definición concreta, estructurada, coherente y comúnmente aceptada que 

refleje, en toda su magnitud, la extensión y complejidad del término (Aiken et al., 1980; Nord y Tucker, 1987; Martin, 

1995).

Esta realidad ha originado el surgimiento de estudios centrados en analizar las causas que impiden unificar la 

definición. Así, entre los principales problemas detectados, destacan la dificultad a la hora de diferenciarla con 

respecto a otros términos y la falta de claridad al especificar su foco de análisis (Anderson y King, 1993). Resulta 

además habitual que las distintas investigaciones relacionadas con ella, se orienten hacia los aspectos que cada autor 

considera en cada momento más relevantes, perdiendo con ello paulatinamente su significado original. En definitiva, 

la propia conceptualización del término está plagada de relaciones paradójicas.

Todo ello ha provocado que múltiples investigadores hayan puesto de manifiesto la necesidad de establecer una 

homogeneización conceptual (Wolfe, 1994). Tal y como subraya Larrea (2007), las organizaciones, en particular, y 

la sociedad, en general, necesitan urgentemente contar con un lenguaje común de la innovación que les permita 

compartir pensamiento y acción bajo el mismo prisma, para así poder medirla y facilitar su gestión. 

3.2.1. Evolución del concepto 

La innovación es un concepto que ha estado siempre presente, no es algo nuevo. Es un constructo de carácter 

dinámico que se ha ido forjando a través de un proceso evolutivo (Trillo y Pedraza, 2001).

El término innovación proviene etimológicamente del latín innovatio (acción o efecto de innovar), e innovar de la 

raíz innovare (cambiar o alterar las cosas incorporándole algo nuevo). Por su parte, la Real Academia de la Lengua 

Española (RAE) la define como “mudar o alterar las cosas, introduciendo novedades”, siendo la innovación “la acción 

y efecto de innovar”. Por tanto, desde la visión más básica, innovar consiste en cambiar, introduciendo novedades. 

Así, el cambio y la novedad aparecen como elementos básicos de la innovación.
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En el ámbito económico empresarial, los economistas clásicos ya se acercaron al concepto y, si bien no lograron 

una concreción definitoria del término, todos otorgaron a la innovación un relevante protagonismo en el desarrollo 

económico y en la generación de valor (López-Mielgo et al., 2007). Adam Smith y David Ricardo, a finales del siglo 

XVIII y en los albores del siglo XIX, pusieron de relieve el papel central de la actividad innovadora en el crecimiento de 

la riqueza. Prácticamente un siglo más tarde, Schumpeter (1911) consideraba igualmente a la actividad innovadora 

como la fuerza más importante del crecimiento económico, al concebirla como la acción de dotar a un recurso de la 

capacidad para generar riqueza. 

Desde entonces el término innovación ha sido uno de los más investigados, siendo abundantes las aportaciones 

teóricas surgidas en torno a su conceptualización (Rodríguez et al., 2011). La tabla 3.1 recoge en orden cronológico 

un compendio de definiciones, siendo los criterios seguidos para la selección, la relevancia del autor y la diversidad 

de los términos que intervienen en ellas. 

... /...
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Tabla 3.1.  Definiciones de innovación

Autor Definición

Schumpeter (1934) Cambio que se genera en el mercado, tras introducir un nuevo bien, incorporar un 
nuevo método de producción, abrir un nuevo mercado en un territorio concreto, 
conquistar una nueva fuente de suministro, implantar una nueva estructura o 
introducir una nueva manera de ofrecer un producto comercialmente. 

Becker y Whisler (1967) Primer o anticipado uso de una idea por parte de un grupo de organizaciones con 
objetivos similares. 

Knight (1967) Adopción de un cambio que resulte novedoso para la empresa y para el entorno 
relevante. 

Mohr (1969) Proceso de aplicar la nueva idea para crear un nuevo proceso o producto. 

Zaltman et al. (1973) Cualquier nuevo desarrollo de una idea, práctica o artefacto material, percibido como 
tal por las empresas, dentro de un entorno relevante. 

Pierce y Delbeq (1977) Incorporación de algo nuevo dentro de una situación dada. 

Daft y Becker (1978) Cambios adoptados considerados nuevos para el entorno de una empresa. 

Porter (1980) Proceso de utilización del nuevo conocimiento, tecnologías y procesos para generar 
nuevos productos y mejoras en su uso. 

Gee (1981) Proceso en el cual a partir de una idea, invención o reconocimiento de necesidad se 
desarrolla un producto, técnica o servicio útil y es aceptada comercialmente. 

Pavón y Goodman (1981) Conjunto de actividades inscritas en un determinado tiempo y lugar que conducen 
a la introducción con éxito en el mercado, por primera vez, de una idea, en forma de 
nuevos o mejores productos, servicios o técnicas de gestión y organización. 

Freeman (1982) Consolidación de un nuevo producto, proceso o sistema mejorado.

Galbraith (1982) Proceso consistente en la aplicación de la idea para crear un nuevo producto o proceso.

Nelson y Winter (1982) Cambio que requiere considerable grado de imaginación y que constituye una ruptura 
relativamente profunda con las formas establecidas de hacer las cosas. 

... /...
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Rogers (1983) Idea práctica, u objeto, que es percibido como nuevo por la unidad individual de 
adopción o por otras. 

Kingston (1984) Conseguir que algo nuevo se haga. 

Lafuente et al. (1985) Proceso y resultado de la generación interna de tecnología. 

Morín (1985) Saber aplicar, en determinadas condiciones y para alcanzar un propósito, las ciencias, 
técnicas y otras reglas fundamentales que permitan concebir y obtener nuevos 
productos, procesos, métodos de gestión y sistemas de información en las empresas. 

Drucker (1986) Uso sistemático, como oportunidad de los cambios en la sociedad, en la economía, en 
la demografía y en la tecnología.

Tushman y Nadler (1986) Crear cualquier producto, servicio o proceso que es nuevo para la unidad de negocio. 

Van de Ven (1986) Una nueva idea.

Amabile (1988) Eficaz implementación de las ideas creativas dentro de una organización. 

Sidro (1988) Resultado de un proceso, entendido como el esfuerzo sistemático realizado a lo largo 
de una serie de etapas concatenadas que abarcan, desde la concepción del nuevo 
producto (idea), hasta su introducción en el mercado, satisfaciendo así una necesidad. 

Daft (1989) Adopción de una idea o comportamiento que es nuevo para la industria, mercado o 
entorno general de la organización. 

Buijs (1990) Introducción exitosa de una nueva idea.

West y Farr (1990) Intencional introducción y aplicación dentro de un grupo u organización, de ideas, 
procesos, productos o procedimientos nuevos para la relevante unidad de adopción, 
designados para beneficiar significativamente al individuo, grupo, organización 
o cualquier otra sociedad. Tales ideas no necesitan ser enteramente nuevas o 
desconocidas para los miembros de la unidad, pero sí implicar algún cambio o desafío 
discernible en relación al status quo.

Rickards (1991) Proceso por el que los cambios comercialmente valiosos alcanzan el mercado.

Rosenfeld y Servo (1991) Suma de los términos concepción (nueva idea), invención (transformación de la nueva 
idea) y explotación (aceptación y resultado beneficioso de la idea).

... /...
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Elser (1992) Producción de un nuevo conocimiento tecnológico.

Comisión Europea  (1995) Producir, asimilar y explotar con éxito una novedad en las esferas económica y social, 
de forma que aporte soluciones inéditas a los problemas y permita así responder a las 
necesidades de las personas y de la sociedad. 

Morcillo-Ortega (1995) Realizar lo que nadie ha imaginado todavía. 

Nonaka y Takeuchi (1995) Continuo proceso de aprendizaje por el cual las empresas generan nuevo conocimiento 
tecnológico. 

Perrin (1995) Formas nuevas de hacer las cosas mejor o de manera diferente, muchas veces por 
medio de saltos cuánticos en oposición a ganancias incrementales. 

Damanpour (1996) Adopción de una idea o comportamiento que es nuevo para la organización que la 
adopta. 

Escorsa (1997) Proceso en el cual, a partir de una idea, invención o reconocimiento de una necesidad 
se desarrolla un producto, técnica o servicio útil hasta que sea comercialmente 
aceptado.

Machado-Fernández (1997) Acto frecuentemente repetido de aplicar cambios técnicos nuevos a la empresa para 
lograr beneficios mayores, crecimiento, sostenibilidad y competitividad. 

OCDE (1997) Proceso por el que utilizando el conocimiento existente, o generándolo, se crean 
productos, que son nuevos para las empresas, o que mejoran los ya existentes, 
consiguiendo con ello tener éxito en el mercado.

Pavón e Hidalgo (1997) Conjunto de las etapas técnicas, industriales y comerciales que conducen al 
lanzamiento con éxito en el mercado de productos manufacturados o la utilización 
comercial de nuevos procesos técnicos. 

Padmore et al. (1998) Cualquier cambio en los inputs, métodos o outputs que consigue mejorar la posición 
comercial de una empresa y que es nuevo para el mercado actual de la misma. 

Miller y Morris (1999) Proceso de transformación e invención de algo comercialmente útil y valioso.

... /...
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Santamaría (2001) Lo generado por primera vez o el fruto de la interacción entre la investigación 
tecnológica, el desarrollo tecnológico, el conocimiento organizativo y comercial. 

Van de Ven et al. (2001) Recombinación de viejas ideas, un esquema que cambia el orden presente, una fórmula 
o una aproximación única que es percibida como nueva por los individuos implicados. 

OCDE (2002) Transformación de una idea en un producto nuevo o mejorado o en un proceso 
operativo o en un nuevo método de servicio social. 

Parra (2002) Querer crear valor de manera sistemática.

Dory (2005) Explotación eficaz de nuevas ideas y la mezcolanza del conocimiento existente en 
nuevos productos y servicios. 

Galanakis (2005) Uso de conocimiento científico o tecnológico nuevo o existente, que genera las ideas 
que dan pie a la innovación para la persona que lo desarrolla, el sector industrial, la 
nación o el mundo. 

OCDE (2005) Introducción de un nuevo o significativamente mejorado producto, proceso, método 
de comercialización u organizativo, en las prácticas internas de las empresas, la 
organización del lugar de trabajo o las relaciones exteriores, dirigida a mejorar su 
competitividad, rendimiento, o su conocimiento y habilidades. 

Shapiro (2005) Capacidad de una empresa para cambiarse a sí misma continuamente con el fin de 
seguir generando valor.

Cantisani (2006) Secuencia de actividades que genera nuevas técnicas con la ayuda de las ciencias y su 
método. 

Comisión de la Unión 
Europea (2006)

Renovar y extender la variedad de productos y servicios; establecer nuevos métodos 
de diseño, producción, suministro y distribución; y cambiar tanto la gestión y la 
organización del trabajo como las condiciones de trabajo y las habilidades de la 
plantilla. 

Kira (2006) Proceso social de intercambio de conocimientos y recursos, así como el aprendizaje 
de las competencias necesarias resultado de las interacciones que se tienen con las 
partes interesadas. 

B+i strategy (2007) Transformación de conocimiento en valor añadido. 

... /...
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Errasti et al. (2007) Proceso de creación de ideas a partir de necesidades tanto explícitas, como implícitas 
del mercado, que se transforman en productos y servicios comercializados. 

López-Mielgo et al. (2007) Proceso por el cual las empresas generan nuevos o mejorados productos, nuevos 
procesos productivos, o nuevas formas de organización o comercialización con objeto 
de adaptarse al entorno y generar ventajas competitivas sostenibles. 

Cilleruelo-Carrasco et al. 
(2008)

Resultado original exitoso que supone un salto cuántico no incremental, fruto de la 
ejecución de un proceso no determinista que comienza con una idea y evoluciona 
por diferentes estadios, generación de conocimiento, invención e industrialización y 
comercialización, y que está apoyado en un paradigma organizacional favorable en 
el que la tecnología supone un papel preponderante y el contexto social en el que se 
valora la inversión en la creación de conocimiento una condición necesaria. 

Cotec (2010) Todo cambio que está basado en conocimiento y que genera valor.

Larrea (2010) Introducir novedades de manera sostenible en el tiempo aportando un valor 
reconocido por el mercado y la sociedad. 

Vilà (2011) Transformar nuevas ideas en resultados. 

Fuente: Elaboración propia

3.2.2. Concepto y acepciones 

3.2.2.1. Concepto de innovar

En el epígrafe anterior evidenciamos la amplia variedad de formas empleadas para definir la innovación. 

Del análisis de las definiciones ofrecidas, constatamos la falta de uniformidad existente y, por tanto, la 

necesidad de delimitar conceptualmente este término. Con este fin analizamos cada una de ellas con el 

objeto de identificar las palabras claves utilizadas por los autores para, de ese modo, poder construir un 

concepto que sirva de eje conductor para el presente trabajo (figura 3.1). 
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Figura 3.1.  Análisis de las definiciones y términos clave de innovación

Fuente: Elaboración propia
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El resultado del desglose llevado a cabo, representado en la figura 3.1, ofrece una definición de innovar 

entendida como: “generar o adoptar e implementar ideas diferentes y mejores”. A nuestro parecer, la definición 

obtenida en este proceso, transmite cierto sentido estático o puntual, pudiéndose entender como un suceso 

aislado, algo que contradice la idea de dinamismo y continuidad que requiere el mantenimiento de las ventajas 

competitivas, tal como dictan, para los contextos actuales, los fundamentos de la dirección estratégica (Porter, 

1981; Barney, 1991; Amit y Schoemaker, 1993; Bueno-Campos, 1993; Collis y Montgomery, 1995; Grant, 

1996; Cuervo, 1999; Navas y Guerras, 2007). Por tanto, creemos necesario incorporar dicha apreciación a la 

definición anteriormente ofrecida, por lo que el concepto de innovar que proponemos quedaría como: “generar 

o adoptar e implementar ideas diferentes y mejores de manera sostenible” (figura 3.2).

Figura 3.2. Concepto de innovar

Fuente: Elaboración propia

Si bien el concepto aportado puede transmitir inicialmente simplicidad, concreción y, simultáneamente, 

amplitud, consideramos que toda definición que persiga reportar utilidad debe reunir tales características. 

Generar o adoptar e implementar ideas diferentes y mejores de manera sostenible
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En este sentido, la definición propuesta ha de proyectar, con nitidez, lo que pretende representar y, a su 

vez, servir de manera transversal a cualquier organización o, incluso, a cualquier actividad de la sociedad. 

3.2.2.2. Acepciones del concepto

Los términos que componen el concepto propuesto proyectan una serie de acepciones que permiten 

perfilarlo, completarlo y reflejar realmente lo que supone innovar. Las acepciones ayudan a comprender 

plenamente el sentido de la definición, la desarrollan y acercan a la realidad. 

La generación o adopción de ideas representa a la creatividad, a la invención, a la generación del conocimiento, 

etc., en definitiva, supone el punto de partida en el camino de la innovación. La creatividad, entendida 

como la acción de dar existencia a una idea de la cual no había constancia (Goguelin, 1992) y, con ella, 

la imaginación como la facultad para generarla, son las primeras sugerencias que reflejan estos términos 

del concepto. Otro concepto que evoca la generación o adopción de ideas es la invención resultado de la 

investigación, representada en la “I” del binomio lexicalizado I+D (Investigación Científica y Desarrollo 

Tecnológico), que supone el hecho de reencontrar ideas conocidas que nunca habían estado unidas de esa 

forma, dando lugar a una idea desconocida hasta ese momento (Goguelin, 1992).

Otra de las acepciones clave subyacentes de la definición de innovación es el conocimiento, debido a que 

su generación se sitúa en la base de cualquier proceso innovador (Porter, 1980; Nonaka y Takeuchi, 1995; 

OCDE, 1997; Santamaría, 2001; Dory, 2005; Galanakis, 2005; Kira, 2006; B+i strategy, 2007; Sánchez-

Medina et al., 2007; Cotec, 2010), para lo cual se hace imprescindible una relación constante con el entorno. 

Esta idea, a su vez, lleva implícita dos conceptos complementarios, la diversidad y la cooperación, dentro y 

fuera de la organización, las cuáles hacen crecer el conocimiento y, en consecuencia, la mayor posibilidad 

de generar y adoptar ideas. 

Por otra parte, la implementación de ideas conlleva la aplicación de las mismas, hacerlas prácticas, gestionables 

y medibles (Mohr, 1969; Galbraith, 1982; Morín, 1985; West y Farr, 1990; Machado-Fernández, 1997). 

Supone la utilización del conocimiento generado o adoptado e implica concretar las ideas para compartirlas 
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(Triandis et al., 1963; Burningham y West, 1995), ponerlas en común y, con ello, empezar a darles utilidad. 

Tiene lugar en el momento en el que se transforma el conocimiento tácito en conocimiento explícito 

(Nonaka y Takeuchi, 1995). 

El término diferente de la definición refleja que las empresas, para ser competitivas, deben ser capaces de 

romper con los comportamientos rutinarios para adelantarse a los cambios que día a día se generan y para, en 

definitiva, diferenciarse por su capacidad para pensar y hacer las cosas de manera distinta. En este sentido, 

Astigarraga (2007) y Lejarza (2007) declaran que las empresas deben mostrar una preocupación cada vez 

mayor por diferenciarse y señalan que la búsqueda de lo diferente es el arma esencial de cualquier proceso 

de innovación. De la misma opinión son Errasti et al. (2007) para quiénes las empresas se encuentran en una 

“era en la que es necesario algo más que hacer bien las cosas para poder sobrevivir”. El acuerdo prácticamente 

unánime respecto a la importancia de hacer algo diferente, queda patente en la aportación de Drucker (1986) 

quien afirma que “la tarea más importante de la sociedad y, especialmente de la economía, es hacer algo 

diferente”.

Otros autores añaden que a las empresas no les basta con hacer las cosas bien, sino que han de hacerlas de 

forma diferente y, además, rápido. En este sentido se manifiesta Arizkorreta (2007) al señalar que, la férrea 

competencia que se deriva de mercados cada vez más globalizados, exige a las empresas buscar su factor 

diferenciador con celeridad, en definitiva, mejor y más rápido. 

El término diferente de nuestra definición también representa novedad, no limitándose al primer uso conocido 

sino a su utilización por primera vez dentro de un contexto. Así, Van de Ven (1986) afirma que basta con que 

la idea sea percibida como nueva por el sujeto a quién va dirigida para ser considerada una innovación, incluso 

aunque pueda parecer una imitación para otros. Marquis (1988), en esta línea, insiste en que una concepción 

demasiado estrecha de la innovación puede significar ignorar un mecanismo vital para el cambio. 

La innovación es, en esencia, un cambio que implica algo nuevo. Cuando las empresas hablan de innovación 

están hablando de cambio y aventura; Uzkudun (2007) afirma, en este sentido, que las empresas necesitan 

innovar, probar nuevos caminos, en definitiva, cambiar. El empresario innovador tiene que buscar el cambio, 
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responder a él y explotarlo como oportunidad, en la medida que es lo que proporciona la oportunidad a lo 

nuevo y a lo diferente (Drucker, 1986). Las empresas han de adelantarse al cambio, abrirse, mirar al exterior 

y al interior para percibir síntomas de oportunidad (Bateman y Crant, 1999), para descubrir las necesidades 

sobrevenidas y las necesidades anticipadas (Larrea, 2010). En este sentido, un análisis externo e interno es 

lo que realmente les lleva a ser conscientes de la necesidad y de las posibilidades de cambio. Adaptarse o 

adelantarse al cambio constituye, por tanto, otra de las acepciones del término diferente. 

Por lo que respecta al término mejor en nuestra definición, representa la necesidad que tienen las 

organizaciones de generar valor para continuar con éxito en el mercado (Pavón y Goodman, 1981; Buijs, 

1990; Comisión Europea, 1995; OCDE, 1997; Pavón e Hidalgo, 1997; Sánchez-Medina et al., 2007), lo 

cual se alcanza cuando crean utilidad (Miller y Morris, 1999) y reconocimiento por parte del sujeto al 

que va dirigida la innovación (Gee, 1981). Precisamente en la generación de valor y en la diferenciación, 

es donde la mayor parte de los autores coinciden a la hora de definir la innovación (West y Farr, 1990; 

Rickards, 1991; Rosenfeld y Servo, 1991; Machado-Fernández, 1997; OCDE, 1997; Miller y Morris, 1999; 

B+i strategy, 2007; Cotec, 2010; Larrea, 2010). Se trata, en definitiva, de que el cambio producido por 

la novedad, por lo diferente, aporte valor percibido y reconocido, en la medida que ello contribuirá a la 

competitividad de las organizaciones (Machado-Fernández, 1997; Manual de Oslo, 2005; López-Mielgo et 

al., 2007; Larrea, 2010).

La innovación, por tanto, tiene que representar una mejora, un avance objetivo (Porter, 1980; Freeman, 1982; 

Perrin, 1995; Padmore et al., 1998; OCDE, 2002, 2005; López-Mielgo et al., 2007), de ahí que, otro aspecto 

al que se refiere este término haga referencia a la necesidad de que la innovación sea medida para poder ser 

útil, aprehensible, manejable, comparable y, en definitiva, para poder ser gestionada.

Los últimos términos del concepto,  de manera sostenible, se refieren a que las organizaciones para ser 

realmente competitivas, deben entender la innovación como algo continuo en el tiempo. Tal y como afirma 

Larrea (2010), la verdadera fuerza de la innovación reside en el equilibrio entre un enfoque estratégico, como 

marco de referencia que orienta los planes y acciones organizacionales y, una gestión operativa, que permita 

su desarrollo en el día a día. La innovación, entendida de esta forma, implica anticiparse, lo que permite a 
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las organizaciones ganar independencia ante la incertidumbre y ser más autónomas ante los movimientos 

inesperados del mercado, minimizando de esta manera el factor suerte. 

Vilà y Muñoz-Nájar (2007) afirman que el propósito básico de una organización es su continuidad con éxito, 

para lo cual es necesario ofrecer algo diferencial que el mercado valore y, sobre todo, hacerlo de manera 

sostenible. La innovación así, aparece ligada a la sostenibilidad de las ventajas competitivas (Hernández-

Mogollón y De la Calle-Vaquero, 2006).

Las empresas solo pueden obtener mejores resultados que sus competidores si consiguen establecer una 

diferencia que puedan mantener en el tiempo, siendo la innovación el verdadero elemento dinamizador de 

la competitividad (Porter, 1986). Por ello, otra acepción derivada de la definición propuesta, representa que 

la innovación debe ser sistemática y, por tanto, no debe ser algo aleatorio. No puede entenderse como un 

suceso aislado, sino como un conjunto de sucesos encadenados que dan como consecuencia una innovación 

sostenible, lo que permitirá a las organizaciones progresar de manera continua. 

Por último, señalar que cada uno de los términos de la definición propuesta es importante en sí mismo, al 

incorporar valor al término anterior y al contribuir a que la innovación sea concebida como un proceso 

continuo. Cada proceso de innovación se podría representar como un círculo virtuoso que tiende a repetirse, 

pero no para trazar el mismo camino sino para, en base a lo aprendido, incrementar el conocimiento, siendo 

mayor el valor añadido, permitiendo a las empresas crecer en espiral de manera continua para mantener las 

ventajas competitivas de forma sostenible. 

3.3. Capacidad para innovar 

3.3.1. Definición de capacidad para innovar

La capacidad de innovación es considerada tanto como un recurso estratégico para las empresas 

(Gopalakrishnan y Damanpour, 1997; Galende, 2006), como una de sus capacidades esenciales 

(Fernández-Jardón y Martos, 2011), resultando clave para la competitividad de las mismas (Voelpel 
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et al., 2005). Las organizaciones tienen, por tanto, que potenciar su capacidad de innovación para 

identificar y desarrollar las combinaciones de recursos y capacidades que les provean de fuentes 

de ventajas competitivas sostenibles (Galende y Suárez, 1999; Salavou, 2004) y, de este modo, 

permanecer continuamente adaptadas a los cambios o adelantarse a ellos (Teece et al., 1997; Zollo 

y Winter, 2002). 

Esta capacidad, presentada como una capacidad dinámica, ha sido denominada en la literatura científica con 

términos como capacidad de innovación, capacidad innovadora, capacidad para innovar, habilidad innovadora, 

potencial innovador, los cuáles son utilizados con el mismo sentido refiriéndose a la capacidad de una organización 

para innovar o generar resultados innovadores. Para evitar confusiones derivadas de la inconcreción semántica, 

haremos alusión únicamente al término capacidad para innovar. 

Según la RAE, capacidad se entiende como la cualidad que dispone a alguien para el buen ejercicio de algo; por 

tanto, la capacidad para innovar la debemos entender como la cualidad de la que debe disponer la organización 

para innovar. En este mismo sentido, Prajogo y Ahmed (2006) la definen como la capacidad potencial de la 

organización para innovar. 

En general, la mayor parte de las definiciones de los autores que estudian este fenómeno se centran en la 

capacidad, habilidad o destreza para desarrollar su propia conceptualización de innovación. Así, Adler y Shenbar 

(1990) y Guan y Ma (2003) la definen como “la destreza dinámica que tiene la empresa para generar nuevo 

conocimiento y transformarlo aplicándolo de forma rentable a nuevos productos y/o procesos productivos”; 

Hurley y Hult (1998) como “la habilidad de la organización para adoptar e implementar nuevas ideas, procesos o 

productos con éxito” y Hii y Neely (2000) como “el potencial para generar nuevas ideas, identificar oportunidades 

de mercado e implementar innovaciones comerciables apalancando los recursos y capacidades existentes”. 

Por su parte, Lawson y Samson (2001) la consideran como “la habilidad para transformar continuamente 

el conocimiento y las ideas en nuevos productos, procesos y sistemas que benefician a las empresas y a sus 

grupos de interés” y Wang y Ahmed (2007) como “la habilidad para desarrollar nuevos productos y/o mercados, 

alineando una orientación estratégica innovadora con comportamientos y procesos novedosos”.
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Por todo ello y, continuando con la dinámica de las investigaciones precedentes, entendemos la capacidad para 

innovar de la organización como “la capacidad para generar o adoptar e implementar ideas diferentes y mejores 

de manera sostenible”.

3.3.2. Determinantes organizativos de la capacidad para innovar

La importancia de la capacidad para innovar como motor de competitividad para las organizaciones ha sido 

ampliamente aceptada por investigadores y empresas (Da Silva et al., 2009), sin embargo, no parece existir igual 

consenso a la hora de delimitar cuáles son los factores determinantes que influyen en dicha capacidad (Downs y 

Mohr, 1976; Wan et al., 2005). 

El significativo interés que ha despertado el estudio de estos factores (Wolfe, 1994; Drazin y Schoonhoven, 1996; 

Tidd, 2001) y el amplio abanico de trabajos que han profundizado en ellos (Damanpour, 1987; Delaney et al., 1996; 

Subramanian y Nilakanta, 1996; Mumford, 2000; Lawson y Samson, 2001; Laursen, 2002; Romijn y Albaladejo, 

2002; Guan y Ma, 2003; Cabello et al., 2005; Quevedo y Nieto, 2005; Berson et al., 2006; Koc, 2007; Anderson, 

2008; García-Tenorio et al., 2011) no ha permitido explicar de manera homogénea cuáles son los determinantes de 

la capacidad para innovar. 

La mayoría de los estudios entienden la capacidad para innovar como un fenómeno amplio y multidimensional 

(Avlonitis et al., 1994; Perdomo et al., 2006) y, por tanto, dependiente de una gran variedad de factores. 

Determinados autores consideran que la capacidad para innovar depende del entorno en el que operan las 

organizaciones (Papaconstantinou, 1997), otros, que depende del sector en el que se encuentran inmersas 

(Avlonitis et al., 1994), si bien la mayoría coinciden al subrayar a los factores internos, y al modo en que 

dichos elementos son enfocados y conjugados, como los más influyentes a la hora de facilitar y potenciar 

en las organizaciones su capacidad para innovar (Sveiby, 1997), existiendo en este sentido, estudios que 

analizan tal conexión (Tsai y Ghoshal, 1998; Ahuja, 2000; Subramaniam y Venkatraman, 2001; Subramaniam 

y Youndt, 2005). No obstante, la mayoría de los trabajos se centran en analizar la relación entre los activos 

intangibles y la capacidad para innovar de las organizaciones, estando ampliamente aceptada la idea de que 

la utilización eficiente de los recursos intangibles o del conocimiento se encuentra ligada de forma íntima a 

la capacidad para innovar (Lev, 2001; Molina-Palma, 2004).
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3.3.2.1. Las personas y el conocimiento

El enfoque de recursos y capacidades, analizado en el capítulo dos, considera que los recursos de alto valor, 

únicos y de difícil imitación son los que presentan mayor fortaleza para convertirse en soporte clave de 

ventajas competitivas sostenibles (Barney, 1991). En base a ellos, el carácter único y exclusivo de las personas 

las convierte en recursos difícilmente imitables, dada la dificultad que entraña la identificación de las variables 

que potencian su valor (Takeuchi et al., 2007), adquiriendo un rol absolutamente relevante para el desarrollo 

de la competitividad empresarial (Azua, 2007; Pizarro et al., 2011).

Ante contextos que sugieren cambio y evolución, las empresas se enfrentan al reto de innovar de manera 

sostenible, para lo cual han de desarrollar organizaciones basadas en las personas y en el conocimiento 

como verdaderos motores de transformación (Rodríguez et al., 2011). Las capacidades profesionales de las 

personas que integran las organizaciones, alineadas con su compromiso emocional, constituyen la base de 

relaciones propiciadoras de un comportamiento innovador a nivel empresarial (Larrea, 2010).

Investigaciones en esta línea ponen de manifiesto que la capacidad para innovar de una organización está 

estrechamente vinculada a las personas que las integran (Teece et al., 1997; Leonard y Sensiper, 1998; 

Subramaniam y Youndt, 2005). Snell y Dean (1992) subrayan que son las personas con creatividad, inteligencia 

y conocimiento las que aportan mayor valor a las empresas a la hora de innovar. En este mismo sentido 

se manifiestan otros autores al considerar que disponer de personas altamente cualificadas, motivadas 

y experimentadas constituye el elemento clave en todo proceso de innovación (Martin de Castro et al., 

2009) por ser generadoras de ideas y conocimiento (Hitt et al., 2001), por aportar un mayor repertorio de 

destrezas (Hayek, 1945) y, por aprender rápidamente y aplicar eficientemente lo aprendido (Taggar, 2002), 

lo que les proporciona una mayor probabilidad de descubrir nuevas oportunidades (Marvel y Lumpkin, 2007; 

Whatmore, 2007; Leiponen y Helfat, 2010).

La creación y desarrollo de conocimiento supone un elemento fundamental en la capacidad para innovar 

(Eisenhardt y Martin, 2000; Winter, 2003; Darroch, 2005; Shelton et al., 2005; Mu et al., 2008) y, en este 

sentido, el aprendizaje continuo y el intercambio de conocimientos desempeñan un papel crítico. Buyens et al. 
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(2001) declaran que las organizaciones aprenden si las personas aprenden, pues en ellas reside la capacidad 

para adquirir, crear, diseminar y aplicar el nuevo conocimiento en las empresas. 

Si bien es cierto que en las personas reside la principal fuente de valor de las organizaciones (Grant, 1996), 

sin el contexto adecuado difícilmente se van a potenciar sus aportaciones y la interacción necesaria para 

que se produzcan, siendo necesaria una cultura que favorezca el aprendizaje, que anime a las personas a 

aportar iniciativas, a generar conocimiento y a desarrollar un espíritu de equipo, como requisitos esenciales 

de la capacidad para innovar (Richter y Teramoto, 1995).

Las organizaciones han de contar, por tanto, con agentes implicados en la generación de contextos favorables 

a la innovación, dado que el éxito depende en mayor medida de una cultura de equipo que del esfuerzo e 

iniciativa individual. En este sentido, las redes intraorganizacionales, como forma de cooperación interna, 

están adquiriendo un papel cada vez más relevante (Gilsing et al., 2008).

El conocimiento se alimenta de diversas fórmulas de aprendizaje que tienen su origen en las relaciones 

entre las personas que integran la organización y en sus relaciones con agentes externos (Dosi, 1988; 

Porter, 1990; Nelson, 1993; Koschatzky, 1997; Chesbrough, 2003; Castro-Abancés, 2005). La generación 

de conocimiento no se debe entender como algo que ocurre exclusivamente en el ámbito interno, pues 

éste puede provenir también del exterior de las organizaciones al colaborar con otras o al interaccionar con 

agentes externos (Chesbrough, 2003). De esta manera, las empresas contarán con un mayor conocimiento 

y dispondrán de perspectivas diferentes que harán crecer sus posibilidades innovadoras (Nonaka, 1994; 

Nonaka et al., 2000).

La innovación, por tanto, tiene que desarrollarse en el contexto de sistemas abiertos, (Leydesdorff y 

Etzkowitz, 1998). Cadas (2008), Bueno-Campos (2010) y Galán-González et al. (2010) inciden en la 

importancia de las relaciones surgidas a raíz de la colaboración interorganizacional, pues permiten avanzar 

en la generación y desarrollo del conocimiento, convirtiéndose así las interacciones con terceros en 

elementos decisivos para la creación de valor (Prahalad y Krishnan, 2008). 
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3.3.2.2. La estructura 

La relación entre estructura organizativa y capacidad para innovar ha sido una de las que mayor atención ha 

recibido por parte de la literatura (Kim, 1980; Kimberley y Evanisko, 1981; Damanpour, 1990; Gopalakrishnan 

y Damanpour, 1997; Lawson y Samson, 2001; Romijn y Albaladejo, 2002; Guan y Ma, 2003; Quevedo y Nieto, 

2005; Koc, 2007; Anderson, 2008; García-Tenorio et al., 2011). A pesar de ello, no se dispone de un conjunto 

homogéneo de características diferenciadoras basadas en este elemento que permita distinguir las empresas 

más innovadoras de las menos innovadoras (Santos-Rodrigues et al., 2011). 

No obstante, existe consenso entre los investigadores acerca de la importancia de estructurar la organización 

para que la innovación sea apoyada (Russell, 1990; McCann, 1991; Russell y Russell, 1992; Dougherty 

y Hardy, 1996; Kalthoff et al., 1998), debiendo proporcionar un contexto capaz de dirigir la ambigüedad y 

complejidad que conlleva cualquier proceso de innovación (Russell y Russell, 1992). Argote et al. (2003), 

Baddi y Shariff (2003) y Jantumen (2005) coinciden en que las características de los elementos estructurales 

pueden inhibir o potenciar la transferencia de conocimiento, particularmente importante para el desarrollo 

de la capacidad para innovar de las organizaciones. 

El estudio de la estructura organizativa, como factor determinante de la capacidad para innovar, requiere 

analizar determinados parámetros del diseño organizativo como el tamaño, las características del trabajo, la 

jerarquía, la delegación y la descentralización.

a.  Tamaño 

Las investigaciones respecto a la relación directa entre el tamaño y la capacidad para innovar no han logrado 

ofrecer resultados concluyentes (Acs y Audretsch, 1988, 1991; Link y Rees, 1991; Waterman y Kirk, 1992; 

Sullivan y Kang, 1999), pudiéndose encontrar ventajas e inconvenientes en empresas pequeñas y grandes.

Las pequeñas empresas, si bien carecen de las cualidades de las organizaciones de mayor dimensión, disfrutan 

de ventajas derivadas principalmente de su reducido tamaño y de su comportamiento, como la proliferación de 
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relaciones informales y sus esquemas organizativos más flexibles y orgánicos, favoreciendo la generación 

de ideas y con ellas el descubrimiento de posibles fuentes de oportunidad. Como afirma Hernández-

Mogollón (2002): “La innovación es un fenómeno amplio. Innovar no es solo para las grandes empresas sino 

también para las PYMES que tienen más flexibilidad, rapidez y ausencia de burocracia para transformar las 

oportunidades en negocio”. Junto con ellas, otra de las ventajas es su sentido de la misión, puesto que la 

cercanía de los miembros de la empresa a los órganos de gobierno y la naturaleza informal de sus vínculos, 

facilitan la percepción de los objetivos, así como la dirección y sentido de la estrategia (Gisbert, 2005). Por 

tanto, podría argumentarse que el pequeño tamaño es un factor positivo para la generación de ideas pero 

puede resultar negativo a la hora del desarrollo de las mismas, al carecer de los recursos de los que están 

dotadas las grandes (Scherer, 1991).

Los resultados empíricos encontrados también resultan inconsistentes, de manera que existen 

investigaciones que ponen de manifiesto una relación positiva (Moch y Morse, 1977; Morcillo-Ortega, 

1989; Tether, 1998; Buesa y Zubiaurre, 2000; Hernández-Mogollón y De la Calle-Vaquero, 2006), negativa 

(Mohr, 1969; Hage, 1980; Martínez-Sánchez, 1994; De Pablos, 1999), o no significativa (Aiken et al., 1980) 

entre ambas variables.

Las contradicciones detectadas ponen de manifiesto que el tamaño no es determinante de la capacidad 

para innovar, dado que todos los estratos muestran ventajas e inconvenientes (Cohen y Klepper, 1991; 

Díez de Castro y Redondo-López, 1996; Arad et al., 1997; Suárez, 1998). 

b. Características del trabajo

Por parte de la literatura se destacan algunos parámetros de diseño de puestos como inhibidores o 

potenciadores de la capacidad para innovar (Arad et al., 1997; Mumford et al., 1997; Fernández, 1999; 

Moenart et al., 2000; Drejer y Gudmundsson, 2002; Martínez et al., 2007; Willem y Buelens, 2009). 

Investigaciones empíricas demuestran que el grado de formalización presenta relaciones de influencia 

inversa con la innovación (Zaltman et al., 1973; Koberg et al., 1996), dado que restringe el uso de fuentes 
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de conocimiento y, que el establecimiento de excesivas normas, puede desalentar la búsqueda de nuevos 

caminos para bordear los límites organizativos (Mumford et al., 1997).

Respecto a la especialización existe una mayor controversia pues, a pesar de que determinadas investigaciones 

definen una relación inversa entre especialización y capacidad para innovar (Kanter, 1988), otros trabajos 

demuestran relaciones directas entre ambas variables (De Pablos, 1999).

En la descripción del puesto juega un papel preponderante la complejidad, de modo que cierto estímulo en 

la realización de las tareas favorece los resultados creativos. En este sentido, determinadas variables que 

aumentan el reto de la tarea, como la autonomía o la variedad relacionadas con el reto y la libertad en el 

trabajo (Amabile y Gryskiewicz, 1989) muestran una relación directa con las aportaciones del personal, la 

creatividad y los resultados (Hatcher et al., 1989; Oldham y Cummings, 1996).

El paso hacia la sociedad del conocimiento y la innovación ha generado una importante modificación de las 

tareas, lo que permite diseñar los puestos de trabajo tratando de incorporar la flexibilidad a través de una 

mayor descentralización de la tarea, autonomía del trabajador y una mayor polivalencia de los mismos, lo que 

implica a su vez una reducción del grado de especialización y formalización del puesto de trabajo. Lógicamente, 

las características particulares de cada organización, su dimensión, la actividad a la que se dedique, etc., 

condicionarán tales parámetros de diseño para facilitar la capacidad para innovar. 

c. Apertura y diversidad

La complejidad y rapidez de los cambios está suponiendo la aparición de nuevas formas de trabajo, la tendencia al 

funcionamiento a través de redes y el establecimiento de vínculos entre ellas para generar conocimiento, lo cual 

está provocando modificar las formas tradicionales y rebasar los límites de las organizaciones (Gisbert, 2005).

La aparición de redes se fundamenta en un sistema de valores que potencia la cooperación, la confianza, la 

autoridad del conocimiento y el aprendizaje, frente a la propiedad y al recelo (Gerstein, 1994, Melé, 2003), 

traspasando las estructuras formales en busca de diseños que persigan, no tanto elaborar una combinación 
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óptima de elementos, como encontrar aquella que garantice una adaptación rápida, lo que implica la renovación 

de ciertos elementos del paradigma organizativo, como son la división del trabajo, la jerarquía, el poder de la 

información, la delegación, etc. (Strategor, 1995). 

Según Ryhammar y Smith (1999) las redes instrumentalizan los vínculos o contactos internos y externos y, por 

tanto, el grado de apertura de la organización que contribuirá al funcionamiento innovador de la misma. Dicha 

apertura, considerada potenciadora de la innovación, es entendida tanto a nivel externo (relaciones con las 

universidades, actuaciones conjuntas con clientes, proveedores, competidores, alianzas estratégicas con otras 

empresas, relaciones formalizadas con centros de investigación, pertenencia a asociaciones empresariales 

o relaciones con la Administración Pública), como interno (cooperación entre personas y departamentos 

diferentes). 

Respecto a la apertura de carácter interno, las empresas han de estructurar sus procesos de innovación de 

forma que integren personas con distintos perfiles y procedencias departamentales y, con conocimientos y 

competencias en disciplinas complementarias, favoreciendo así una fertilización cruzada entre las distintas 

áreas organizativas, elemento esencial para la generación de ideas (Aiken y Hage, 1971; Kimberley y Evanisko, 

1981). De esta manera los procesos de innovación se ven enriquecidos al potenciarse la interdisciplinariedad e 

interfuncionalidad (Johansson, 2004; Fleming, 2007; Velasco et al., 2007; Cubeiro, 2008; Velasco y Zamanillo, 

2008) o como afirma Larrea (2010) al poner en valor la diversidad, la cual proyecta un espacio enriquecedor 

para las organizaciones. En este sentido, debe constituir el eje de las relaciones generadas a nivel inter e 

intraempresarial, en la medida que permite reenfocar los problemas y las oportunidades a través de perspectivas 

o soluciones inéditas.

d. Jerarquía y delegación

El traslado de la autoridad y el poder a manos de los poseedores de la información y del conocimiento (Sánchez-

Gallego, 1995; Fernández, 1999) conduce a la empresa a llevar a cabo modificaciones en su estructura jerárquica 

y su poder decisional, lo que supone, por un lado, la reducción del número de niveles de estratificación (Zaltman 

et al., 1973; Kanter, 1983) y, por otro, el incremento de la delegación de autoridad y poder (Miller y Friesen, 
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1982). Asimismo conlleva un cambio en las funciones directivas, que pasarán a tener un menor poder y control 

sobre el contenido de las decisiones y deberán desarrollar la habilidad para recabar información que pueda ser 

integrada, contrastada, resumida y procesada, creando de esta manera un clima en el cual las personas quieran 

compartir su información, juzgar su validez y relevancia y asegurar la comunicación lateral necesaria (Sánchez-

Gallego, 1995).

El traspaso del poder desde la dirección hacia el personal a su cargo repercute en una actitud más positiva de 

las personas para conseguir resultados, lo que se traduce en desarrollar un sentido de confianza mutua entre el 

directivo y el equipo. Significa, en esencia, cambiar las conductas de control por conductas de apoyo, participación 

en la toma de decisiones y comunicación, lo que facilitará la capacidad para innovar de la organización (Freixes-

Cavallé, 1990; Gil-Vegas, 1995; Handy, 1995).

e. Descentralización

Las circunstancias que envuelven a las empresas actuales aconsejan adoptar formas de organización adhocráticas, 

resultando más adecuadas para las organizaciones innovadoras en la medida que les permiten actuar en 

entornos dinámicos, que requieren de estructuras orgánicas, a la vez que complejos, que exigen de estructuras 

descentralizadas (Mintzberg, 1982, 1993). 

La mayor libertad en la toma de decisiones, la autonomía y el sentido de control sobre el trabajo pueden 

considerarse como facilitadores de la innovación (Zaltman et al., 1973; Arad et al., 1997), mientras que la 

centralización puede dificultar la obtención de información y desalentar la asunción de riesgo necesaria 

para asegurar el adecuado apoyo de los nuevos proyectos (Mumford et al., 1997). Es importante para las 

empresas, por tanto, contar con estructuras flexibles, menos funcionales y jerárquicas, que faciliten la 

creación y desarrollo de conocimiento y, de esta manera, potenciar su capacidad para innovar (Benavides, 

1992; Fernández, 1999; Gold et al., 2001). 

Otros autores argumentan que, si bien las estructuras orgánicas o descentralizadas facilitan la generación de ideas 

en las primeras etapas del proceso, sin embargo pueden inhibir la decisión de tangibilizarlas y los mecanismos 
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necesarios para su implantación, ya que requieren de dosis de formalización y centralización que permitan la 

modelización de tales ideas (Pierce y Delbecq, 1977; Dewar y Dutton, 1986). 

Si bien la innovación no se puede burocratizar, sí requiere disciplina en la medida que proporciona los 

procedimientos organizativos que guían y facilitan el uso eficaz de las ideas, lo que requiere de un trabajo 

sistemático, racional y de una adecuada administración para la obtención de resultados (Drucker, 1986).

La innovación enfrenta así a las organizaciones al reto de equilibrar procedimientos capaces de proporcionar 

rigor sin caer en la rigidez, inhibidora de la creatividad necesaria para sostener la innovación (Gisbert, 2005). 

Cuando se trata de la capacidad para innovar, los sistemas de organización han de ser estables a la vez que 

flexibles (Drucker, 1986). 

3.3.2.3. La cultura

La cultura en el ámbito organizativo es uno de los elementos más estudiados en el campo de las ciencias 

sociales (Tylor, 1871; Ouchi, 1981; Schwartz y Davis, 1981; Peters y Waterman, 1982; Schein, 1983, 1985, 

1991; Sethia y Von Glinow, 1985; Tunstall, 1986; Leal-Millán, 1987, 1991; Galán-González, 1988; Leal-

Millán et al., 1990; Leal-Millán, 1991; O´Reilly et al., 1991; Chatman y Jehn, 1994; Robbins, 1999; Deal y 

Kennedy, 2000; Hii y Neely, 2000; Sveiby y Simons, 2002; I.A.D.E., 2003), habiendo sido interpretada de 

múltiples formas por parte de los investigadores.

La cultura desempeña un papel fundamental en las organizaciones y, en general, es considerada como uno 

de los principales determinantes de su éxito o de su fracaso (Hostede, 1988; Cameron y Quinn, 1999; 

Rouse y Daellenbach, 1999; Hee y Neely, 2000; Nystrom et al., 2002; Rycroft y Kash, 2002; Christensen 

y Raynor, 2003; DeNisi et al., 2003; Martins y Terblanche, 2003; Hammer, 2004; Govindajaran y Trimble, 

2005; Dobni, 2008).

Una de las definiciones más clarificadoras es la ofrecida por O´Reilly et al. (1991), que la define como “el 

conjunto de valores, normas y comportamientos de los miembros de una organización”, siendo numerosas 

las definiciones sobre este término que subrayan la importancia de los valores compartidos entre los 
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integrantes de las organizaciones, así como su reflejo sobre el comportamiento. Así, Rodríguez et al. (2011) 

consideran que los valores son concebidos como normas culturales o actitudes de naturaleza individual u 

organizacional que determinan los comportamientos, conductas y actuaciones individuales y/o grupales. 

En este sentido, el papel jugado por los valores en la organización resulta clave (García del Junco y Muñoz-

Guarasa, 2013).

En estrecha relación con los elementos citados surge el concepto de clima organizacional, cuya similitud 

con la cultura radica en que ambos hacen referencia al modo en que los miembros de la organización 

toman sentido de su entorno, si bien la cultura se localiza en un nivel más alto de abstracción que el clima, 

pudiéndose entender éste como una manifestación de la cultura o de los valores básicos de la organización 

(Reichers y Schneider, 1990; Ekvall y Ryhammar, 1999; Isaksen et al., 2000, 2001; Suliman, 2001; Nystrom 

et al., 2002; Gisbert, 2005; Miró, 2006). Por tanto, el clima se refiere a los aspectos más directamente 

observables de la cultura, a las percepciones de las personas sobre los atributos organizativos como 

eventos, políticas, procedimientos, prácticas y tipos de comportamiento en un contexto dado (Schneider, 

1990; Foucher y Soucy, 1999; Isaksen et al., 2000, 2001).

Al incidir la cultura en el comportamiento general de la organización, es evidente que también es un factor 

necesario para la innovación y un determinante clave de la capacidad para innovar. Múltiples investigaciones 

han sido concluyentes sobre el papel clave de la cultura, y su manifestación en el clima, sobre la capacidad 

para innovar de las organizaciones (Nystrom, 1990; Russell, 1990; Ekvall, 1991; Russell y Russell, 1992; 

Figueroa-Dorrego, 1997; Ekvall y Ryhammar, 1999; Hii y Neely, 2000; Suliman, 2001; Worren et al., 2002; 

Lau y Ngo, 2004; Cunha, 2005; Hernández-Mogollón y De la Calle-Vaquero, 2005; Jaskyte y Dressler, 

2005; Jamrog et al., 2006; Chang y Lee, 2007). La cultura es importante porque proporciona identidad a 

los miembros, incide en sus comportamientos (Hofstede, 1998) e influye, por consiguiente, en la forma en 

que las cosas son hechas y como se relacionan los empleados entre sí (Hii y Neely, 2000).

Los rasgos de la cultura pueden estimular la capacidad para innovar pero también pueden obstaculizarla 

en función de los valores y comportamientos que potencie (Mintzberg, 1984). De este modo, la habilidad 

de una empresa para innovar dependerá, por tanto, de las características de la cultura organizativa que 
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prevalecen en su seno (Nystrom, 1990; Russell, 1990; Ekvall, 1991; Russell y Russell, 1992; Suliman, 2001) 

ya que, al influir en el comportamiento de las personas, puede lograr que acepten la innovación como un 

valor fundamental en la organización y se comprometan con ella (Hartmann, 2006). 

La innovación no puede acotarse a una parte de los miembros de la organización, pues podría propiciar 

innovaciones pero no se consideraría un valor asentado en la cultura. La organización necesita de una 

cultura que impregne de actitud innovadora a todos sus miembros (Covin y Slevin, 1990; Cameron y Quinn, 

1999), tiene que ser transversal (Neely y Hii, 1999) e influir en todo el personal (Tushman y O´Reilly, 2002). 

Para ello también es fundamental coordinar la cultura con la estrategia, de manera que la innovación esté 

integrada en ambas (Neely y Hii, 1999). Habrá, por tanto, un mayor efecto sobre la innovación cuando 

todos los rasgos y valores que componen la cultura sean internamente coherentes y compartidos por el 

personal y se tenga una clara conciencia de la misión y de los objetivos (Naranjo-Valencia et al., 2012). 

Aportar ideas y participar activamente en su implantación debe ser por tanto asunto de todos y, para que eso 

sea posible, deben existir unos valores, normas y costumbres centrados en el deseo de mejora continua de su 

entorno de trabajo y de su organización. O’Reilly (1989) y Russell y Russell (1992) indican que el verdadero rol 

de la cultura que fomenta la capacidad para innovar debe promover la generación de ideas y la implementación 

de nuevos enfoques. Morcillo-Ortega (1997) entiende a la cultura potenciadora de la innovación como la que 

ofrece “una forma de pensar y de actuar que genera, desarrolla y establece valores y actitudes en las empresas 

propensos a suscitar, asumir e impulsar ideas y cambios que supongan mejoras en el funcionamiento y eficiencia 

de la misma, aún cuando ello implique una ruptura con lo convencional o tradicional”.

3.3.2.3.1. Características de la cultura innovadora

El interés de investigadores y empresas por descubrir las características culturales que estimulan la 

innovación en las organizaciones ha crecido significativamente  en los últimos tiempos (Damanpour, 1996; 

Mayondo y Farrell, 2003). La mayoría de los estudios reconoce la gran influencia que ejerce la cultura 

organizativa como determinante de la capacidad innovadora de las organizaciones y se centran en analizar 

características ambientales enfocadas a la innovación, realizando una agrupación de valores, normas 

y costumbres. Si bien existe consenso al considerar que tiene su núcleo en valores que potencian una 
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orientación común y participativa, no existe acuerdo en cuánto a cuáles son las características concretas 

definitorias de una cultura de esta índole. 

Así, Harrison (1978) y O’Reilly (1989) señalan una serie de principios que agrupan en dos. De un lado, 

los propulsores de la generación de ideas, basados fundamentalmente en la aceptación de riesgos y en el 

compromiso con el cambio y, de otro, los facilitadores para la tangibilización y la implantación de las ideas, 

como la asunción de metas compartidas, la autonomía y el énfasis en la acción. Las organizaciones, desde 

un punto de vista práctico, deben saber equilibrar esos principios, analizar donde presentan debilidades y 

procurar desarrollarlos (Pümpin, 1991).

Velasco et al. (2007) y Velasco y Zamanillo (2008), por su parte, manifiestan que  las organizaciones requieren 

de una cultura o ambiente que promueva y favorezca la innovación, sustentada en valores como la flexibilidad, 

la asunción de riesgos, el compartir, el dinamismo, la sugerencia, el entusiasmo, la inquietud, la creatividad, etc., 

generando así que los procesos de innovación tengan lugar de forma ágil y dinámica.

Cameron y Quinn (1999) indican que la cultura de innovación se caracteriza por su nivel de adaptabilidad, 

flexibilidad y creatividad, la convivencia con la incertidumbre y la ambigüedad de la información, la ausencia 

de poder centralizado y de cadenas de mando demasiado rígidas, el énfasis en la autonomía, en el riesgo 

y la anticipación. Para hacer frente a tales características, la gestión se apoyaría en el fomento del riesgo, del 

conocimiento y de la creatividad. Esto supone que de las normas y costumbres de la organización se desprendan 

valores relacionados con la cooperación, la confianza, el no tener miedo a cometer errores, la estimulación de la 

creatividad y la cesión de autonomía de los directivos (Trillo-Holgado y Pedraza-Rodríguez, 2007).

Dicha cultura promueve la autonomía de los equipos de trabajo, el apoyo directo a la investigación, las relaciones 

departamentales, la percepción de una dirección competente, la confianza y sinceridad, la calidez y consideración, 

la recompensa y reconocimiento (Shrivastava y Souder, 1987) y se propicia la minimización de la resistencia al 

cambio (Kozlowski, 1988). Es una cultura en la que el liderazgo promueva y potencie la creación de un contexto 

favorecedor del comportamiento innovador y el establecimiento de una estructura, estrategia y sistemas que 

impulsen la innovación (Van de Ven, 1986). 
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Leal-Millán (1987) define esta cultura como móvil, informal, dinámica y competitiva, que fomenta valores 

colectivos como la iniciativa, la lucha y el esfuerzo, el riesgo, el ingenio, la movilidad y la constante adaptación. 

Por su parte, Martin-Rojo (2000) destaca los siguientes condicionantes: libertad, confianza, autodisciplina, 

conocimiento y apertura al mercado, derecho a equivocarse o asumir riesgos, aprender de los errores, 

constancia, curiosidad y largoplacismo. 

Para Forrest (1991), el ambiente interno requiere estar sustentado en valores como la flexibilidad, asunción 

de riesgos, compartir, dinamismo, sugerir, entusiasmo, inquietud, creatividad, etc., que promuevan y 

favorezcan la innovación. Del mismo modo, Abbey y Dickson (1983) sustentan correlaciones positivas para 

la innovación con la autonomía, el flujo de información, la creatividad y las recompensas. 

Por su parte, Hernández-Mogollón y De la Calle-Vaquero (2005) consideran que una cultura comprometida 

con la innovación debe: fomentar la diversidad (Johannisson, 1984; O´Reilly, 1994), promover el cambio 

(Johannisson, 1984); aceptar la informalidad en las prácticas y comportamientos en el trabajo (Weiss y 

Delbecq, 1987); impulsar la creatividad (O´Reilly, 1994) y la asunción de riesgos (Jennings y Lumpkin, 1989; 

O´Reilly, 1994); apreciar el éxito personal y aceptar el fracaso (Johannisson, 1984; Weiss y Delbecq, 1987; 

O´Reilly, 1994) e inculcar el espíritu de afrontar los conflictos (O´Reilly, 1994); alentar la autonomía (Weiss 

y Delbecq, 1987), la iniciativa y la toma de decisiones participativa (Jennings y Lumpkin, 1989), y equilibrar 

la competitividad e individualismo frente a la cooperación (Weiss y Delbeq, 1987). 

Gisbert (2005), basándose en Ekvall (1991, 1996), Matthes (1993), Rath y Strong (1994), Andrews (1996), 

Kondo (1997), Amabile (1998) y Ekvall y Ryhammar (1998 y 1999), señala que los factores ambientales de un 

clima organizativo innovador son aquellos donde: los objetivos y las tareas asignadas son considerados como 

nuevos retos; se siente libertad para tomar iniciativas, recoger información e interactuar con otros dentro 

y fuera de la organización y para trabajar en aquellas áreas que resulten de mayor interés para el personal; 

se apoyan las nuevas ideas e iniciativas; se escuchan unos a otros; hay confianza en los demás; se debate 

abiertamente; se tolera la incertidumbre; se da importancia al tiempo para la creatividad; hay un ambiente 

distendido y de humor y existe un alto grado de implicación y compromiso de todo el personal. Por otra parte, 

otros autores realizan una agrupación de los valores, normas y costumbres que tiene su núcleo en la búsqueda 
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de una orientación común y participativa (McGinnis y Ackelsberg, 1983; Kanter, 1985; Schneider et al., 1994; 

Canalejo, 1995; Rosenau et al., 1996; Morcillo-Ortega, 1997; Tushman y O´Reilly, 2002).

Para Carballo (2007) existen dos valores críticos: la responsabilidad y la mejora continua, de modo que al 

compromiso se llega a través de la responsabilidad, lo que comporta trabajar con cierta autonomía, y se haga 

focalizando los esfuerzos hacia objetivos concretos. Representa autonomía y desarrollo para la persona 

y para los demás de la organización y es un compromiso en constante proceso de renovación. La mejora 

continua es un valor y una forma de comportamiento que conduce a la innovación en la medida que, no 

solo favorece el desarrollo de los individuos y de los equipos, sino que además, se posibilitan espacios más 

democráticos y mayor igualdad de oportunidades. 

Larrea (2010), por su parte, considera que los valores que fomentan la innovación son aquellos que tienen que 

ver con el desarrollo personal, los principios éticos y la cooperación, dado que los valores de desarrollo personal 

ponen en el centro a la persona, los valores éticos propugnan la transparencia en los comportamientos de las 

personas y las organizaciones y los valores de cooperación permiten la integración de las personas en procesos 

y en relaciones. Entre estos últimos subraya el esfuerzo, el respeto, la generosidad, la solidaridad y la curiosidad. 

McGinnins y Verney (1987) y Thacker (1997) defienden el sostenimiento de sistemas abiertos de comunicación 

como factor organizativo favorecedor del clima innovador, en la medida en que la innovación se construye 

como un concepto abierto que proyecta todo su potencial a partir de reconocer y poner en valor la diversidad. 

Los valores constituyen la base sobre la que se construyen las actitudes y comportamientos que dan sentido 

a la diversidad y permiten activar la cooperación. De acuerdo con Hurley (1995), una cultura que fomenta la 

interacción entre las personas resulta clave para la creación de nuevas ideas y, por ende, para la innovación. 

Así pues, O´Dell y Grayson (1998) consideran que las personas deberían tener la capacidad de organizar sus 

propias redes y prácticas para facilitar la producción de conocimiento y la generación de soluciones. 

Galende (2006) centra su atención en la relación entre el capital estructural y la capacidad para innovar de las 

empresas, siendo en concreto la confianza una de las variables más estudiadas (Santos-Rodrigues et al., 2011). 

La incertidumbre y la complejidad inherentes a la innovación sugieren que la confianza de las personas en la 
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gestión sea esencial para el desarrollo de una cultura que apoye la innovación, porque la confianza hace a las 

personas capaces de asumir riesgos sin miedo al fracaso (Pizarro-Moreno et al., 2011). 

La confianza es un aspecto de la cultura que merece especial atención, ya que facilita las relaciones internas y 

externas, repercutiendo directamente en su capacidad para innovar (Galford y Drapeau, 2003; Jassawalla y 

Sashittal, 2003). En este sentido, Santos-Rodrigues et al. (2011) manifiestan que las organizaciones aumentan 

su capacidad para innovar al apoyar y divulgar una actitud de confianza, la cual se analiza en dos sentidos, 

interpersonal e interorganizacional. Sea cual sea la perspectiva, estimula el intercambio de información, y 

la utilización y difusión del conocimiento (Ford, 2001; Adler y Kwon, 2002; Casanueva-Rocha et al., 2006), 

facilitando la cooperación (Castro-Abancéns, 2005) y optimizando la eficiencia en los equipos de trabajo 

(Galford y Drapeau, 2003). La confianza juega, en esencia, un papel crítico para la innovación y la creación de 

valor de las organizaciones (Hitt et al., 1996; Tsai y Ghoshal, 1998; Tallman et al., 2004; Inkpen y Tsang, 2005).

Respecto a la sobrecarga de trabajo, relacionada con el estrés y la tensión como elementos negativos 

para el clima y bloqueadores de la creatividad, resulta que, a veces, emergen como un factor relacionado 

positivamente con la innovación. La lógica reside en que en determinadas organizaciones donde los 

trabajadores se desenvuelven con mucha libertad, se suscita la predisposición a los retos personales y 

dado el autocontrol que el profesional tiene de su trabajo, la tensión actúa más como activador que como 

freno de la innovación (Ekvall y Rhyammar, 1999).

A continuación recogemos en la tabla 3.2, de forma resumida y agrupada, el conjunto de características 

definitorias de una cultura comprometida con la innovación analizadas en este epígrafe. 
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Tabla 3.2. Características definitorias de una cultura comprometida con la innovación

En una cultura innovadora Autor

Se integra la innovación en la estrategia. Ekvall (1991, 1996); Forrest (1991); Matthes (1993); Rath y 
Strong (1994); Neelly y Hii (1999); Larrea (2010); Naranjo-
Valencia et al. (2012).

Se tiene una clara conciencia de la misión, 
de la visión y de los objetivos, participando 
conjuntamente en la definición de estos.

Harrison (1978); McGinnis y Ackelsberg (1983); Kanter 
(1985); O´Reilly (1994); Schneider et al. (1994); Canalejo 
(1995); Rosenau et al. (1996); Morcillo-Ortega (1997); Neely 
y Hii (1999); Martin-Rojo (2000); Tushman y O´Reilly (2002); 
Carballo (2007); Naranjo-Valencia et al. (2012).

Se consideran los objetivos y las tareas asignadas 
como retos desafiantes.

Ekvall (1991, 1996); Matthes (1993); Rath y Strong (1994); 
Andrews (1996); Kondo (1997); Amabile (1998); Ekvall y 
Ryhammar (1998, 1999); Gisbert (2005); Larrea (2010).

Se busca la mejora continua (se fomenta el 
inconformismo, el dinamismo y la inquietud, se 
replantean continuamente las actuaciones y se 
valora la autocrítica).

Leal-Millán (1987); Forrest (1991); O´Reilly (1994); B+i 
strategy (2007); Carballo (2007); Velasco et al. (2007); Velasco 
y Zamanillo (2008); Larrea (2010).

Se inculca el espíritu de superación. Leal-Millán (1987); Forrest (1991); O´Reilly (1994); Carballo 
(2007); Larrea (2010).

Se transmite sentido de urgencia. McGinnis y Ackelsberg (1983); Kanter (1985); Schneider et 
al. (1994); Canalejo (1995); Rosenau et al. (1996); Morcillo-
Ortega (1997); Tushman y O´Reilly (2002).

Se requiere un alto grado de implicación y 
compromiso de todo el personal.

McGinnis y Ackelsberg (1983); Kanter (1985); Ekvall (1991, 
1996); Matthes (1993); Rath y Strong (1994); Schneider 
et al. (1994); Canalejo (1995); Andrews (1996); Rosenau et 
al. (1996); Kondo (1997); Morcillo-Ortega (1997); Amabile 
(1998); Ekvall y Ryhammar (1998, 1999); Tushman y O´Reilly 
(2002); Gisbert (2005). 

... /...
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Se promueve, suscita e impulsa el cambio y la 
anticipación.

Harrison (1978); Johannisson (1984); Leal-Millán (1987); 
Kozlowski (1988); O´Reilly (1994); Morcillo-Ortega (1997); 
Amabile (1998); Cameron y Quinn (1999); Hernández-
Mogollón y De la Calle-Vaquero (2005); Larrea (2010).

Se aboga por la transparencia, se comparte 
información.

Abbey y Dickson (1983); McGinnis y Ackelsberg (1983); 
Kanter (1985); Schneider et al. (1994); Canalejo (1995), 
Rosenau et al. (1996); Morcillo-Ortega (1997); Tushman y 
O´Reilly (2002); Hernández-Mogollón y De la Calle-Vaquero 
(2005); Larrea (2010).

Se facilita la flexibilidad. Abbey y Dickson (1983); Weiss y Delbecq (1987); O’Reilly 
(1989); Forrest (1991); Arad (1997); Cameron y Quinn (1999); 
Martins y Terblanche (2003); Trillo-Holgado y Pedraza-
Rodríguez (2007); Velasco et al. (2007); Velasco y Zamanillo 
(2008).

Se anima a la asunción de riesgos. Harrison (1978); Abbey y Dickson (1983); Wallach (1983); 
Leal-Millán (1987); Weiss y Delbecq (1987); Jennings y 
Lumpkin (1989); Forrest (1991); O´Reilly (1994); Claver et 
al. (1998); Cameron y Quinn (1999); Martin-Rojo (2000); 
Farson y Keyes (2002); Martins y Terblanche (2003); Mclean 
(2005); Wan et al. (2005); Jamrog et al. (2006); Trillo-Holgado 
y Pedraza-Rodríguez (2007); Vilà y Muñoz-Nájar (2007); 
Velasco et al. (2007); Velasco y Zamanillo (2008); Larrea 
(2010).

Se alienta la autonomía. Harrison (1978); Abbey y Dickson (1983); Shrivastava y 
Sonder (1987); Weiss y Delbecq (1987); O´Reilly (1994); 
Ahmed (1998); Cameron y Quinn (1999); Martins y Terblanche 
(2003); Hernández-Mogollón y De la Calle-Vaquero (2005); 
Mclean (2005); Jamrog et al. (2006); Carballo (2007); Trillo-
Holgado y Pedraza-Rodríguez (2007).

... /...
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Se fomenta la confianza. Shrivastava y Sonder (1987); Ekvall (1991, 1996); Matthes 
(1993); Rath y Strong (1994); Andrews (1996); Kondo (1997); 
Amabile (1998); Ekvall y Ryhammar (1998, 1999); Cameron 
y Quinn (1999); Martin-Rojo (2000); Gisbert (2005); Trillo-
Holgado y Pedraza-Rodríguez (2007).

Se alienta y valora la curiosidad. Abbey y Dickson (1983); Leal-Millán (1987); Weiss y Delbecq 
(1987); Jennings y Lumpkin (1989); Forrest (1991); Ekvall 
(1991, 1996); O´Reilly (1994); Ekvall y Ryhammar (1998, 
1999); Cameron y Quinn (1999); Martin-Rojo (2000); Farson 
y Keyes (2002); Wan et al. (2005); Trillo-Holgado y Pedraza-
Rodríguez (2007); Vilà y Muñoz-Nájar (2007); Puig (2009); 
Larrea (2010).

Se acepta el fracaso y el error. Johannisson (1984); Weiss y Delbecq (1987); O´Reilly (1994); 
Martin-Rojo (2000); Jassawalla y Sashitall (2003); Galende 
(2006); Trillo-Holgado y Pedraza-Rodríguez (2007); Larrea 
(2010).

Se valora no tener miedo a equivocarse. Johannisson (1984); Weiss y Delbecq, (1987); O´Reilly (1994); 
Martin-Rojo (2000); Jassawalla y Sashitall (2003); Galende 
(2006); Trillo-Holgado y Pedraza-Rodríguez (2007); Larrea 
(2010).

Se apoya y valora la iniciativa. McGinnis y Ackelsberg (1983); Kanter (1985); Leal-Millán 
(1987); Jennings y Lumpkin (1989); Ekvall (1991, 1996); 
Matthes (1993); Rath y Strong (1994); Schneider et al. (1994); 
Canalejo (1995); Amabile et al. (1996); Andrews (1996); 
Rosenau et al. (1996); Kondo (1997); Morcillo-Ortega (1997); 
Amabile (1998); Ekvall y Ryhammar (1998, 1999); Frese 
et al. (1999); Tushman y O´Reilly (2002); Gisbert (2005); 
Hernández-Mogollón y De la Calle-Vaquero (2005).

Se valora la diversidad externa y se promueve la 
cooperación con el entorno.

McGinnis y Ackelsberg (1983); Kanter (1985); McGinnins y 
Verney (1987); Weiss y Delbecq (1987); Jennings y Lumpkin 
(1989); Schneider et al. (1994); Canalejo (1995); Hurley 
(1995); Morcillo-Ortega (1997); Thacker (1997); Neely y Hii 
(1999); Martin-Rojo (2000); Tushman y O´Reilly (2002); Trillo-
Holgado y Pedraza-Rodríguez (2007).

... /...
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Se valora la diversidad interna y se promueve la 
cooperación e interacción entre personas.

McGinnis y Ackelsberg (1983); Johannisson (1984); Kanter 
(1985); McGinnins y Verney (1987); Weiss y Delbecq (1987); 
Jennings y Lumpkin (1989); Ekvall (1991, 1996); Matthes 
(1993); O´Reilly (1994); Rath y Strong (1994); Schneider et 
al. (1994); Canalejo (1995); Hurley (1995); Nonaka y Takeuchi 
(1995); Andrews (1996); Rosenau et al. (1996); Kondo (1997); 
Morcillo-Ortega (1997); Thacker (1997); Amabile (1998); 
Ekvall y Ryhammar (1998, 1999); Neely y Hii (1999); Martin-
Rojo (2000); Tushman y O´Reilly (2002); Gisbert (2005); 
Hernández-Mogollón y De la Calle-Vaquero (2005); Trillo-
Holgado y Pedraza-Rodríguez (2007); Larrea (2010).

Se da libertad para experimentar dando tiempo, 
apoyo y recursos.

Shrivastava y Sonder (1987); Ekvall (1991, 1996); Matthes 
(1993); Rath y Strong (1994); Andrews (1996); Kondo (1997); 
Amabile (1998); Ekvall y Ryhammar (1998, 1999); Gisbert 
(2005).

Se favorece un ambiente distendido y de buen 
humor.

Shrivastava y Sonder (1987); Ekvall (1991, 1996); Matthes 
(1993); Rath y Strong (1994); Andrews (1996); Kondo (1997); 
Amabile (1998); Ekvall y Ryhammar (1998, 1999); Gisbert 
(2005).

Se anima a sorprender y sorprenderse. McGinnis y Ackelsberg (1983); Kanter (1985); Schneider et 
al. (1994); Canalejo (1995); Rosenau et al. (1996); Morcillo-
Ortega (1997); Tushman y O´Reilly (2002).

Se tolera el desacuerdo. McGinnis y Ackelsberg (1983); Kanter (1985); Schneider et 
al. (1994); Canalejo (1995); Rosenau et al. (1996); Morcillo-
Ortega (1997); Tushman y O´Reilly (2002).

Se facilita trabajar en aquellas áreas de mayor 
interés.

Ekvall (1991, 1996); Matthes (1993); Rath y Strong (1994); 
Andrews (1996); Kondo (1997); Amabile (1998); Ekvall y 
Ryhammar (1998, 1999); Gisbert (2005).

... /...
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Se rompe la rutina. McGinnis y Ackelsberg (1983); Kanter (1985); Ekvall (1991, 
1996); Matthes (1993); Rath y Strong (1994); Schneider 
et al. (1994); Canalejo (1995); Andrews (1996); Rosenau et 
al. (1996); Kondo (1997); Morcillo-Ortega (1997); Amabile 
(1998); Ekvall y Ryhammar (1998, 1999); Tushman y O´Reilly 
(2002); Gisbert (2005).

Se fomenta y participa activamente en la 
implementación y desarrollo de nuevas ideas.

Harrison (1978); Leal-Millán (1987); O´Reilly (1994); Farson 
y Keyes (2002); Tushman y O´Reilly (2002); Hernández-
Mogollón y De la Calle-Vaquero (2005); Larrea (2010).

Se debate abiertamente. Ekvall (1991, 1996); Matthes (1993); Rath y Strong (1994); 
Andrews (1996); Kondo (1997); Amabile (1998); Ekvall y 
Ryhammar (1998, 1999); Martin-Rojo (2000); Gisbert (2005).

Se escuchan y respetan unos a otros. Ekvall (1991, 1996); Matthes (1993); Rath y Strong (1994); 
Andrews (1996); Kondo (1997); Amabile (1998); Ekvall y 
Ryhammar (1998, 1999); Gisbert (2005); Larrea (2010).

Se comparten ideas y se apoyan mutuamente. McGinnis y Ackelsberg (1983); Kanter (1985); Forrest (1991); 
Schneider et al. (1994); Canalejo (1995); Rosenau et al. (1996); 
Morcillo-Ortega (1997); Ekvall y Ryhammar (1998, 1999); 
Tushman y O´Reilly (2002); Velasco et al. (2007); Velasco y 
Zamanillo (2008); Larrea (2010).

Se aprecia y celebra el éxito. Abbey y Dickson (1983); McGinnis y Ackelsberg (1983); 
Johannisson (1984); Kanter (1985); Weiss y Delbecq (1987); 
O´Reilly (1994); Schneider et al. (1994); Canalejo (1995); 
Rosenau et al. (1996); Morcillo-Ortega (1997); Tushman y 
O´Reilly (2002); Larrea (2010). 

Se anima al aprendizaje, se fomenta el 
conocimiento. 

Ekvall (1991, 1996); Forrest (1991); Matthes (1993); Rath y 
Strong (1994); Nonaka y Takeuchi (1995); Andrews (1996); 
Kondo (1997); Amabile (1998); Ekvall y Ryhammar (1998, 
1999); Cameron y Quinn (1999); Martin-Rojo (2000); Gisbert 
(2005); Larrea (2010).

... /...
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Se exige autodisciplina. Leal-Millán (1987); Andrews (1996); Kondo (1997); Amabile 
(1998); Martin-Rojo (2000).

Se ensalza la constancia. Leal-Millán (1987); Ekvall y Ryhammar (1998, 1999); Cameron 
y Quinn (1999); Martin-Rojo (2000); Gisbert (2005).

Se genera cierto grado de tensión. Amabile (1998); Ekvall y Rhyammar (1999); Gisbert (2005); 
Larrea (2010).

Se exige rigor en lo que hacen. Harrison (1978); O’Reilly (1989); Amabile (1998); Ekvall 
y Rhyammar (1999); Tushman y O´Reilly (2002); Gisbert 
(2005); Larrea (2010). 

Se gestiona el tiempo. McGinnis y Ackelsberg (1983); Kanter (1985); Schneider et 
al. (1994); Canalejo (1995); Rosenau et al. (1996); Morcillo-
Ortega (1997); Tushman y O´Reilly (2002).

Se vive con entusiasmo y pasión el trabajo. Forrest (1991); Ekvall (1991, 1996); Matthes (1993); Rath 
y Strong (1994); Andrews (1996); Kondo (1997); Amabile 
(1998); Ekvall y Ryhammar (1998, 1999); Gisbert (2005); 
Velasco et al. (2007); Velasco y Zamanillo (2008); Larrea 
(2010).

Se hace un análisis positivo de las diferencias 
entre lo previsto y lo real.

McGinnis y Ackelsberg (1983); Kanter (1985); Schneider et 
al. (1994); Canalejo (1995); Rosenau et al. (1996); Morcillo-
Ortega (1997); Tushman y O´Reilly (2002).

Se necesita el compromiso de la dirección. McGinnis y Ackelsberg (1983); Kanter (1985); Schneider et 
al. (1994); Canalejo (1995); Rosenau et al. (1996); Morcillo-
Ortega (1997); Tushman y O´Reilly (2002).

Fuente: Elaboración propia
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Amabile et al. (1996) y Frese et al. (1999) confirman la influencia sobre la innovación que ejerce el 

apoyo a las ideas, el cual, puede medirse por la cantidad de recursos disponibles para la misma. En 

este sentido, Ekvall y Ryhammar (1999) demuestran que la disponibilidad suficiente de recursos 

puede mejorar el clima organizativo hacia la innovación y, por tanto, incidir positivamente con 

mayor intensidad y de forma directa en la capacidad para innovar (Madjar et al., 2002). Sin embargo, 

disponer de una organización innovadora no sólo exige destinar recursos, sino que requiere también 

que vayan acompañados de una cultura organizativa que sea capaz de crear una atmósfera de trabajo 

adecuada que incite y motive a sus miembros (Rodríguez et al., 2006; Urgal-González et al., 2011). Por 

lo cual, un aspecto vital en el proceso de innovación ha de ser el ambiente interno de la organización 

(Forrest, 1991).

Las organizaciones, solo a través de un profundo cambio en clave cultural que fomente la actitud 

innovadora en sus miembros, lograrán pasar de entender la innovación como algo puntual o fortuito, 

a asumirla como un proceso perdurable en el tiempo (Batle et al., 2000), lo que implicará que 

afiancen un modelo sostenible de innovación que asegure y nutra de innovaciones al conjunto de la 

organización (Korth, 2007; Rodríguez et al., 2011).

El conjunto de valores que conforman la cultura deben ser reconocidos, de manera consciente, por 

las personas que integran las organizaciones, existiendo además otros elementos inconscientes, más 

difusos, que pueden emerger a través de fórmulas estratégicas y de actitudes directivas, y de los 

comportamientos vinculados a las mismas, que también influyen en la cultura y, por tanto, en los 

comportamientos de sus miembros (Calori et al., 1989). En este sentido, cabe señalar que si bien el 

enfoque empresarial tradicional se ha centrado casi exclusivamente en la innovación de productos, 

en los tiempos actuales, donde se dan rápidos e imprevisibles cambios, adquiere mayor relevancia la 

creación de una actitud empresarial innovadora que impregne a todos los miembros (Brown, 2002). 

Por tanto, la capacidad para innovar se encuentra asociada a una actitud y a un conjunto de prácticas 

y comportamientos referidos a ella (Tether, 2003). 
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3.4. Intranovación: propuesta de un modelo de capacidad para innovar 

de la organización

3.4.1. Justificación del modelo

  

El estudio de los enfoques de dirección estratégica, la gestión del conocimiento y la gestión del capital 

intelectual llevaron a esta investigación a entender la innovación como elemento principal para la 

generación de ventajas competitivas sostenibles. Esta consideración condujo el avance del estudio hacia 

un profundo análisis de la innovación, con objeto de aportar un concepto como base de la investigación, 

junto con un conjunto de acepciones que permitieran perfilar y enriquecer los matices derivados de la 

conceptualización del término. Procedimos además a analizar la capacidad para innovar y a profundizar 

en el análisis de los elementos organizativos que actúan como determinantes de la misma. Llegados a este 

punto, constatamos la importancia de avanzar hacia el desarrollo de un modelo que permitiese plasmar, de 

manera relacionada y ordenada, las dimensiones esenciales en el desarrollo de la capacidad para innovar 

de las organizaciones. 

Este objetivo nos llevó a realizar una revisión de la literatura de los modelos en innovación empresarial. La 

tabla 3.3 recoge una clasificación de modelos ofrecidos sobre el proceso de innovación.
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Tabla 3.3. Clasificación de modelos ofrecidos sobre el proceso de innovación

Clasificación de modelos del proceso de innovación Autor

Modelos de etapas departamentales (Departamental-Stage models)
Modelos de etapas de actividades (Activity-Stage models)
Modelos de etapas de decisión (Decision-Stage models)
Modelos de proceso de conversión (Conversion process models)
Modelos de respuesta (Response models)

Saren (1983)

Modelos de etapas (Stage models)
Modelos de conversión y modelos de empuje de la tecnología / tirón de la demanda 
(Conversion models and technology-push / market pull models)
Modelos integradores (Integrative models)
Modelos de decisión (Decision models)

Forrest (1991)

Proceso de innovación de primera generación: Empuje de la tecnología (Technology-push)
Proceso de innovación de segunda generación: Tirón de la demanda (Market-pull)
Proceso de innovación de tercera generación: Modelo interactivo (Coupling-model)
Proceso de innovación de cuarta generación: Proceso de innovación integrado (Integrated 
innovation process)
Proceso de innovación de quinta generación (System integration and networking)

Rothwell (1994)

Modelo lineal (Linear model)
Modelo de enlaces en cadena (Chain link model)
Modelo en ciclo (Cycle model)

Padmore et al. (1998)

Modelo lineal: Empuje de la tecnología / Tirón de la demanda
Modelo mixto (Marquis, Kline, Rothwell y Zegveld)
Modelo integrado

Hidalgo et al. (2002)

Serendipia (Serendipity)
Modelos lineales (Linear models)
Modelos simultáneos de acoplamiento (Simultaneous coupling model)
Modelos interactivos (Interactive models)

Trott (2002)

... /...
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Modelo lineal
Modelo de Marquis
Modelo de la London Business School
Modelo de Kline

Escorsa y Valls (2003)

Innovación derivada de la ciencia (Technology push)
Innovación derivada de las necesidades del mercado (Market pull)
Innovación derivada de los vínculos entre los actores en los mercados
Innovación derivada de redes tecnológicas
Innovación derivada de redes sociales

European Commission 
(2004)

Fuente: Velasco y Zamanillo (2008)

Si bien es cierto que desde el modelo lineal hasta el modelo en red, incluidos el modelo Open Innovation 

propuesto por Chesbrough (2003), cada propuesta ha ido ofreciendo claves para mejorar la comprensión 

sobre los procesos de innovación, del análisis de estos modelos se desprende que los mismos comparten 

una serie de debilidades. En este sentido, determinados autores como Velasco et al. (2007) y Velasco 

y Zamanillo (2008) han identificado que estos modelos están enfocados a la obtención de un nuevo 

producto, obviando otros tipos de innovación. Además, se centran en una innovación de carácter radical, sin 

considerar las de tipo incremental, que son las que cuentan con mayor potencial innovador (Nieto, 2003), 

se encuentran orientados hacia empresas líderes y de gran tamaño (Hobday, 2005), o bien, conciben la 

innovación exclusivamente como el desarrollo y comercialización de una idea (Forrest, 1991). De ahí que 

la literatura científica no haya logrado identificar un modelo explicativo claro y definitivo (Cooper, 1983; 

King y Anderson, 2003; Hobday, 2005), pues la mayoría presentan carencias e interrogantes al intentar 

capturar la complejidad de la realidad que tratan de describir (Padmore et al., 1998). 

El análisis anterior nos permitió verificar que los modelos propuestos no reflejan la verdadera esencia de un 

proceso enfocado en la capacidad para innovar de las organizaciones, de ahí que planteásemos ofrecer un 

modelo que permita sintetizar, de forma inteligible y simplificada los aspectos más relevantes a observar, 

analizar y estudiar en relación a este fenómeno. Se trata en esencia, de que el modelo de innovación 

propuesto resulte de utilidad práctica y que goce de amplitud y profundidad de aplicación, sin pretender 

concebirlo como un modelo excluyente que inhiba o elimine el potencial de modelos anteriores.
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3.4.2. Propuesta del modelo

3.4.2.1. Elementos básicos

El modelo de innovación que proponemos se plantea poniendo en el centro a las personas, como verdaderas 

protagonistas en los procesos de innovación, al conocimiento, como elemento generador de valor por excelencia y, a 

los valores, como base sobre la que se construyen las actitudes y comportamientos que configuran la capacidad para 

innovar de las organizaciones.

Las personas, cuyo carácter único y exclusivo las convierte en elementos de extraordinario valor, adquieren un rol 

absolutamente relevante para el desarrollo de la competitividad (Azua, 2007; Pizarro et al., 2011). Ante contextos 

que sugieren cambio y evolución, el reto de una innovación competitiva y sostenible, lleva a las empresas a desarrollar 

organizaciones centradas en las personas (Rodríguez et al., 2011), en la medida que sus capacidades profesionales 

alineadas con su compromiso emocional, constituyen la base de relaciones propiciadoras de un comportamiento 

innovador a nivel empresarial (Larrea, 2010).

El conocimiento de las personas, como agentes centrales en los procesos de innovación y, la manera en que se 

gestiona de forma conjunta, adquiere un papel totalmente significativo en los procesos de innovación, teniendo 

en cuenta que la innovación se genera a raíz de la aplicación del conocimiento (Padmore et al., 1998), el cual se 

encuentra diseminado tanto en el exterior como en el interior de las organizaciones. El conocimiento sustentado 

en información estructurada, reflexión, síntesis, contraste y evolución, comunicación y divulgación, requiere de 

fórmulas de aprendizaje, que tienen su origen en las personas que integran la organización, o en su relación con 

agentes externos y, exige claramente de procesos que permitan socializarlo.

Los valores definidos como normas culturales o actitudes de naturaleza individual u organizacional que determinan 

los comportamientos, conductas y actuaciones personales y/o grupales (Rodríguez et al., 2011), constituyen la base 

sobre la que construir cualquier sistema de innovación. En este sentido, Larrea (2007) considera que “generar 

innovación de manera sostenible y competitiva exige compartir unos valores básicos”. 
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Los valores son los que otorgan sentido global a las organizaciones (Carballo, 2007), y en la medida que 

sean coherentes entre sí y compartidos por sus miembros, pasan a formar parte de su cultura, el marco 

que guía su conducta y toma de decisiones, perfilando sus actos hacia la consecución de sus objetivos. 

Los valores aparecen pues, como elementos que proporcionan consistencia al resto de los elementos que 

integran los sistemas de innovación.

3.4.2.2. Dimensiones

Una vez definidos los elementos básicos a través de las personas, del conocimiento y de los valores, el modelo 

explicativo que proponemos incorpora, además, aspectos de tipo procesual. Tal y como se desprende del 

epígrafe 3.4.1., la revisión de la literatura sobre innovación no permite identificar un modelo explicativo 

y claro que defina el proceso de generar o adoptar e implementar ideas diferentes y mejores de manera 

sostenible. Por ello, el modelo propuesto concibe la innovación en términos globales, independientemente 

del tipo de innovación resultante. En nuestro caso, proponemos un proceso definido a través de tres 

grandes dimensiones: la proactividad, la creatividad y la modelización, las cuáles configuran la verdadera 

cadena de valor de la innovación. 

En primer lugar, la proactividad entendida como la predisposición de las organizaciones a tener una 

actitud positiva para adelantarse al cambio, para buscar la mejora continua y el afán de superación. Las 

organizaciones encuentran en ella el estímulo para avanzar.

En segundo lugar, la creatividad concebida como la generación o adopción de ideas y soluciones diferentes 

provenientes del conocimiento interno o externo que den respuesta al estímulo generado por la 

proactividad.

Por último, la modelización, término utilizado en este contexto por Larrea (2010), supone la implementación 

de las ideas, la medición de su utilidad o generación de valor reconocido y el aprendizaje del proceso 

recorrido con el que generar nuevo conocimiento, que ayude a comenzar de nuevo el proceso, haciéndolo 

así sostenible en el tiempo.
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A partir de las dimensiones esenciales para la capacidad para innovar, procedemos a realizar una explicación 

más detallada de las mismas, a través de una serie de elementos clave asociados con cada una de ellas.

3.4.2.2.1. La proactividad 

Esta dimensión entendida como la predisposición de las organizaciones a tener una actitud positiva para 

adelantarse al cambio, para buscar la mejora continua y el afán de superación, las lleva en un primer paso 

a realizar un diagnóstico interno realista, de su situación actual tratando de determinar cuáles son sus 

debilidades y fortalezas en cualesquiera de las partes integrantes de su cadena de valor. La objetividad y la 

transparencia interna se convierten en requisito esencial a la hora de efectuar dicho diagnóstico, el cual es 

básico para ejercitar la prudencia al decidir hacia dónde encaminar las organizaciones. Para Stein (2006): 

“Ver el presente con objetividad es el fundamento para mirar al futuro con la subjetividad repleta de deseos 

de crecimiento y de mejora que se articularán en la estrategia”.

Como paso siguiente, las organizaciones han de realizar un análisis de su entorno. Según Cornella y Flores 

(2007), “hay que aprender a observar cómo están innovando los demás”. Observar a las demás empresas, 

a los clientes, a los proveedores, etc., y abrir un diálogo honesto y convincente acerca de lo que está 

aconteciendo en el mercado, con objeto de dibujar escenarios futuros que permitan detectar amenazas e 

identificar oportunidades sobre las que fijar retos claros y concretos, constituye un instrumento clave que 

impulsa a las organizaciones en su búsqueda permanente de ventajas competitivas. La humildad juega, en 

esta fase, un papel primordial en la medida que contribuirá a que se encuentren opciones de mejora que de 

otra manera permanecerían ocultas.

La búsqueda de la excelencia, más allá de la calidad, implica que las organizaciones se replanteen de manera 

continua sus actuaciones para seguir mejorando, aún cuando se muestren satisfechas con los resultados 

que están alcanzando (Ostroff y Kozlowski, 1992; Ashford y Black, 1996; Saks y Ashforth, 1996; Wanberg 

y Kammeyer-Mueller, 2000). Se trata de que las organizaciones fomenten un espíritu de superación y, en 

consecuencia, las personas mantengan una actitud de inquietud y dinamismo. De esta manera, la ambición 

se presenta como un valor preliminar relevante para la emergencia de procesos de innovación (Sprecher, 
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1959; Batemant y Crant, 1999). Las organizaciones ambiciosas se muestran proclives a cuestionar, son 

inconformistas y promueven un afán de superación con el objetivo de ser líderes y excelentes (Rodríguez 

et al., 2011). Indudablemente, un espíritu de estas características conduce de manera inequívoca a la 

innovación, en organizaciones con una visión estratégica que permita ver más allá de lo inmediato.

La innovación exige anticiparse (Bateman y Crant, 1999), lo que supone a su vez ser certero en el momento 

de emprenderla y tener la valentía de lanzarse. Para Leonard-Barton (1995), implica escaparse de la opinión 

prejuzgada para forjar paradigmas nuevos, abrir entornos inexplorados y plantearse los problemas desde 

distintas perspectivas. Ante mercados progresivamente globalizados y especializados y en los que el ritmo 

de los cambios a los que se ven sometidas las organizaciones se ha incrementado exponencialmente, las 

organizaciones deben anticiparse a los nuevos retos, romper el status quo (Bateman y Crant, 1999; Crant, 

2000; Amabile y Khaire, 2009), el orden de las cosas, abandonar lo conocido, convivir con la incertidumbre, 

atreverse a asumir razonadamente ciertos riesgos (Jones, 1964) y a asumir que el fracaso es posible. La 

proactividad supone que las organizaciones sean capaces de crear cambio, no solo anticiparlo (Parker 

et al., 2006; Grant y Ashford, 2008). Según Bateman y Crant (1999), “no consiste únicamente en tener 

flexibilidad y adaptación, sino que es necesario tomar la iniciativa, asumir la responsabilidad de hacer que 

las cosas sucedan, decidir qué se quiere hacer y cómo se va a hacer”. 

Una innovación sostenible como la defendida en este modelo, requiere de organizaciones y, en consecuencia, 

de personas comprometidas con el cambio, lo que las lleva a crear espacios revolucionarios y estimulantes 

desde el interior (Larrea, 2010) donde se genere curiosidad y se incite a experimentar con nuevas ideas 

(Csikszentmihalyi y Getzels, 1970; Keller y Holland, 1978). “La innovación no se improvisa y rara vez surge 

por casualidad, es más bien fruto de la curiosidad por encontrar soluciones diferentes a nuevos problemas” 

(Larrea, 2010).

No obstante, lo anterior exige de un enfoque estratégico que se ocupe de la razón de ser de las organizaciones 

y del fin que persiguen y, en las que el peso de la misión y de la visión adquiere cada vez una mayor relevancia 

(Ennew y Wright, 1990; Yukl y Falbe, 1990; Burningham y West, 1995; Drew, 1995; Bateman y Crant, 

1999; Amabile y Khaire, 2009). Las organizaciones han de fijar el rumbo en una dirección intencionada, 
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ya que ello presupone comprender lo que acontece, anticipar el curso de lo que va a ocurrir e intervenir 

activamente, materializando la visión en unos objetivos medibles, específicos, temporales, ambiciosos y 

sensatos que marcarán el día a día de sus organizaciones. En este sentido, es importante que sus miembros 

conozcan y comprendan el verdadero significado de tales objetivos (Amabile, 1997; Tesluk et al., 1997), lo 

que implica grandes dosis de comunicación (Pelz y Andrews, 1966; Parker, 1998) y transparencia y un alto 

grado de implicación y de compromiso (Amabile, 1997; Telsuk et al., 1997), que permita, tal y como ponen 

de manifiesto Rodríguez et al. (2011), la creación de una identidad y una responsabilidad de grupo que 

trabaje conjuntamente hacia la consecución de unas metas compartidas.

3.4.2.2.2. La creatividad

 

La segunda de las dimensiones del modelo de innovación propuesto supone que las organizaciones han 

de crear atmósferas de trabajo que faciliten el flujo de ideas entre sus miembros, a todos los niveles y en 

todas las direcciones (Cornella y Flores, 2007), con el fin de compartirlas. Es importante subrayar que la 

creatividad del individuo viene determinada por condicionantes de tipo interno (intelectual/cognitivo o de 

personalidad) (Etllie y O´Keefe, 1982; Cummings y Oldham, 1997; Tierney et al., 1999; Taggar, 2002) y, 

por otros, de carácter social (Amabile et al., 1996; Carballo, 2007), de ahí el papel esencial que ejercen las 

organizaciones a la hora de desplegar medidas favorecedoras de tales contextos. Según Larrea (2010), “las 

empresas han de crear las condiciones en las que la sorpresa pueda darse, aparecer y florecer, en las que se 

ha de estar dispuesto a escuchar cosas nuevas, dejarse capturar la atención, sorprenderse y sorprender, y 

en las que la actitud de diálogo resulta determinante”. 

En este sentido, las empresas han de apostar por estructuras carentes de cadenas rígidas de mando, 

que otorguen a sus organizaciones la autonomía y la flexibilidad necesarias (Andrews y Gordon, 1970; 

Andrews, 1975; Tushman y Anderson, 1986; Amabile y Gryskiewicz, 1987; Ekvall, 1993; Spreitzer, 1995; 

Amabile et al., 1996; Frese et al., 1996; Basu y Green, 1997; Tesluk et al., 1997; Le Pine y Van Dyne, 1998; 

Parker et al., 2001), es por ello, que en los ambientes creativos se enseña a preguntar antes que a contestar, 

no se buscan respuestas dadas y aspiran a repensar las preguntas más básicas (Stein, 2006).

CAPÍTULO 3 Actitud directiva: La esencia de la capacidad para innovar
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Las organizaciones pueden también enriquecer estos contextos, otorgando libertad a las personas para 

trabajar en aquellas áreas en las que experimentan mayor motivación, o bien, promoviendo la rotación 

estratégica, lo que les permite disponer de diferentes perspectivas (Amabile, 1997; Tesluk et al., 1997; 

Amabile y Khaire, 2009) y, tanto en un caso como en otro, contribuir en mayor medida al flujo de ideas y al 

aprendizaje (Gardiner et al., 2001). 

Estos ambientes implican la disposición favorable y la aceptación por parte de la organización de que es 

necesario asumir determinados riesgos (Amabile, 1983, 1997; Amabile y Khaire, 2009). La creatividad 

no es garante absoluto de éxito, pero debe ser apoyada por las organizaciones (Kanter, 1983; Mumford 

y Gustafson, 1988; Eisenberg y Phillips, 1990; Mohamed y Rickards, 1996; Shelton et al., 2005), pues 

si las personas temen el equívoco, ni siquiera intentarán ser creativas (De Nisi et al., 2003). Por tanto, 

el origen de la creatividad deriva de ambientes de soporte y de tolerancia, donde se disfruta del trabajo 

(Csikszentmihalyi, 1997; Edmoson, 1999), en los que se ofrece tiempo a las personas para reflexionar 

(Amabile y Khaire, 2009), se premia la toma de decisiones participativa, se incentiva a encontrar soluciones 

creativas y nuevas formas de hacer las cosas (Amabile, 1997; Amabile y Khaire, 2009), y en los que no se 

penalizan los errores cometidos (Tesluk et al., 1997; Bateman y Crant, 1999; Ravichandran, 2000). 

Sobre la base de estos contextos, las personas han de ser capaces de integrar visiones provenientes del 

ambiente externo y del interior de sus organizaciones, combinarlas e interiorizarlas (Nonaka y Takeuchi, 

1995). De esta manera, el conocimiento preexistente unido al conocimiento nuevo supone una gran 

oportunidad para generar o adoptar ideas. Precisamente, para que esa combinación sea posible, es 

requisito necesario que las organizaciones se encuentren integradas con su entorno, de manera que les 

permita abordar con éxito los retos que les exigen los procesos de innovación. Una integración sistemática 

con otros agentes garantiza una interconexión de la empresa con conocimientos clave sobre los que 

desarrollar su capacidad de absorción (Zahra y George, 2002; Rodríguez y Hagemeister, 2007; Rodríguez 

et al., 2011) y basar sus nuevas propuestas.

Todo ello sugiere que la diversidad y la heterogeneidad, resultantes de la cooperación, emergen como 

valores clave en el desarrollo eficaz del proceso innovador (Thornburg, 1991; West y Anderson, 1996; 
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Joshi y Jackson, 2003; Johansson, 2004; Fleming, 2007; Cubeiro, 2008; Shin et al., 2012; Guillaume et al., 2013; 

Van Dijk y Van Engen, 2013). La diversidad proyecta un espacio enriquecedor para las organizaciones, en la medida 

que permite reenfocar los problemas y las oportunidades a través de nuevas perspectivas o soluciones inéditas. 

Esta perspectiva es compartida por Larrea (2010) para quien la innovación solo puede darse desde la cooperación 

intergeneracional, que permite aprovechar lo avanzado hasta el momento, la interdisciplinar, que incorpora 

perspectivas diversas de ámbitos diferentes y la intradisciplinar, con aportaciones dentro del mismo ámbito de 

actividad. Con ello, las empresas dispondrán de una visión del conocimiento multidisciplinar y transversal, que 

contribuya al mestizaje y a la generación de ideas. En este sentido, la cooperación actúa como palanca que permite 

poner en valor la diversidad al servicio de la innovación.

Las organizaciones han de mantener un núcleo de valores, centrado principalmente en el respeto como eje 

fundamental para reconocer la diversidad y estar dispuestos a cooperar para ponerla en valor. Necesita también 

de la generosidad y de la solidaridad para que sea posible y, de la confianza (Ekvall y Tangeberg-Anderson, 1986; 

Mumford y Gustafson, 1988; Miles et al., 2000), como uno de los pilares más importantes a la hora de abordar 

con éxito los procesos de innovación. Esta confianza será posible en la medida en que la organización sea capaz de 

presentarse creíble ante los agentes con los que interactúa, en definitiva, cuando exista un compromiso público 

explícito con la causa de la innovación (Blackshaw, 2009). 

3.4.2.2.3. La modelización

La última dimensión de este modelo refleja que no es suficiente con la creatividad, siendo necesaria la 

implementación de las ideas generadas o adoptadas. Para Govindarajan y Trimble (2007), la mayoría de las 

empresas que lanzan iniciativas innovadoras tienden a asignar grandes dosis de energía a la generación de 

ideas, olvidándose de que su ejecución es igualmente importante. Las organizaciones en este sentido, han 

de combinar lo mejor de la inspiración y del talento individual o grupal con su capacidad para construir algo 

útil y valioso de forma sistemática (Rodríguez et al., 2011).

Si bien es cierto que una gran parte de la literatura ha puesto mayor énfasis en las fases correspondientes a la 

generación de ideas (McAdam y McClelland, 2002), cada vez un mayor número de investigaciones centran su 
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atención en las acciones necesarias para implementar las mismas (Mumford, 2003; Basadur, 2004). Se trata de que 

las organizaciones diseñen y pongan en marcha procesos de innovación que, sin centrarse de manera excesiva en 

procedimientos de tipo burocrático, apoyen y sean capaces de modelizar, sistematizar, explicitar y socializar las ideas 

hacia propuestas concretas susceptibles de generación de valor (Davila, 2008). 

La labor de las organizaciones a la hora de facilitar contextos favorecedores que impulsen la implementación de las 

ideas resulta, una vez más, un factor clave en los procesos de innovación. En este sentido, han de propiciar ambientes 

caracterizados por un elevado grado de esfuerzo y de tenacidad (Bateman y Crant, 1999). De acuerdo con Larrea 

(2010), “se ha producido una identificación de la actividad innovadora con actividades estimulantes, muy agradables 

desde el discurso de la creatividad, pero que al quedar ahí, han escondido la parte que tiene que ver con el esfuerzo, 

con el trabajo duro, aspecto clave para la innovación” o, como señala Carballo (2007), “la innovación nace del 

esfuerzo, de la constancia, del método, de la dedicación, de ciertas dosis de paciencia y, sobre todo, del intercambio”. 

En definitiva, afrontar el reto de una innovación sostenible pone en el centro el valor de la perseverancia y el esfuerzo 

(Amabile, 1983; Bateman y Crant, 1999).

En esencia, las organizaciones deben trabajar espacios de acción que contribuyan a dialogar y a debatir abiertamente 

y a apreciar y a celebrar el éxito, pero que a su vez, exijan del rigor y de la disciplina, indispensables en todo proceso de 

implementación de ideas y, de la gestión del tiempo, como requisito vital para reconocer el momento adecuado para 

poner en práctica las ideas generadas.

Es igualmente importante que las organizaciones asuman razonadamente ciertos riesgos reales, teniendo en cuenta 

que el error y el fallo aparecen implícitos en todo proceso de implementación de ideas (Tesluk et al., 1997; Davila, 

2008). Sin embargo, lo verdaderamente importante es que la organización sea consciente de que el fracaso, si se 

sabe estructurar y gestionar, puede resultar la clave para alcanzar el éxito en el futuro (Cornella y Flores, 2007; 

Amabile y Khaire, 2009).

Las ideas implementadas resultan competitivas desde el momento en el que las organizaciones logran medir su 

utilidad, lo que les permite comprobar la consecución de los objetivos establecidos y gestionar el progreso. Ello 

supone que las ideas implementadas aportan valor efectivo para quienes van dirigidas, esto es, las consideran 
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mejores que las que actualmente tienen y por eso las adoptan. Drucker (1986) refrenda en este sentido que “la idea 

implementada ha de tener éxito, es decir, producirse su aceptación para ser considerada innovación”. La necesidad 

de medir la utilidad de las ideas resulta, por tanto, evidente para conseguir una innovación competitiva como la 

defendida en este modelo.

Por último, las organizaciones han de poner énfasis en el aprendizaje derivado de los éxitos alcanzados y de los 

fracasos acontecidos durante el recorrido del proceso, con lo cual es importante que logren testar y desafiar las 

propuestas realizadas (Amabile y Khaire, 2009), impulsar el seguimiento regular de las mismas (Andrews y Gordon, 

1970; Ekvall, 1993; Amabile et al., 1996; Tesluk et al., 1997), y promover una cultura de aprendizaje y experimentación 

continua (Amabile, 1997; Amabile y Khaire, 2009). Esto las conducirá al inicio de un nuevo proceso pero esta vez 

partiendo de un nivel superior, ya que el conocimiento adquirido incrementará la experiencia, el conocimiento previo 

relacionado, y con ello aumentará su capacidad para innovar debido a que ésta viene determinada por su trayectoria 

pasada (Monteverde y Teece, 1982; Cohen y Levinthal, 1990) y presenta un carácter acumulativo (Argyris y Schon, 

1978, 1996).

3.4.2.3. Equilibrio competitivo y sostenible

El modelo de innovación propuesto plantea tres dimensiones esenciales, la proactividad, la creatividad y la 

modelización, necesarias y suficientes, para la capacidad para innovar. La intención perseguida procede, por tanto, del 

equilibrio entre estas dimensiones, con objeto de que las organizaciones logren alcanzar una innovación competitiva 

y sostenible en el tiempo.

Sobre la base de unos valores, la primera dimensión de este modelo hace referencia a la proactividad, que permite 

encontrar el estímulo para avanzar. Sin embargo, esta proactividad no resulta suficiente, en la medida que las 

organizaciones han de generar o adoptar ideas y soluciones diferentes que permitan dar respuestas a los estímulos 

previamente generados. Una vez enfrentadas a lo desconocido, la generación de nuevas experiencias, fruto del 

descubrimiento, deben modelizarse explicitando el nuevo conocimiento en algo práctico y útil, que sea transmisible 

y se socialice, y que contribuya a aprender de la experiencia. La modelización permite, de esta manera, preparar a las 

organizaciones para un nuevo recorrido hacia la innovación, siendo posible porque hay valores que lo sustentan y le 

dan sentido. 
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El proceso de innovación planteado, el modelo intranovación, debe entenderse que avanza en espiral, como un 

proceso evolutivo que se construye sobre las bases más sólidas del anterior. Las dimensiones propuestas se 

refuerzan entre sí, y la interacción entre las mismas, dispara un círculo virtuoso, que multiplica la capacidad para 

innovar de las organizaciones, y en el que las sinergias resultantes son evidentes.

La figura 3.2 muestra el modelo de capacidad para innovar que proponemos en esta investigación. 

Figura 3.2. Intranovación: un modelo de capacidad para innovar de la organización

Fuente: Elaboración propia
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La concepción actual de la organización requiere de un mayor interés en las personas y, por tanto, del 

desarrollo de una serie de capacidades y predisposiciones concretas de los directivos, lo cual está llevando 

a la reconceptualización del puesto del directivo, erigiendo a las competencias en elemento clave para 

la realización de su función. De ahí que en el presente capítulo analicemos el papel del directivo en la 

organización desde la perspectiva de las competencias. 

  

El amplio espectro de definiciones surgidas en torno a este término nos condujo al análisis de los diferentes 

enfoques desde los que se han estudiado las competencias: mecanicista, psicologicista y holístico. A partir 

de la conjunción de lo ofrecido por cada corriente delimitamos conceptualmente el término, lo que dio 

paso a examinar las competencias directivas y el amplio elenco de clasificaciones surgidas en torno a ellas, 

en su mayoría basadas en competencias genéricas. Abundando en ellas, el estudio de las competencias 

emocionales aplicadas al ámbito directivo pone de manifiesto que el éxito y los resultados no derivan tanto 

del nivel de conocimientos como de la actitud.

Los planteamientos anteriores focalizan este estudio en las competencias soft, centradas en factores 

actitudinales y, más concretamente, en la actitud directiva, en la medida que favorece comportamientos 

determinados en las personas que conforman los distintos niveles organizativos. Esta idea, unida al interés 

por vincularla con la capacidad para innovar de la organización, protagonizan la parte final de este capítulo, 

en la que proponemos, en base al modelo de innovación presentado en el capítulo tres, una serie de 

actitudes directivas propiciadoras de dicha capacidad.

“La actitud es un pincel con el que la mente 
colorea nuestra vida, y somos nosotros

quienes elegimos los colores”
(Juan Planes)
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4.1. La relevancia del directivo en la organización

El enfoque de recursos y capacidades considera, tal y como quedó reflejado en el capítulo anterior, que el 

carácter único y exclusivo de las personas las convierte en un recurso difícilmente imitable, dada la dificultad 

que entraña la identificación de las variables que potencian su valor, adquiriendo con ello un rol absolutamente 

relevante para la competitividad empresarial (Azua, 2007; Takeuchi et al., 2007; Pizarro et al., 2011). Sin 

embargo, no todos los grupos humanos que configuran una organización contribuyen en la misma medida a 

sus fortalezas estratégicas (Martínez et al., 2010; Pizarro-Moreno et al., 2011). Así, los directivos conforman 

un colectivo intensamente valioso y estratégico, cuya relevancia para el éxito de las organizaciones ha sido 

puesta de manifiesto por numerosos autores (Penrose, 1962; Child, 1972; Katz, 1974; Anderson y Paine, 

1975; Hambrick y Mason, 1984; Castanias y Helfalt, 1991, 2001; Lado y Wilson, 1994; Díez de Castro y 

Martín-Jiménez, 1995; Pickett, 1998; Barroso-Castro et al., 1999; Landeta et al., 2007; Martínez et al., 2010).

Ahora bien, las características del entorno y el constante cambio en el que se encuentran inmersas las 

organizaciones exigen que los directivos sean considerados “líderes dentro de las organizaciones que 

conducen” (Kochan et al., 1975). El directivo líder debe lograr la consecución de los objetivos propuestos “a 

través de su habilidad para guiar, motivar e integrar a los miembros de la organización, además de crear una 

cultura que estimule y emplee la creatividad, provoque el entusiasmo por el esfuerzo, la experimentación, 

la innovación y el cambio, utilice la resolución de problemas como una ocasión para aprender y busque y 

encuentre nuevos desafíos” (Blake y Mouton, 1978). Como se desprende de esta aportación, el directivo 

líder ha de ser un individuo que establezca un compromiso con la empresa y con su equipo más allá del poder 

legítimo que le otorga la posición jerárquica que ocupa, siendo por tanto inevitable la confluencia del rol de 

directivo y líder en las organizaciones actuales que deseen proseguir en su desarrollo (Bass, 1990).

En definitiva, la responsabilidad asumida por el directivo resulta clave a la hora de elegir el camino que han 

de seguir las organizaciones, regular el equilibrio entre lo que es importante y lo que no lo es, combinar y 

canalizar los recursos necesarios, proporcionar dirección a los procesos y definir la cultura de la organización 

(Castanias y Helfat, 1991; Mahoney y Pandian, 1992; Senlle, 1992; Kor y Mahoney, 2000; Kotter, 2000; 

Stein, 2006). Los directivos líderes son quiénes dan sentido al trabajo de las personas en la organización, 
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animándolas, ilusionándolas y motivándolas a conseguir sus objetivos (García-Lombardía et al., 2001). Si 

saben aproximarse a las personas con metas elevadas y con los recursos necesarios para coronarlas con éxito 

lograrán que se comprometan y crezcan rápidamente en la organización (Ulrich et al., 2008). Resulta evidente 

pues el papel que ejerce la dirección en la creación del entorno interno y en la formación de las actitudes de 

sus miembros hacia la deseabilidad de ciertos comportamientos.

El directivo desempeña una función esencial como elemento regulador del sistema organizacional (Kast y 

Rosenzweig, 1979) y, como tal, ha de responder a cuestiones fundamentales sobre la utilización eficaz del 

conocimiento, los criterios de determinación del conocimiento útil y sobre cómo estructurar la actividad y 

motivar a las personas (Senlle, 1992; Kotter, 2000; Bueno-Campos, 2002). En este sentido Nonaka (2003) 

asigna a los directivos líderes el rol de proporcionar a las personas un marco conceptual que les sirva para dar 

sentido a su propia existencia dentro de la organización. Las formas en las que los valores se construyen y se 

proyectan en las organizaciones, donde la cooperación se materializa y crece, en las que se crea y desarrolla 

el conocimiento y se dinamiza la gestión del sistema, aplicando velocidad y administrando los tiempos, exigen 

que los directivos sean auténticos líderes (Larrea, 2010).

4.2. Competencias para el ejercicio de la función directiva

La perspectiva actual sobre la organización requiere de un mayor énfasis en las personas y, por consiguiente, 

del desarrollo de una serie de capacidades y predisposiciones concretas de los directivos (Lawler, 1994), lo 

cual está llevando a la reconceptualización del puesto de directivo, erigiendo a las competencias como el 

elemento clave para la realización eficaz y eficiente de la función directiva (Kanungo y Misra, 1992; Woodall y 

Winstanley, 1998; Nadales-Rodríguez, 2012), por lo que se analizará el papel del directivo en la organización 

desde la perspectiva de sus competencias. 

4.2.1. Origen del término competencias

En el ámbito de la empresa el término competencias aparece en los estudios realizados sobre el éxito 

profesional por McClleland (1973). Según este autor, el concepto tradicional de inteligencia, que durante 
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varias décadas había sido la pieza clave de las evaluaciones psicológicas, no lograba predecir dicho éxito 

profesional. Ello le llevó a plantear una nueva metodología de trabajo y valoración que permitiese lograr 

tal objetivo, concluyendo que la verdadera distinción de los mejores profesionales radica en los rasgos de 

personalidad, las actitudes y los valores personales, los cuáles se reflejan en comportamientos susceptibles 

de ser medidos y desarrollados.

Posteriormente, Boyatzis (1982) define las competencias como “características subyacentes en una 

persona que están causalmente relacionadas con un desempeño bueno o excelente en un puesto de 

trabajo y en una organización concreta”, distinguiendo entre competencias superiores y competencias 

umbral. Las primeras las poseen los trabajadores con un desempeño excelente y las segundas son básicas 

para desempeñar el trabajo de forma adecuada al puesto, subrayando que dichas competencias se pueden 

observar únicamente a través de los comportamientos ocasionados por ellas. 

En el estudio de las competencias, algunos autores se centran en el carácter multidimensional de las mismas 

por considerar que están integradas por distintos elementos: conocimientos, habilidades, motivos, rasgos 

de carácter, actitudes y valores, siendo algunos de ellos observables directamente y, por tanto, medibles, 

como los conocimientos y las habilidades y, otros subyacentes y difícilmente observables a primera vista, 

como los motivos, los rasgos, las actitudes y los valores, siendo precisa la realización de inferencias que 

deriven en una serie de comportamientos concretos (Mitriani et al., 1992; Spencer y Spencer, 1993). Las 

competencias se deben entender como repertorios estabilizados de saberes y de saberes hacer más allá de 

los límites del conocimiento, que algunas personas dominan mejor que otras, lo que las hace más eficaces y 

eficientes en determinadas situaciones de trabajo (Lévy-Leboyer, 1997).

La gran proliferación de estudios, durante las dos últimas décadas, interesados en conceptualizar el término 

e identificar su verdadera esencia (Woodruffe, 1993; Diego y Marimon, 1998; Llorente, 1998; Cardona y 

Chinchilla, 1999; Guerrero et al., 1999; Herranz y De la Vega, 1999; Rubió y Cruells, 1999; Tejada, 1999; 

Besolan, 2000; Mamolar, 2000; Le Boterf, 2001; Pérez-Escoda, 2001; Sundberg, 2001; OCDE, 2002; Aneas-

Álvarez, 2003; Alberici y Serreri, 2005; Escrig-Tena y Bou-Llusar, 2005; Navío, 2005; Rodríguez-Moreno, 

2006; Yániz y Villardón, 2006; Jonnaert et al., 2008), unido a las diferentes interpretaciones surgidas en 
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torno a la traducción del término inglés competency, como competencia, habilidad, capacidad, destreza, etc., 

lo han convertido en un concepto polisémico (Prieto, 1997) y han enturbiado, en cierto modo, la claridad 

y la utilidad de su definición. Precisamente, el amplio espectro de estas definiciones nos lleva a analizar los 

diferentes enfoques en la investigación sobre competencias.

4.2.2. Enfoques en la investigación sobre competencias

En el estudio de las competencias se pueden distinguir tres corrientes, lo que ha dado lugar a diferentes 

formas de enfocar su gestión y ha generado diferentes conceptualizaciones y clasificaciones (Vargas et al., 

2001). 

4.2.2.1. El enfoque mecanicista

Desde esta perspectiva las competencias se analizan a través de las tareas desempeñadas en el puesto de 

trabajo. De este modo, al asociar el concepto de competencias al de ocupación, resulta inevitable pensar en 

un perfil, es decir, en el conjunto de competencias que permiten el adecuado desempeño de una ocupación 

concreta independientemente de las características de la persona que lo ocupe. En este sentido, las 

organizaciones tienen que realizar estudios específicos con el fin de determinar las competencias necesarias, 

para lo cual pueden dividirlas en varios componentes para facilitar su comprensión y medición:

 • Saber o know, que representa al conjunto de conocimientos que posibilita a las personas la ejecución 

óptima de su trabajo.

 • Saber hacer, know-how o savoir-faire, que implica la utilización de dichos conocimientos mediante el 

despliegue de las habilidades y destrezas necesarias para una actividad concreta.

 • Saber estar, que supone adoptar las actitudes, es decir, desarrollar el comportamiento adecuado a las 

normas y a la cultura de la organización (Abad y Castillo, 2004).

 • Saber ser, son las normas y valores que llevan a tener unas convicciones determinadas y a asumir una serie 

de responsabilidades.
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En base a estos componentes han surgido definiciones centradas especialmente en los conocimientos y 

habilidades (Kolb et al., 1986; Quinn et al., 1990; North, 1993; Ulrich et al., 1995; Peiró, 1999); otras que 

entienden las competencias desde una perspectiva más actitudinal (Woodruffe, 1993; De Ansorena, 1996); 

otras que las consideran como un compendio de conocimientos, habilidades y actitudes (Arnold y McKenzie, 

1992; Olabarrieta, 1998) y otras que, desde una perspectiva más integradora, incorporan determinadas 

características de tipo individual (Boyatzis, 1982; Spencer y Spencer, 1993; Lévy-Leboyer, 1997; Woodall y 

Winstanley, 1998; Peiró, 1999).

Una de las clasificaciones de competencias surgidas al amparo de este enfoque es la que distingue entre: 

 • Competencias técnicas (De Ansorena, 1996) o competencias particulares (Lévy-Leboyer, 1997), que 

poseen un carácter más específico de un puesto determinado e incluso de una organización en 

concreto. Atendiendo a los elementos anteriores, harían referencia a las competencias de saber y saber 

hacer, conocidas también como competencias hard, las cuáles resultan necesarias pero no suficientes 

para el desempeño eficiente de las funciones del puesto de trabajo.

 • Competencias genéricas (De Ansorena, 1996), competencias universales (Lévy-Leboyer, 1997) o 

competencias soft, que engloban factores actitudinales que tienen validez en diferentes contextos y 

están relacionadas con las motivaciones, los rasgos de la personalidad, los valores, la autoimagen y el 

rol social, siendo, en definitiva, las que dan valor a las competencias hard. 

Para Boyatzis (2002) éstas últimas, por incluir los valores y las actitudes, constituyen el núcleo duro de las 

competencias, el motor y el combustible que dan sentido a las mismas. Son ideas básicas y creencias que 

condicionan el comportamiento y el conjunto de reglas de los individuos como personas y como grupos. 

Los valores se materializan en normas de conducta que buscan, en cualquier ámbito y organización, ser 

una referencia para las actitudes y comportamientos de las personas. Generan transparencia y claridad, 

fundamentos básicos para construir la confianza que permite avanzar sin el cuestionamiento y la necesidad 

de coordinación permanente, superando las reglas y los procedimientos burocráticos (Larrea, 2010).



 123

Actitud directiva CAPÍTULO 4

4.2.2.2. El enfoque psicologicista

Desde la visión psicologicista se estudian las competencias en relación a las características personales del 

capital humano para ser eficaces en su puesto. Un nutrido número de investigadores han confeccionado 

diccionarios con la idea de obtener competencias universales que definan tales rasgos (Thornton y Byham, 

1982; Dulewicz, 1989; MCauley, 1989; Zeeuw, 1992; Spencer y Spencer, 1993). Uno de los más reconocidos 

ha sido el diccionario de Spencer y Spencer (1993), el cual cubre más del 80% de las conductas dentro de 

una organización. Estos autores distinguen seis clusters de competencias, diferenciando entre las de tipo 

cognitivo y las no cognitivas, destacando entre estas últimas las competencias de logro y acción, espíritu 

de servicio, impacto e influencia, gerenciales y de eficacia personal. El conjunto de estas competencias se 

recoge en la tabla 4.1.

Tabla 4.1. Competencias universales

Competencias cognitivas Competencias relacionadas directamente con la inteligencia básica, aquella que 
tiende a aplicar de un modo útil la inteligencia en situaciones laborales.

Razonamiento analítico Capacidad de comprender las situaciones y resolver los problemas a razón de 
separar sus bases constituyentes y meditar sobre ellas de forma lógica y sistemática.

Razonamiento conceptual Capacidad de organizar, en su conjunto, las partes de una situación o problema. 
Implica identificar patrones o conexiones entre determinados elementos que no 
resultan obvios, dado que la persona tiene que ser capaz de realizar razonamientos 
creativos, conceptuales o inductivos a los conceptos conocidos.

Competencias de logro y acción Capacidad de adaptarse a la acción, a todo aquello que suponga un reto y unos 
objetivos a conseguir. 

Orientación al logro Preocupación por trabajar bien o por competir para superar un estándar de 
excelencia.

Interés por el orden, la calidad y 
la exactitud

Preocupación por disminuir la incertidumbre mediante controles, comprobaciones 
y establecimientos de sistemas claros y ordenados.

... /...
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Iniciativa Predisposición para emprender acciones, crear oportunidades o mejorar resultados.

Búsqueda de información Curiosidad y deseo de obtener información amplia y concreta.

Competencias de espíritu de 
servicio

Capacidad para buscar la satisfacción de los demás, la preocupación por sus 
necesidades y la búsqueda de tales satisfacciones, trabajando por encontrarlas.

Comprensión interpersonal Predisposición para escuchar adecuadamente y para sorprender y responder a 
pensamientos, sentimientos o intereses de los demás.

Orientación al servicio Deseo de ayudar o servir a los demás, descubriendo sus necesidades y poniendo los 
medios para encontrar soluciones.

Competencias de impacto e 
influencia

Necesidad de búsqueda de efecto de influencia y poder sobre los demás, desde una 
vertiente positiva, buscando el bien general.

Influencia estratégica Intención de persuadir, convencer, influir o impresionar a los demás. 

Comprensión de la organización Intención de entender el conjunto de relaciones de poder que existen dentro de una 
organización, tanto las relacionadas con el entorno, como las que acontecen en el 
interior de la organización. 

Construcción de relaciones Preocupación por crear y mantener relaciones o redes de contacto con personas 
que son o serán útiles para alcanzar las metas relacionadas con el trabajo.

Competencias gerenciales Competencias dirigidas especialmente a los directivos.

Desarrollo de personas Preocupación por implicar a las personas en su desarrollo, con la intención y el 
efecto de potenciar su carrera y su rendimiento.

Asertividad Predisposición para comunicar a los demás lo que es necesario hacer y lograr que 
cumplan los deseos del directivo.

Trabajo en equipo y cooperación Intención de trabajar de forma coordinada dentro de un equipo, mediante 
aportaciones, iniciativas y tendencia a la ayuda que lleve a la consecución de 
objetivos comunes. 

... /...
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Liderazgo de grupos Capacidad de desempeñar el rol de líder dentro de un grupo o equipo, con el interés 
de poder dirigir y conducir a otros.

Competencias de eficacia 
personal

Integra los aspectos más relacionados con la personalidad del individuo, relativos a 
su madurez, causantes de la eficacia de un individuo cuando tiene que enfrentarse a 
situaciones y presiones dentro de su entorno laboral. 

Autocontrol Capacidad de mantener la eficiencia ante las situaciones difíciles y el escepticismo 
del entorno. 

Autoconfianza Creencia en la capacidad de sí mismo para elegir el enfoque adecuado y llevarlo a 
cabo, especialmente en situaciones difíciles y que suponen retos.

Flexibilidad Capacidad de adaptar las intenciones a las circunstancias imprevisibles, trabajar con 
eficacia en multitud de situaciones y apreciar perspectivas divergentes.

Compromiso con la organización Capacidad de orientar el comportamiento en la dirección indicada por las 
necesidades, prioridades y objetivos de la organización.

Fuente: Spencer y Spencer (1993)

Esta corriente manifiesta el interés por analizar los comportamientos de todos los miembros de la 

organización debido a que, como reflejo de las actitudes y los valores, se presentan como los dinamizadores 

de las competencias de tipo cognitivo.

 
4.2.2.3. El enfoque holístico

Esta perspectiva ofrece una visión más amplia de las competencias, al considerar que las mismas resultan 

de la interacción dinámica entre diferentes conocimientos, habilidades y actitudes dentro de un marco 

contextualizado (Valverde, 2000). Por su parte, Alex (1991) y Bunk (1994) consideran las competencias 

como una conjunción de tareas desempeñadas y atributos personales en un contexto socio-organizativo 

determinado. Por tanto, este enfoque se caracteriza por englobar de forma integral y sistémica una mayor 

cantidad de fenómenos organizacionales y tener en cuenta el contexto en el que la organización ejerce su 

actividad. 
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De este modo, cada organización ha de definir las competencias que considere necesarias para cumplir 

su misión. El esfuerzo de la organización debe centrarse en identificar desde la vertiente organizativa 

las competencias ligadas con la cultura, el liderazgo o la visión y, desde el ámbito individual, desarrollar las 

competencias referidas a las habilidades, actitudes y motivaciones (Cardona y Chinchilla, 1999). La gestión de 

las competencias para esta corriente no se desarrolla únicamente a nivel individual, ya que las competencias 

organizacionales surgen de la integración y combinación estratégica de las competencias individuales 

con el entorno, los objetivos, la misión, la cultura, el clima y la estructura organizativa, lo que obliga a las 

organizaciones a analizar en profundidad estas variables con objeto de detectar las competencias que sean 

esenciales y que más se ajusten a las mismas.

Si bien es cierto que las competencias esenciales que permiten a la organización tener éxito en un entorno de 

negocio determinado, ponen su énfasis en la conexión de la cultura y la estrategia organizativa, estos aspectos 

se encuentran fuertemente condicionados por las conductas de tipo individual. Por tanto, el eje de las 

competencias esenciales se encuentra en las personas, pues el desarrollo de las mismas en las organizaciones 

pasa ineludiblemente por su desarrollo en los individuos que las integran (Prahalad y Hamel, 1990).

4.2.3. Concepto de competencias

Vinculados con los anteriores enfoques cabe diferenciar tres modelos de investigación: funcionalista, 

constructivista y conductual. El modelo funcionalista se relaciona con una perspectiva puramente mecanicista, 

en la medida que es el puesto de trabajo y las funciones asociadas al mismo el elemento fundamental de 

estudio. El modelo constructivista comparte las corrientes mecanicista y psicologicista, debido a que se 

centra en el estudio de las personas a través de un puesto de trabajo determinado. Y, el modelo conductual 

se ubica en la perspectiva psicologicista vinculada con la holística, dado que las competencias son estudiadas 

desde un punto de vista general al incluir, no solo los puestos de trabajo y las personas, sino también la cultura, 

la estrategia y la visión de la organización.

Debido a ello el concepto de competencias se encuentra condicionado por el modelo y la perspectiva 

considerada, dependiendo de si es un enfoque funcionalista, constructivista o conductual. En esta 
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investigación, conjugando lo ofrecido por cada visión, consideramos las competencias como el conjunto de 

comportamientos que llevan a un desempeño eficaz y eficiente de un trabajo en un contexto determinado, 

integrando y activando los conocimientos, habilidades y actitudes. Esta definición no limita su enfoque al 

rendimiento en el puesto, sino que incluye variables actitudinales y de la personalidad que intervienen en su 

desarrollo, siempre teniendo en cuenta que, desde el punto de vista de la práctica profesional, se encuentra 

influido por el entorno en el que habita (Poblete, 2003). 

4.2.4. Competencias directivas

Los rápidos y complejos cambios que acontecen en la sociedad actual dan lugar a que las personas necesiten 

poseer y desarrollar las competencias que les permitan afrontar las situaciones cambiantes a las que se 

enfrentan. Estas circunstancias adquieren mayor relevancia, si cabe, en el caso de los directivos, dado que en 

que la capacidad de las organizaciones para sobrevivir, diferenciarse y desarrollarse en entornos dinámicos 

viene determinada, en gran parte, por las propias competencias de sus directivos (Kolb et al., 1986; García-

Lombardía et al., 2001). 

Los directivos son cada vez más conscientes de que el valor diferencial de sus organizaciones se encuentra en 

las personas y de que dirigir eficientemente implica contar en el compromiso de éstas (Cardona y Chinchilla, 

1999). En este sentido afirma Pfeffer (1998) que “el éxito de una organización no procede de diseñar una buena 

estrategia, sino de su correcta implantación, la cual depende en gran medida de las personas que componen la 

organización, de cómo son tratadas, de sus competencias y de sus esfuerzos para contribuir al éxito de la empresa”, 

en todo lo cual el directivo juega un papel principal ya que para lograr implantar una cultura determinada en una 

organización es necesario desarrollar unas competencias clave en el mismo sentido.

Es fundamental que los directivos compartan el ideario que guía la actuación diaria de los miembros de la 

organización, lo que exige de competencias directivas que contribuyan a pensar y a actuar a todos los miembros 

para la consecución de los mismos objetivos. Las empresas han de escoger aquellas competencias que 

consideren esenciales para el cumplimiento de la misión de su organización, siendo el perfil elegido un reflejo 

claro y específico de la cultura que la dirección desea promover.
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Por tanto, parece evidente que las competencias directivas y la competitividad de las organizaciones 

se encuentran estrechamente interrelacionadas, puesto que las primeras constituyen una 

herramienta esencial para asegurar la competitividad en una economía globalizada como la actual. 

Así, Cardona y Chinchilla (1999) afirman que las empresas que logren desarrollar sus competencias 

directivas alineadas con sus objetivos organizativos se encontrarán más capacitadas para afrontar 

los continuos retos que les depara el entorno, lo cual requiere, ineludiblemente, de una actitud y unos 

comportamientos directivos que propicien la existencia de ambientes profesionales que favorezcan 

el compromiso del personal para alcanzar las metas. 

Las competencias directivas forman parte del conjunto de cualidades que competen a quienes 

ejercen funciones directivas y de coordinación en una organización y representan, por tanto, 

el punto de apoyo a partir del cual se desarrollan el resto de competencias organizativas (Lado y 

Wilson, 1994). De acuerdo con ello, obtener un desempeño eficiente no se encuentra tanto en la 

posesión de un mayor número de competencias directivas, sino en cómo éstas facilitan el proceso de 

construcción y desarrollo de otras competencias generadoras de rentas, es decir, en la interacción 

de las competencias directivas con el resto de recursos y capacidades de la empresa (Castanias y 

Helfalt, 1991, 2001; Martínez et al., 2010).

Del análisis de la función directiva y siguiendo la definición propuesta por Woodruffe (1993), en base 

a la cuál delimita las competencias como “aquellos comportamientos observables que contribuyen al 

éxito de una tarea o de la misión de un puesto”, Cardona y Chinchilla (1999) definen las competencias 

directivas como “aquellos comportamientos observables y habituales que posibilitan el éxito de una 

persona en su función directiva” poniendo de relieve su práctica habitual, y no esporádica, ya que de 

esta manera se dota a las competencias del carácter predictivo. Por tanto, las competencias son:

 • Comportamientos, es decir, no se trata de conocimientos ni de rasgos personales.

 • Comportamientos observables, de manera que se puede medir no sólo su grado de desarrollo en un 

momento dado, sino también el progreso y el aprendizaje. 
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 • Comportamientos habituales, incorporados a la acción cotidiana de las personas. En este sentido, 

el desarrollo de competencias implica la posibilidad de aprendizaje de nuevos hábitos de 

comportamiento.

La importancia de las competencias directivas ha sido puesta de manifiesto a través de numerosos 

trabajos que han aportado evidencia empírica de la influencia positiva que éstas ejercen sobre el 

desempeño de las organizaciones, como son las investigaciones de Hitt e Ireland (1985); Finkelstein 

y Hambrick (1990); Thomas et al. (1993); Markides y Williamson (1994); Robins y Wiersema (1995); 

Mehra (1996); Boeker (1997); Russo y Fouts (1997); Carmeli (2001); Lerner y Almor (2002); Acquaah 

(2003); Kor (2003); Carmeli y Tishler (2006). 

4.2.4.1. Clasificaciones de competencias directivas

Los numerosos estudios sobre las competencias directivas han dado lugar a que también exista un 

amplio elenco de clasificaciones de las mismas, si bien en ocasiones, desde perspectivas diferentes. 

A fin de mostrar el conjunto de competencias más importantes y habituales, y el significado de las 

mismas, analizamos las competencias directivas realizadas por Boyatzis (1982), Kolb et al. (1986), 

Hay (1990), Quinn et al. (1990), Kanungo y Misra (1992), Mitrani et al. (1992), Gómez-Llera y Pin 

(1993), Spencer y Spencer (1993); McCauley et al. (1999) y Cardona y García-Lombardía (2005).

Se considera a Boyatzis uno de los pioneros en aproximarse al estudio de las competencias 

directivas, concibiéndolas como características relacionadas causalmente con un desarrollo 

efectivo o superior del puesto de trabajo directivo. Su investigación tiene por objeto analizar, de 

un lado, las competencias umbral, aquéllas que todos los mandos deberían poseer y, de otro, las 

competencias superiores, es decir, las que solo poseen el 10% de los mejores mandos. Sin embargo, 

no define de forma clara el concepto de competencias directivas al abarcar un amplio conjunto 

tanto de conocimientos como de actitudes y rasgos de personalidad, proponiendo cinco clústers de 

competencias directivas (tabla 4.2).
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Tabla 4.2. Competencias directivas según Boyatzis (1982)

 

Dirección 
de metas y acción

Orientación a la eficiencia
Proactividad
Uso diagnóstico de conceptos
Intención de influir en los otros

Liderazgo Autoconfianza
Uso de presentaciones orales
Pensamiento lógico
Conceptualización

Dirección 
de RR.HH.

Uso de poder socializado
Visión positiva
Dirección de procesos de grupo
Autoevaluación objetiva

Dirección 
de subordinados 

Desarrollo de carrera de los subordinados
Uso de poder unilateral
Espontaneidad

Relación 
con los otros

Autocontrol
Objetividad perceptual
Resistencia
Adaptabilidad
Preocupación por mantener relaciones de amistad

Fuente: Boyatzis (1982)
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Kolb et al. (1986) proponen un mapa jerárquico de competencias directivas en el que integran competencias 

genéricas relacionadas con los cuatro modos básicos del proceso de aprendizaje experiencial (tabla 4.3).

Tabla 4.3. Competencias directivas según Kolb et al. (1986)

Afectivas Relacionadas con el aprendizaje basado en la experiencia concreta: influir y dirigir a 
otros, trabajar con personas, ayudar y delegar

Perceptuales Relacionadas con el aprendizaje basado en la observación reflexiva: dirigir la 
ambigüedad, recoger y analizar información

Simbólicas Relacionadas con el modo de conceptualización abstracto: planificar, analizar datos 
cuantitativos y manejar la tecnología

Conductuales Relacionadas con el modo de aprendizaje de experimentación activa: evaluación 
del establecimiento de metas, habilidades de implementación y habilidades 
empresariales

Fuente: Kolb et al. (1986)

Estos autores añaden otra competencia, que denominan integrativa, la cual representa el nivel más alto de 

desarrollo, en el que las competencias afectivas, perceptuales, simbólicas y conductuales se encuentran 

integradas en un proceso adaptativo, flexible y sofisticado que permite organizar y centrar conocimientos 

y habilidades muy diferenciados sobre la base de demandas ambientales rápidamente cambiantes (Agut, 

2000).
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Hay (1990) propone la existencia de diversas competencias esenciales que forman parte de las actitudes 

personales y que pueden inferirse a través de la observación conductual. Estas competencias se reflejan 

en la tabla 4.4.

Tabla 4.4. Competencias directivas según Hay (1990)

Respuesta al cambio Buscar e iniciar el cambio como oportunidad. Responder de forma positiva al cambio de 
personas, procedimientos, tareas, restricciones u objetivos

Sentido 
de responsabilidad

Esperar y aceptar responsabilidad de sí mismo, los otros, la organización y el entorno

Impacto Comportarse de forma segura al mando de uno mismo y de la situación
Ejercicio de poder e influencia

Conceptualización Diagnosticar, recoger y analizar información, buscar vinculaciones, desarrollar 
nuevos constructos, dirigir con inteligencia la complejidad y la ambigüedad

Perspectivas múltiples Mostrar interés en las perspectivas de los otros, poder combinar y contrastar 
diferentes disciplinas
Entender la propia parte dentro del total y ser capaz de ver la perspectiva conjunta

Predicción Mirar hacia delante y pronosticar
Preparar, planear, reconocer y actuar antes de que aparezcan los obstáculos
Atender al entorno

Respeto y sensibilidad Reconocer el valor de otros, respetar sus contribuciones, autorizar a los recursos 
humanos y emplear tiempo en las relaciones personales

Comunicación Reconocer la necesidad de comunicar y hacerlo de forma consistente
Compartir la visión
Poner esfuerzos para hacer contactos formal e informalmente

Autoconciencia Controlar el propio desempeño y el impacto en otros 
Ser abierto y honesto
Utilizar el feed-back para aprender

Fuente: Hay (1990)



 133

Actitud directiva CAPÍTULO 4

Quinn et al. (1990) asocian a cada uno de los roles de dirección el conjunto de competencias que el directivo 

ha de poseer para desempeñarlos correctamente. Esta clasificación surge de un estudio previo (Faerman 

et al., 1987), el cual logra identificar un conjunto de competencias asociadas a ocho roles de dirección 

establecidos, tal y como aparece en la tabla 4.5.

Tabla 4.5. Competencias directivas según Quinn et al. (1990)

Director Iniciativa
Establecimiento de metas
Delegación de forma efectiva

Productor Productividad y motivación personal
Motivación a otros
Gestión del tiempo y del estrés

Coordinador Planificación
Organización y diseño
Control

Monitor Reducción de la sobrecarga de información
Análisis crítico y presentación de la información
Redacción de la información de forma efectiva

Mentor Comprensión de uno mismo y de los demás
Comunicación interpersonal
Desarrollo de los subordinados

Facilitador Construcción de equipos
Toma de decisiones de forma participativa
Gestión del conflicto

Innovador Gestión del cambio
Pensamiento creativo

Agente Construcción y mantenimiento de una base de poder
Negociación del acuerdo y el compromiso
Presentación de ideas

Fuente: Quinn et al. (1990)
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Kanungo y Misra (1992) establecen las características cognitivas fundamentales que representan el 

potencial de éxito, a partir de los conocimientos previos sobre el trabajo directivo, en concreto, estos 

autores categorizan tres tipos de competencias genéricas y transferibles a distintas situaciones (tabla 4.6).

Tabla 4.6. Competencias directivas según Kanungo y Misra (1992)

Competencia afectiva Capacidad para utilizar el pensamiento y las autoinstrucciones con objeto de regular 

con éxito sus reacciones emocionales, de forma que faciliten la ejecución de las 

funciones directivas. Distinguen cuatro tipo de competencias:

Control de las reacciones primitivas en situaciones que producen emociones fuertes 

(agresividad, regresión, resignación y excitación)

Desarrollo de la ecuanimidad y orientación a los problemas

Retraso de la gratificación

Alta implicación proactiva, entusiasmo, interés y compromiso por afrontar los 

cambios en la vida

Competencia intelectual Competencia de los procesos mentales, las creencias y las expectativas. Distinguen 

dos tipos de competencias: 

Habilidad para aplicar estrategias de solución de problemas

Habilidad para reflexionar sobre cómo reforzar la autoeficacia

Competencia orientada a la 

acción

Incluye una orientación a la acción relacionada con:

La tarea, se relaciona con el planteamiento de metas, búsqueda de información, 

planificación y feedback. Supone una atención a los detalles, persistencia a continuar 

y preocupación por hacer las cosas en el tiempo previsto

Las personas, incluye la habilidad para empatizar con los otros y desarrollar una 

sensibilidad interpersonal, escuchar de forma activa, dar feedback, mantener una 

postura no defensiva y de apoyo para obtener la aceptación de los otros y ejercer 

una influencia socializada y simbólica.

Fuente: Kanungo y Misra (1992)
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Mitrani et al. (1992), si bien parten de la definición de Boyatzis (1992), persiguen como objetivo una 

evaluación de las personas que ocupan los cargos directivos en base a las competencias fundamentales 

que distinguen entre un desempeño excelente y el que no lo es (tabla 4.7).

Tabla 4.7. Competencias directivas según Mitrani et al. (1992)

Razonamiento estratégico Capacidad de comprender con rapidez las tendencias cambiantes del medio, 

las oportunidades de mercado, las amenazas y los puntos fuertes y débiles de la 

organización, de cara a poder determinar la respuesta estratégica óptima

Liderazgo de cambio Capacidad de comunicar una visión atractiva de la empresa, motivar a actuar como 

patrocinadores de la innovación y asignar recursos de forma óptima para introducir 

los cambios frecuentes

Gestión de las relaciones Capacidad de establecer relaciones y de influir en otras personas necesarias para el 

éxito de la organización sobre las que se posee una autoridad formal

Flexibilidad Capacidad de cambiar estructuras y procesos de dirección para poner en práctica la 

estrategia de cambio en su organización

Introducción del cambio Liderar o implicar a los compañeros en el cambio organizacional. Se refiere también 

a la gestión del cambio: comunicación, formación y fomento del proceso grupal

Sensibilidad interpersonal Capacidad para valorar y comprender las aportaciones de otras personas

Delegación Capacidad para compartir información, solicitar ideas a los compañeros, fomentar el 

crecimiento de los empleados, delegar responsabilidades, proporcionar feed-back

Trabajar en equipo Aptitudes de proceso del trabajo en grupo para conseguir un objetivo común

Transferibilidad Capacidad para adaptarse rápidamente y funcionar de forma eficaz en medios 

distintos al proceso

Fuente: Mitrani et al. (1992)
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La clasificación de competencias directivas de Gómez-Llera y Pin (1993) se basa en tres dimensiones del 

Management: estratégica-formal, psicosocial-afectiva e institucional-moral (Tabla 4.8).

Tabla 4.8. Competencias directivas y dimensiones del Management según Gómez-Llera y Pin (1993)

Dimensiones 
del Management

Competencias
directivas

Estratégico-formal Analizar la organización
Sintetizar, definir problemas complejos y formular visiones
Ordenar trabajos y objetivos de los demás
Seguir las acciones de los demás

Psicosocial-afectiva Detectar motivación sentida
Comunicar ideas de forma atractiva
Fomentar la comunicación interpersonal
Adoptar el estilo de dirección adecuado

Institucional-moral Detectar motivación potencial en las personas y seleccionarlas por ello
Transmitir los valores de la organización
Aumentar la autoridad a través del ejercicio del poder

Fuente: Gómez-Llera y Pin (1993)

Spencer y Spencer (1993), tomando como base la investigación de Boyatzis (1982), donde se identificaban 

los aspectos que los directivos consideran esenciales para el desempeño efectivo y/o superior de su puesto 

de trabajo, proponen un perfil de competencias directivas, las cuáles son compartidas por los directivos 

independientemente de su nivel jerárquico, función, ámbito o industria, estableciendo doce competencias 

genéricas (tabla 4.9).

Tabla 4.9. Competencias directivas según Spencer y Spencer (1993)

Impacto e influencia Influir para conseguir credibilidad o causar algún tipo de impresión en otros

Orientación hacia 
el desempeño

Medir el desempeño, mejorar la eficiencia o la efectividad, establecer metas y 
calcular los costes y beneficios, no sólo para su equipo, sino también para sí mismo

... /...
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Trabajo en equipo 
y cooperación

Solicitar información a otros e implicarles en cuestiones que pueden afectarles, 
reconocer y estimular al grupo, trabajar para mejorar su espíritu y moral, de cara a 
desarrollar el trabajo en equipo y la cooperación y, resolver conflictos

Pensamiento analítico Analizar situaciones de forma sistemática para determinar sus causas o 
consecuencias, anticipar obstáculos y formas de resolverlos de forma realista, 
determinar los pasos en un proceso y analizar qué se requiere para conseguir las 
metas

Iniciativa Aprovechar oportunidades cuando aparecen, prepararse para un problema u 
oportunidad futura, manejar situaciones de crisis de forma rápida y efectiva y 
exceder los límites de la autoridad formal

Desarrollar a otros Dar feedback constructivo, animar tras las dificultades, enseñar mediante 
instrucciones, sugerencias, explicaciones u otro tipo de apoyo, incluso mediante 
acciones formativas

Autoconfianza Tener confianza en la capacidad y criterios propios, disfrutar con las tareas retadoras, 
preguntar directamente o desafiar las acciones de un superior y responsabilizarse 
de los fracasos o problemas con la intención de mejorar el desempeño

Comprensión interpersonal Comprender las actitudes, intereses, necesidades y perspectivas de los demás, 
interpretar la conducta no verbal y saber ponerse en el lugar de los otros (humor, 
sentimientos, motivaciones, razones de las conductas ajenas, etc.)

Asertividad Establecer límites, fijar y demandar estándares de desempeño, enfrentarse a los 
problemas de desempeño de los otros de forma clara y directa

Búsqueda de información Diagnosticar problemas o identificar oportunidades futuras

Liderazgo de equipo Establecer y comunicar altos estándares para el desempeño grupal y obtener los 
recursos necesarios para el grupo

Pensamiento conceptual Buscar conexiones o patrones y darse cuenta de las inconsistencias o discrepancias 
que no son obvias para otros, identificar de forma rápida cuestiones clave en 
situaciones complejas y utilizar analogías o metáforas originales

Fuente: Spencer y Spencer (1993)
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McCauley et al. (1999) elaboran una lista de competencias genéricas a partir del análisis de evaluaciones de 

conductas observables en el puesto de los directivos, las cuales se recogen en la tabla 4.10.

Tabla 4.10. Competencias directivas según McCauley et al. (1999)

Ser una persona con recursos Adaptarse a las circunstancias cambiantes y a menudo ambiguas
Pensar estratégicamente y, a la vez, tomar decisiones acertadas bajo presión
Poner a punto sistemas de trabajo complejos y adoptar conductas flexibles de 
resolución de problemas
Trabajar eficazmente con los mandos superiores para tratar los problemas complejos 
de gestión

Hacer lo que se debe Perseverar ante los obstáculos
Asumir responsabilidades, saber lo que es necesario y seguir adelante
Trabajar solo y aprender de los demás, cuando así se requiera

Aprender deprisa Dominar rápidamente nuevos saberes técnicos y comerciales

Tener espíritu 
de decisión

Preferir actuar con rapidez y de forma aproximativa en numerosas situaciones de 
dirección

Dirigir a subordinados Delegar eficazmente en los subordinados, ampliarles sus oportunidades y darles 
muestras evidentes de justicia

Crear un clima propicio
para el desarrollo

Multiplicar los retos para crear un clima que favorezca el desarrollo de los 
subordinados

Hacer frente 
a los subordinados 
con problemas

Obrar con decisión y equidad cuando se trata a subordinados con problemas

Estar orientado hacia el
trabajo en equipo

Realizar su trabajo, dirigiendo a la vez el trabajo de los demás

Contratar colaboradores
con talento

Contratar a personas con talento para su equipo

... /...
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Establecer y restablecer buenas 
relaciones con los demás

Saber establecer y mantener relaciones de trabajo con colaboradores y grupos 
externos

Ser humano y sensible Dar prueba de un interés sincero por los demás y de sensibilidad ante las necesidades 
de sus subordinados

Enfrentarse con sangre fría Ser firme, confiar en las opiniones basadas en hechos, no censurar a los demás por 
sus errores y ser capaz de salir de situaciones embarazosas

Equilibrar el trabajo y
la vida personal

Equilibrar las prioridades del trabajo y las de la vida privada

Conocerse a sí mismo Tener una idea exacta de sus puntos fuertes y débiles y estar dispuesto a mejorar 
respecto a estos últimos

Hacer que las personas
se sientan a gusto

Manifestarse afable y dar muestras de buen sentido del humor

Actuar con flexibilidad Poder adoptar comportamientos que a menudo son considerados opuestos, ser a la 
vez duro y compasivo, dirigir y dejar que los otros dirijan

Fuente: McCauley et al. (1999)

En el modelo antropológico de empresas de Pérez-López (1993) la función directiva consiste en 

diseñar estrategias que produzcan valor económico, desarrollando las capacidades de las personas 

y creando un mayor nivel de confianza en la organización (García-Lombardía et al., 2001). El citado 

modelo considera que los parámetros que determinan la calidad de una organización son tres: eficacia, 

capacidad para la consecución de los objetivos; atractividad, grado de satisfacción que experimentan 

las personas por el trabajo que desempeñan y por el desarrollo que alcanzan en dicho trabajo y, unidad, 

es decir, el grado de confianza e identificación de las personas con la misión de la organización. 

En base a los parámetros anteriores, se derivan tres talentos directivos: talento estratégico, capacidad 

de desarrollar estrategias que conduzcan al logro de buenos resultados económicos; talento ejecutivo, 

capacidad para desarrollar a las personas, adaptando las tareas a las aptitudes reales de cada una de 
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ellas y, talento de liderazgo personal, entendido como capacidad de crear confianza e identificación de 

las personas con la misión de la organización. 

La función directiva incluye, por tanto, además de la dimensión estratégica, una dimensión intratégica, 

referida al desarrollo de las personas y al incremento de su grado de compromiso con la misión 

(Cardona y Chinchilla, 1998). Así, en tanto que la estrategia persigue y se mide por la eficacia, la 

intrategia persigue y se mide por la unidad, es decir, por el grado de compromiso y confianza de las 

personas con la organización. El desempeño con éxito de cada una de estas dimensiones por parte de 

los directivos les requiere de tres grandes grupos de competencias: 

Competencias estratégicas (dimensión de negocio): asociadas con el desarrollo, implementación y 

obtención de resultados derivados de la estrategia.

Competencias intratégicas (dimensión interpersonal): orientadas a fomentar el  desarrollo de las 

personas y a reforzar su compromiso y confianza con la organización.

Se corresponden con la inteligencia interpersonal de Gardner (1983) en la medida que los directivos 

sean reconocidos por la facilidad con la que interactúan con los demás, lo cual es posible si disponen 

de habilidades relacionadas con el entendimiento de las personas que integran la organización, 

con la identificación de sus expectativas, la percepción de sus estados de ánimo, el análisis de sus 

motivaciones y la comprensión de sus puntos de vista. 

Competencias de eficacia personal (dimensión personal): relacionadas con los hábitos básicos de una 

persona con respecto a su capacidad de autogestión y a su relación con el ambiente (Covey, 1997), 

en definitiva, aquéllas referidas tanto al equilibrio y desarrollo personal como al mantenimiento de 

una relación activa, realista y estimulante con el entorno. Estas competencias miden la capacidad de 

autodirección, imprescindible para dirigir a otras personas (Goleman, 1995), de ahí que potencien la 

eficacia de las competencias estratégicas e intratégicas. 
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Las competencias de eficacia personal se dividen a su vez en competencias personales externas 

(relacionadas con la respuesta personal a estímulos externos) y competencias personales internas 

(aspectos más íntimos de la persona). Estas últimas guardan relación con la inteligencia intrapersonal de 

Gardner (1983), en base a la cual los directivos necesitan entenderse a sí mismos, lo que les permite 

desarrollarse emocionalmente, gobernar sus sentimientos y orientar sus actuaciones de acuerdo a sus 

ideas y convicciones, buscando con ello generar mejores condiciones. 

El desarrollo de las competencias estratégicas actúa como condición necesaria, pero no suficiente, 

para lograr el éxito en la función directiva, de ahí que el equipo integrado por los directivos haya de 

poner en funcionamiento las competencias interpersonales que desarrollen la motivación intrínseca 

de las personas que integran sus organizaciones. La dimensión dirigida a la unidad se logra en la medida 

que los directivos demuestran coherencia personal en cada una de sus decisiones, de manera que su 

ejemplaridad resulta indispensable para desarrollar la confianza de las personas en la organización. 

Estas tres dimensiones presentan una visión amplia y completa de la función directiva, pero para el 

éxito en cada una de ellas es necesario el desarrollo de un tipo concreto de competencias (Cardona y 

Chinchilla, 1999). 

Las tablas 4.11, 4.12 y 4.13 recogen el glosario de competencias directivas propuesto por Cardona 

y García-Lombardía (2005), en base al cual distinguen entre la dimensión de negocio, la dimensión 

interpersonal y la dimensión personal, todas íntimamente ligadas con la distinción que establecen 

entre competencias estratégicas, competencias intratégicas y competencias personales.
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Tabla 4.11. Competencias directivas estratégicas según Cardona y García-Lombardía (2005)

Visión de negocio Reconocer las amenazas y aprovechar las oportunidades que repercuten en la 
competitividad y efectividad del negocio

Visión de la organización Valorar la empresa más allá de los límites de la propia función, comprender la interrelación 
entre las distintas unidades y desarrollar la cooperación interfuncional

Orientación al cliente Satisfacer las necesidades del cliente, ofreciendo una oferta de valor, cuidando 
todos los detalles de la relación, dando respuesta a su peticiones y sugerencias

Gestión de recursos Utilizar los recursos materiales y económicos del modo más idóneo, rápido, 
económico y eficaz para obtener los resultados deseados

Negociación Alcanzar acuerdos satisfactorios para las partes implicadas descubriendo o 
creando elementos que produzcan valor añadido a la relación

Networking Desarrollar, mantener y utilizar una amplia red de relaciones con individuos clave 
dentro de la empresa y del sector

Fuente: Cardona y García-Lombardía (2005)

Tabla 4.12. Competencias directivas intratégicas según Cardona y García-Lombardía (2005)

Comunicación Escuchar y transmitir ideas de manera efectiva, empleando el canal adecuado 
en el momento oportuno y, proporcionando datos concretos que respalden sus 
observaciones y conclusiones

Gestión de conflictos Diagnosticar, afrontar y resolver conflictos interpersonales con prontitud y 
profundidad, sin dañar la relación personal

Carisma Lograr el compromiso de los colaboradores, inspirando su confianza, dando 
sentido a su trabajo y motivándoles a conseguir sus objetivos

Delegación Conseguir que los miembros del equipo dispongan de la información y los recursos 
necesarios para tomar decisiones y lograr sus objetivos

Coaching Ayudar a desarrollar el potencial de cada persona

Trabajo en equipo Fomentar un ambiente de colaboración, comunicación y confianza entre los 
miembros del equipo

Fuente: Cardona y García-Lombardía (2005)
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Tabla 4.13. Competencias directivas de eficacia personal según Cardona y García-Lombardía (2005)

Externas

Proactividad Iniciativa: mostrar un comportamiento emprendedor, iniciando e impulsando los 
cambios necesarios con energía y responsabilidad personal
Optimismo: ver el lado positivo de la realidad, tener fe en las propias posibilidades 
y afrontar las dificultades con entusiasmo
Ambición: establecer metas elevadas para sí y para los demás, y perseguirlas con 
determinación

Gestión personal Gestión del tiempo: priorizar los objetivos, programar las actividades de manera 
adecuada y ejecutarlas en el plazo previsto
Gestión de la información: identificar y tratar de manera efectiva la información 
relevante para su trabajo
Gestión del estrés: mantener el equilibrio personal ante situaciones de especial 
tensión

Internas

Mejora personal Autocrítica: aceptar y asumir las limitaciones y errores personales
Autoconocimiento: entender cómo es y cómo reacciona uno mismo ante distintas 
circunstancias, tanto en lo personal como en lo profesional
Aprendizaje: adquirir nuevos conocimientos, modificar hábitos y permanecer 
abierto al cambio

Autogobierno Toma de decisiones: tomar decisiones de modo adecuado y en el momento 
oportuno
Autocontrol: acometer acciones costosas
Equilibrio emocional: reaccionar con las emociones y los estados de ánimo 
apropiados a cada situación
Integridad: comportarse de manera recta y honrada ante cualquier situación

Fuente: Cardona y García-Lombardía (2005)

Las competencias estratégicas, intratégicas y de eficacia personal (Cardona y Chinchilla, 1999) 

representan comportamientos observables y habituales que posibilitan el éxito en el desempeño de la 

función directiva. La valoración de tales comportamientos en la organización proporciona información 

relevante acerca de la cultura que se promueve en la misma y el estilo de liderazgo desarrollado en ella. 
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4.2.5. Competencias emocionales 

Las competencias personales e interpersonales guardan relación con el concepto de inteligencia 

emocional, dado que se encuentran íntimamente ligadas a la forma de entender las competencias según 

esta línea de investigación, la cual centra su objeto de estudio fundamentalmente en encontrar una 

explicación de carácter científico que justifique la existencia de distintos tipos de inteligencia. Thorndike 

(1920) se refiere a la inteligencia social por contraposición a la inteligencia abstracta (asociada a la 

comprensión de conceptos verbales y matemáticos) y a la inteligencia concreta (responsable de la 

capacidad de manipular objetos y formas). Por su parte, Gardner (1983) determinó que la inteligencia 

social depende, a su vez, de la capacidad para comprender las emociones de uno mismo y las de los demás. 

A las capacidades de reconocimiento y comprensión Salovey y Mayer (1990) añaden la regulación y uso 

de las emociones con un fin concreto y su potencial para el crecimiento intelectual. 

No se aprecia consenso respecto a la verdadera naturaleza del término inteligencia emocional. Davies 

et al. (1998) no la consideran una inteligencia sino “un conjunto de rasgos de personalidad”, mientras 

que para Woodruffe (2001) se trata simplemente de “un nuevo nombre de marca para una serie de 

competencias bien conocidas”. A pesar de ello, se han ido sucediendo diversas definiciones del término 

inteligencia emocional acuñado por Salovey y Mayer (1990), quienes se refieren a las habilidades 

emocionales como la capacidad para entender las emociones, analizarlas, controlarlas y utilizarlas de 

forma efectiva, en tanto que Goleman (1995) la define como “la capacidad de reconocer nuestros propios 

sentimientos y los de los demás, para motivarnos a nosotros mismos y para gestionar las emociones en 

nosotros y en nuestras relaciones”. Esta última definición plantea aspectos de interés en relación con 

las competencias en la medida que supone desarrollar el autoconocimiento y el autocontrol, a la vez 

que ser capaz de establecer las pautas que conducen a comportarse de forma diferente ante contextos 

distintos. Los defensores de esta teoría plantean que, aunque las habilidades cognitivas y la experiencia 

constituyen requisitos necesarios, son las competencias emocionales las que, en esencia, determinan 

resultados superiores. 

Goleman (1995), en base a este enfoque, se plantea la inconsistencia de los mecanismos de evaluación que 

enfatizan en el conocimiento, estableciendo criterios científicos que refutan la teoría de la inteligencia 
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emocional, la cual incluye un conjunto de competencias agrupadas en base a cinco dimensiones, tal y 

como se recoge en la tabla 4.14.

Tabla 4.14. Componentes de la inteligencia emocional

Autoconciencia emocional Reconocer y entender en uno mismo las propias fortalezas, estados de ánimo, 
emociones e impulso, así como el efecto que éstos tienen sobre los demás y sobre 
el trabajo:
Juzgarse a sí mismos de forma realista
Ser conscientes de sus propias limitaciones
Admitir errores
Mostrarse sensibles al aprendizaje
Manifestar un alto grado de autoconfianza

Control emocional Controlar las propias emociones e impulsos para adecuarlos a un objetivo, 
responsabilizarse de los propios actos, pensar antes de actuar y evitar los juicios 
prematuros:
Ser sinceros e íntegros
Controlar el estrés y la ansiedad ante situaciones comprometidas
Mostrarse flexibles ante los cambios o las nuevas ideas

Empatía Entender las necesidades, sentimientos y problemas de los demás, poniéndose en su 
lugar, respondiendo correctamente a sus reacciones emocionales:
Escuchar a los demás y entender sus problemas y motivaciones
Mostrar popularidad y reconocimiento social
Anticiparse a las necesidades de los demás
Aprovechar las oportunidades que les ofrecen otras personas

Automotivación Estar en un estado de continua búsqueda y persistencia en la consecución de los 
objetivos, hacer frente a los problemas y encontrar soluciones:
Expresar gran entusiasmo por su trabajo y por el logro de las metas
Manifestar un alto grado de iniciativa y de compromiso
Mostrarse optimista en la consecución de sus objetivos

Habilidades sociales Tener talento en el manejo de las relaciones con los demás, en saber persuadir e 
influenciar:
Ser excelentes negociadores
Mostrar gran capacidad para liderar grupos y dirigir cambios
Ser capaces de trabajar en equipo y crear sinergias grupales

Fuente: Goleman (1995)
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La investigación en torno a la inteligencia emocional considera que no es requerimiento destacarse 

en cada una de las dimensiones que conforman este sistema, pero sí demostrar un amplio margen de 

competencias que permita alcanzar un estado deseado. El objetivo de desarrollo de las competencias 

se encuentra, por tanto, en estimular el aprovechamiento de las actitudes de las personas que 

configuran una organización de manera que se integren coherentemente a su entorno laboral. Por 

tal razón las organizaciones pueden lograr, mediante un proceso, que las personas desarrollen su 

inteligencia emocional, para lo cual es esencial alcanzar un equilibrio entre las cinco dimensiones 

propuestas.  

Frente a la teoría tradicional, defensora de la carga genética y las experiencias educativas como 

condicionantes del coeficiente intelectual de las personas, Goleman (1995, 1998), fundamentándose 

en destacados trabajos de Gardner (1980), Sternberg (1982) y Salovey y Mayer (1990), demostró 

que el éxito en el ámbito profesional no se encuentra ligado de manera exclusiva a los conocimientos 

profesionales y técnicos, dado que la inteligencia con la que las personas manejan sus emociones en 

relación a sí mismas y a las demás influyen en mayor medida que sobre el rendimiento, convirtiéndose 

pues en el factor diferencial más importante a la hora de explicar el mayor éxito de unas personas 

frente a otras. 

Para Bisquerra y Pérez (2007) las competencias emocionales representan un constructo amplio que 

incluye diversos procesos y provoca una variedad de consecuencias, siendo diversas las propuestas 

elaboradas con la intención de describirlas. Salovey y Sluyter (1997) identificaron cinco dimensiones 

básicas en las competencias emocionales: cooperación, asertividad, responsabilidad, empatía y 

autocontrol, las cuales se solapan con los cinco dominios propuestos por Goleman (1995). De otro 

lado, Bar-On (1997), bajo el término inteligencia emocional y social, considera quince competencias 

asociadas a la inteligencia emocional, las cuales divide en cinco dimensiones. Estos componentes y 

sus correspondientes subdimensiones son: el componente intrapersonal (comprensión de uno mismo, 

asertividad, autoconcepto, autorrealización e independencia); el componente interpersonal (empatía, 

relaciones interpersonales y responsabilidad social); el componente de adaptabilidad (solución de 
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problemas, prueba de la realidad y la flexibilidad); el componente de gestión del estrés (tolerancia al 

estrés, control de impulsos) y el componente del estado general de ánimo (felicidad y optimismo).

Goleman et al. (2002), en una revisión de las propuestas efectuadas por Valls Roig (1997) Weisinger 

(1998), O´Donnell (1999) y Cherniss (2000), estructuraron las competencias emocionales en dos 

grandes grupos: competencias emocionales personales (cómo las personas se gestionan a sí mismas) 

y competencias emocionales sociales (cómo gestionan las relaciones interpersonales), que a su vez 

incorporan cuatro dominios -conciencia de uno mismo, autogestión, conciencia social y gestión de 

las relaciones- y diecinueve competencias emocionales específicas (tabla 4.15).

Tabla 4.15. Competencias asociadas a la inteligencia emocional

Competencias personales Competencias sociales

Conciencia de sí mismo
Autoconciencia emocional
Valoración adecuada de uno mismo
Autoconfianza

Conciencia social
Empatía
Conciencia organizacional
Orientación de servicio

Autogestión
Autocontrol emocional
Transparencia
Adaptabilidad
Orientación al logro
Iniciativa
Optimismo 

Gestión de las relaciones
Desarrollo de los demás
Liderazgo inspirador
Catalizador del cambio
Influencia
Gestión de los conflictos
Establecimiento de vínculos
Trabajo en equipo y colaboración

Fuente: Adaptada de Goleman et al. (2002)

La repercusión de la teoría de la inteligencia emocional en el ámbito empresarial fue inmediata, al producirse 

en un contexto en el que se estaba agotando el modelo cognitivo de desarrollo de directivos y en el cual se 

otorgaba un nuevo impulso al modelo antropológico de las organizaciones, circunstancias que se vieron 
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acompañadas por descubrimientos en el campo de las neurociencias con prometedoras aplicaciones en el 

ámbito de las empresas. 

Goleman (1998), al definir las competencias emocionales como “aquellas habilidades aprendidas, basadas en 

la inteligencia emocional, que generan un rendimiento excepcional en el trabajo”, las enfocan prácticamente 

al contexto empresarial. De acuerdo con sus investigaciones, los directivos que presenten competencias 

emocionales altamente desarrolladas mostrarán un mayor rendimiento, mientras que aquéllos con meras 

competencias técnicas y bajos niveles en competencias emocionales minarán el desarrollo y el éxito tanto de 

los individuos como de la empresa. La labor divulgativa realizada por Goleman ha contribuido a que en el ámbito 

empresarial se comprenda que el éxito y los resultados no derivan tanto del coeficiente intelectual sino de la 

forma de actuar de las personas, tal y como había puesto de manifiesto McClelland (1973) con anterioridad.

En este mismo sentido, Dulewicz (2003) define el liderazgo como la suma de competencias cognitivas, 

competencias emocionales y competencias de gestión. Los estudios planteados por este investigador 

perseguían validar las afirmaciones de Goleman (1995), según las cuales los conocimientos y las emociones 

debían presentarse simultáneamente para tener éxito en la vida profesional y, más aún, aquellas afirmaciones 

que consideraban que la inteligencia emocional es el doble de importante que las competencias técnicas 

(Goleman et al., 2002). Sus investigaciones, centradas principalmente en directivos que ocupaban puestos 

de alta responsabilidad, permitieron validar empíricamente tales consideraciones. Por su parte, el marco 

conceptual de Sakr (2005), dentro de una estrategia orientada a conseguir el desarrollo de directivos capaces 

de ser más eficientes, contempla específicamente competencias técnicas y competencias emocionales tanto 

de carácter individual como grupal. 

La importancia y necesidad de adquirir competencias emocionales (Goleman, 1995, 1999; Elias et al., 1997; 

Salovey y Sluyter, 1997; Cohen, 1999; Elias et al., 1999, 2000; Bar-On y Parker, 2000; Saarni, 2000) se ha 

puesto de manifiesto en el ámbito empresarial mediante investigaciones científicas centradas en definir este 

concepto y sus aplicaciones, las cuáles asocian la inteligencia emocional con cuestiones como el desempeño en 

el trabajo (Dulewicz y Higgs, 1998; Van Rooy y Viswesvaran, 2004; Cote y Miners, 2006; Semadar et al., 2006); 

el éxito de los equipos de trabajo (Kelley y Caplan, 1993; Thompson et al., 1996; Martínez, 1997; Yost y Tucker, 

2000; Jordan et al., 2002; Slaski y Cartwright, 2003; Stubbs y Wolff, 2008); su efecto sobre la capacidad de 
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liderazgo (Chen et al., 1998; Barling et al., 2000; Palmer y Stough, 2001; Gardner y Stough, 2002; Leban y Zulauf, 

2004; Rosete y Ciarrochi, 2005; Downey et al., 2006; Kerr et al., 2006; Groves et al., 2008); su repercusión en 

la satisfacción de los clientes (Winsted, 2000; Pugh, 2001; Kernbach y Schutte, 2005) y su influencia sobre la 

satisfacción de los empleados (Bar-On, 1997; Abraham, 2000; Wong y Law, 2002; Zeidner et al., 2004; Chiva et 

al., 2006; Sy et al., 2006). En base a estas investigaciones, las organizaciones a la hora de asegurar un desempeño 

superior en cargos de mayor complejidad ponen más énfasis en las actitudes emocionales de las personas que 

en sus conocimientos y habilidades (Belzunce et al., 2011). 

4.3. Actitud directiva

Tras delimitar conceptualmente el término competencias y analizar las clasificaciones de competencias 

directivas se constata que frecuentemente hacen referencia a las competencias genéricas, es decir, transferibles 

a las funciones ejercidas por los directivos independientemente del sector o de la rama considerada. De otra 

parte, el estudio de las competencias emocionales aplicadas al ámbito directivo pone de manifiesto que el éxito 

y los resultados no derivan tanto del nivel de conocimientos como de la actitud de las personas, tal y como 

había manifestado McClelland al inicio de la década de los setenta.

Los planteamientos anteriores llevan a focalizar esta investigación en las competencias soft, centradas en 

factores actitudinales de naturaleza intangible, los cuales se vislumbran como elementos estratégicos por 

excelencia de las organizaciones en sus planteamientos. En este sentido la actitud, más concretamente referida 

al directivo, resulta clave en la medida que favorece una actitud determinada en las personas que conforman 

los distintos niveles de la organización (Kahai et al., 2003; Shin y Zhou, 2003; De Jong y Den Hartog, 2007).

Fernández (1994) considera que entre las características esenciales que han de definir los nuevos roles a 

desempeñar por los directivos se encuentran su continua capacidad de aprendizaje y su facilidad de adaptación al 

cambio. Por su parte, Carrera (2001) confirma que cada vez resulta más frecuente que a los directivos se les estén 

demandando conductas que supongan un alto grado de curiosidad, tolerancia y humildad; una preocupación 

compartida por el desarrollo de la empresa; estrategias colectivas inteligentes basadas en una forma de pensar 

diferente, y libertad a la hora de aplicar las capacidades al trabajo. De acuerdo con Carballo (2004), las actitudes 
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directivas se caracterizan por la implicación real del directivo por promover la intercomunicación, por ser justo y 

transparente, inspirar confianza, ser sincero y coherente y ser respetuoso con los demás.

En esencia, se trata de determinar cuáles son las actitudes del directivo que promueven organizaciones 

innovadoras, entendiendo por éstas las que tienen como principio básico implicarse con la innovación 

(Mouritsen et al., 2001), rehuyendo de las menos innovadoras en las que las personas se limitan a ejecutar 

tareas demostrando escasa motivación por superarse y para cambiar (Osterloh y Frey, 2000; Cabrita, 2006). 

En este sentido, De Brentani y Kleinscmidt (2004) manifiestan una relación directa entre los factores relativos 

a la actitud de la organización hacia la innovación y el desempeño innovador. Por su parte, Curado (2006) señala 

que gran parte del valor de una organización depende de la actitud innovadora de las personas que las integran. 

Por tanto, si las organizaciones requieren que las personas se encuentren dispuestas a colaborar en procesos 

de innovación deberán crear condiciones favorecedoras de tales contextos, en el que las personas se sientan 

animadas a innovar de manera continua. Los directivos asumen así el rol de “arquitectos de la innovación”, 

convirtiendo de esta manera el ecosistema corporativo en el armazón de una cultura más sólida y sostenible 

(Miller y Wedell-Wellsborg, 2013).

El verdadero reto al que en la actualidad se enfrentan las organizaciones para fomentar la innovación viene 

dado por la necesidad de generar una actitud determinada en sus integrantes (Martin y Austen, 2007) 

o, como manifiesta Larrea (2010), “sin una actitud empresarial que asuma como suyo una serie de valores, 

resulta improbable que la organización obtenga buenos resultados en su intento de practicar una innovación 

competitiva y sostenible”.

El avance hacia organizaciones innovadoras resulta de dos aspectos claves. De un lado, desarrollar la 

capacidad para innovar en las organizaciones requiere de un cambio de paradigma en la forma de actuar 

de las personas y, de otro, la innovación apunta a la cúspide, es decir, son los directivos quiénes han de 

conseguir que su equipo cree o mantenga una determinada realidad. La innovación exige, por tanto, el 

desarrollo de este tipo de liderazgo (Gallardo et al., 2012). En cualquier caso, existe consenso al afirmar 

que el desarrollo de la actitud innovadora en las organizaciones necesita de directivos con cualidades 

determinadas (creatividad, flexibilidad, tolerancia, etc.) y de contextos en los que se fomente la innovación, 

de forma que sea percibida como beneficiosa (Future Trends Forum, 2007).
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4.3.1. Actitud directiva y capacidad para innovar de la organización

La cultura de la organización es un reflejo del directivo (Subramaniam y Ashkanasy, 2001; I.A.D.E., 2003; 

Jassawalla y Sashittal, 2003; Youndt y Snell, 2004; Subramaniam y Youndt, 2005; Curado, 2006) pues que, 

consciente o inconscientemente, la crea a través de su experiencia, naturaleza, experiencias de socialización y 

percepciones de lo que resulta necesario para el éxito de su organización (Schneider, 2000). A pesar de ello, 

en ocasiones no es consciente de que se trata de un factor cuya adecuada gestión contribuye al alcance de los 

objetivos estratégicos y, por ende, a un mejor desempeño. 

La importancia que los directivos pueden ejercer sobre la cultura deriva del hecho de que cambiando los valores, 

normas y costumbres consiguen modificar la actitud de las personas que integran su organización. Ahora 

bien, la dirección por sí sola no puede cambiar la cultura de una organización pero, a través de determinados 

comportamientos, puede propiciar ambientes favorecedores que apoyen la innovación (De Brentani y 

Kleinschmidt, 2004; Prajogo y Ahmed, 2006; Rodríguez et al., 2011). En definitiva, orientar a las personas hacia la 

innovación, poniéndola en contexto una y otra vez hasta que consiga arraigar en la organización en su conjunto y 

perdure en el tiempo (Miller y Brankovic, 2011). En esta misma línea, Gaynor (2002) manifiesta que el elemento 

cultural de una organización debe ser inculcado por los directivos y compartido por las personas que la integran. 

El compromiso inequívoco de la dirección y una voluntad firme de apoyar la innovación se convierten en un 

aspecto crucial a la hora de crear una cultura organizativa que fomente la implicación de sus miembros (Ireland 

y Hitt, 1999; Jassawalla y Sashittal, 2000; Elenkov et al., 2005; Gallardo et al., 2012; Vilà, 2012). 

Los altos directivos con su práctica diaria y ejemplo en la forma en que ejercen su responsabilidad y desarrollan 

sus relaciones muestran continuamente lo que esperan y valoran de sus colaboradores en relación a su 

comportamiento, de ahí que la cultura organizacional sea en gran parte resultado de una acumulación en el 

tiempo de experiencias fruto de una determinada conducta de la dirección. En este sentido, Cavallé (1999) 

subraya la importancia de los atributos del comportamiento de los directivos más allá de los meros rasgos de 

carácter personal.

La nueva misión de los directivos se orienta, por tanto, a crear organizaciones basadas en una cultura innovadora, 

orientadas al desarrollo humano y profesional, incidiendo en los conocimientos y habilidades de las personas que 
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las integran y, ante todo, en el grado de motivación y compromiso de éstas con la innovación. Estos directivos 

deberán ser desarrolladores y potenciadores de personas, liderar emociones positivas, romper la resistencia 

organizativa e involucrar a los participantes y protagonistas en los procesos de innovación. Es necesario pues, 

que las organizaciones cuenten con líderes que apoyen, fomenten y promuevan entre las personas una cultura 

innovadora, pues estas organizaciones son las que tienen mayor posibilidad de sobrevivir e incluso de alcanzar 

la excelencia (Gallardo et al., 2012).

Schein (1992) apunta al liderazgo como el principal factor promotor de la cultura innovadora en una 

organización. Esta visión es compartida por Miller y Brankovik (2011), quiénes enfatizan en el papel crucial 

de la dirección en la creación de una cultura que fomente la innovación, en la medida que los directivos son 

los responsables de los valores culturales que soportan la innovación en una empresa (Elenkov et al., 2005). 

En esta misma línea, la mayoría de los autores comparten la visión de que la actitud de los directivos con la 

innovación es el factor clave de una cultura organizativa facilitadora de la capacidad para innovar (Damanpour, 

1991; Tushman y O´Reilly, 1997; Read, 2000; Martins y Terblanche, 2003; Febles-Acosta y Oreja-Rodríguez, 

2006). 

Por su parte, Gumusluoglu e Islev (2009) y Oke et al. (2009) consideran la dirección como elemento 

determinante de la capacidad para innovar. En particular, Hambrick y Mason (1984) sugieren que las 

organizaciones son reflejos de sus directivos, quienes ejercen un importante papel en el soporte de la 

capacidad innovadora de las organizaciones (Bontis y Fitz-enz, 2002), ya sea estimulando a las personas a 

adoptar un actitud proactiva o a través de la búsqueda de fondos para la implementación de nuevas ideas 

(Hage y Dewar, 1973). 

Cooper y Kleinschmidt (1996) ponen de manifiesto que determinados elementos como las características 

del directivo, sus habilidades de liderazgo, una filosofía de gestión orientada al cambio o su capacidad de 

motivación para incrementar la transferencia de conocimiento resultan claves al influenciar positivamente 

en la capacidad para innovar de las organizaciones. En este sentido, Dogson (1993) y Osterloh y Frey (2000)  

consideran la motivación como estimulador de la capacidad para innovar, en tanto que Ravichandran (2000) 

manifiesta que una motivación alta incrementa la contribución de las personas por encontrar soluciones 

creativas, nuevas formas de hacer las cosas y de funcionar en el trabajo, de ahí que los directivos permanezcan 
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atentos a sus motivaciones con el fin de que los trabajos creativos, los desafíos y el sentido de logro contribuyan 

a la capacidad para innovar de las organizaciones. Por su parte, Suliman (2001) establece una relación directa 

entre la capacidad para innovar y aspectos específicos de la dirección como la justicia equitativa, el trato 

psicológico, el clima innovador, las relaciones de cooperación entre trabajadores, el estilo de supervisión, la 

relación resultado-premio, la política de toma de decisiones, la imparcialidad y la motivación de las personas. 

Cunha (2005) identifica una serie de prácticas comunes de los directivos determinantes para la capacidad 

innovadora como son, el estímulo a la creatividad y a la autonomía, la tolerancia al error y el estímulo a la 

asunción de riesgo, y el premio por ideas creativas y constructivas. En esta línea, Cooper (2012) manifiesta que 

los directivos han de mostrarse dispuestos a invertir en proyectos innovadores y arriesgados, esforzarse por 

crear un ambiente positivo, apoyar la innovación, acoger ideas de todos los empleados y reconocer y premiar 

a los innovadores de éxito y a sus equipos de desarrollo. Las organizaciones, en definitiva, requieren una 

dirección que impulse la capacidad para innovar y una cultura que la favorezca, siendo igualmente necesario 

que las personas que las integran mantengan una participación activa, con la información y el conocimiento 

necesario, con aptitud y actitud creativa y con capacidad para relacionarse con otros agentes. 

La actitud de los directivos a favor de la innovación proporciona, en esencia, un empuje a la capacidad para 

innovar de las organizaciones ya que crea sentimientos de confianza y potencia en las personas una serie de 

comportamientos impulsores de dicha capacidad (Mumford, 2000; Leavy, 2005; Rodríguez et al., 2006). Este 

tipo de comportamiento es medible y la organización puede trabajar con ellos, pues se trata de tangibilizar y 

medir el comportamiento organizativo. Si las organizaciones determinan los comportamientos de la cultura 

innovadora que desean potenciar y los miden les resultará más fácil saber cómo evolucionan. Las actitudes, 

reflejadas a través de comportamientos, se convierten de esta manera en indicadores de la capacidad para 

innovar, resolviendo así el problema de medición de estos intangibles al que a menudo se enfrentan las 

organizaciones (Gallardo et al., 2012).

La innovación empresarial es un proceso difícil que implica el examen de las asunciones y de los 

comportamientos preestablecidos y de un número considerable de obstáculos (Senge, 2005). En este 

sentido, la intervención de los directivos resulta determinante para afrontar las adversidades y dar un nuevo 

empuje al progreso en la innovación (Elenkov et al., 2005). También es importante la voluntad de innovar 
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de los directivos ya que si son hábiles para influir en las personas para que se empeñen voluntariamente y 

apliquen su iniciativa para lograr la innovación (I.A.D.E., 2003) estarán incentivando la capacidad innovadora 

a nivel colectivo.

La innovación competitiva y sostenible necesita de un liderazgo fuerte, que promueva la actividad 

emprendedora, que venza la resistencia al cambio (Leonard-Barton, 1995; Vilá, 2012), que afronte el riesgo 

(Shelton et al., 2005; Wan et al., 2005), que supere el miedo a equivocarse (Farson y Keyes, 2002; Korth, 

2007), que tolere el error y que construya el éxito (Von Krogh y Roos, 1996; Vilà y Muñoz-Najar, 2007). 

En realidad, el ejercicio de los directivos que fomentan la capacidad para innovar en sus organizaciones 

no es una tarea fácil, pues implica ver la diversidad donde todo conduce a la uniformidad, desencadenar 

la cooperación, enfrentarse al caos desde los valores que permiten ordenarlo, equilibrar la creatividad y la 

modelización, gestionar los diferentes tipos de contradicciones, propiciar la aventura de enfrentar nuevas 

preguntas, hacer florecer el conocimiento, animar a emprender, comprender el fracaso honesto y dar la 

segunda oportunidad, gestionar el tiempo y cuestionar lo conseguido para garantizar el futuro. A pesar de 

ello, el reto del liderazgo resulta esencial para los sistemas de innovación (Larrea, 2010). 

4.3.2. Propuesta de actitudes directivas facilitadoras de la capacidad para 
innovar de la organización

Como se desprende de epígrafes anteriores, los distintos autores que desde diversas perspectivas se han 

aproximado al estudio de las competencias directivas culminan su investigación identificando una serie de 

competencias requeridas para el éxito de la función directiva. En nuestro caso, llegados a este punto de la 

investigación, proponemos un conjunto de actitudes directivas facilitadoras de la capacidad para innovar de 

la organización, para lo cual, tomamos como base el modelo de innovación propuesto en el último apartado 

del capítulo tercero. La clasificación ofrecida se encuentra, por tanto, estructurada en tres grandes grupos 

correspondientes a la actitud directiva para facilitar la proactividad, la creatividad y la modelización de la 

organización.
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Actitud directiva facilitadora de la proactividad de la organización

La proactividad entendida como la predisposición de la organización para adelantarse al cambio, para buscar la 

mejora continua y el afán de superación, implica una actitud directiva relacionada con tres aspectos esenciales: 

 • Visión de negocio compartida. Innovar exige de un enfoque estratégico que se ocupe de la razón de ser de 

las organizaciones y del fin que persiguen (Ennew y Wright, 1990; Yukl y Falbe, 1990; Burningham y West, 

1995; Drew, 1995; Bateman y Crant, 1999; Amabile y Khaire, 2009). En consecuencia, el directivo debe 

fijar el rumbo en una dirección intencionada y materializar la visión en unos objetivos, cuyo significado sea 

comprendido por todos los miembros de la organización (Tesluk et al., 1997). Ello implica grandes dosis 

de comunicación (Pelz y Andrews, 1966; Parker, 1998) y transparencia y un alto grado de implicación 

y de compromiso (Tesluk et al., 1967; Amabile, 1997), que favorezca la creación de una identidad y 

responsabilidad de grupo que trabaje conjuntamente hacia la consecución de unas metas compartidas 

(Bateman y Crant, 1999).

 • Búsqueda de la excelencia. Implica lograr que la organización se replantee de manera continua sus actuaciones 

para seguir mejorando, aún cuando se muestre satisfecha con los resultados alcanzados. En definitiva, es 

labor del directivo fomentar un espíritu de superación que conduzca a la ambición y al dinamismo de las 

personas que conforman sus equipos (Sprecher, 1959; Batemant y Crant, 1999), con objeto de ser líderes 

y excelentes.

 • Compromiso con el cambio. La innovación requiere que las organizaciones sean capaces de crear 

cambio (Bateman y Crant, 1999), no solo adaptarse a él, de ahí que el directivo haya de crear espacios 

revolucionarios y estimulantes desde el interior, que inciten a las personas a romper el status quo (Bateman 

y Crant, 1999; Crant, 2000; Amabile y Khaire, 2009), a abandonar lo conocido y, consecuentemente, a 

forjar paradigmas nuevos, a abrir entornos inexplorados y a plantearse los problemas desde distintas 

perspectivas (Amabile, 1997; Tesluk et al., 1997). 
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Actitud directiva facilitadora de la creatividad de la organización

La segunda de las dimensiones del modelo de innovación propuesto se refiere a la creatividad, entendida como 

la generación o adopción de ideas y soluciones diferentes, provenientes del conocimiento interno o externo, 

que den respuesta al estímulo generado por la proactividad. En este sentido, las actitudes directivas deben 

focalizarse hacia las siguientes cuestiones:

 • Generación de ambientes propicios. Las organizaciones han de crear atmósferas que faciliten el flujo de 

ideas con el fin de compartirlas (Triandis et al., 1963; Burningham y West, 1995; Amabile y Khaire, 2009). 

El directivo ejerce un papel esencial a la hora de desplegar medidas favorecedoras de tales contextos, 

al liderar emociones positivas e inspirar sentimientos de confianza que propicien que las personas 

estén dispuestas a escuchar cosas nuevas, a dialogar abiertamente y a disfrutar con su trabajo (Ekvall y 

Tangeberg-Anderson, 1986; Mumford y Gustafson, 1988; Amabile, 1997; Miles et al., 2000).

 • Valoración de la diversidad. La heterogeneidad y la diversidad emergen como elementos clave para 

innovar (Thornburg, 1991; West y Anderson, 1996; Joshi y Jackson, 2003; Johansson, 2004; Fleming, 

2007; Cubeiro, 2008; Amabile y Khaire, 2009; Shin et al., 2012; Guillaume et al., 2013; Van Dijk y Van 

Engen, 2013). El directivo debe proveer a la organización de una visión del conocimiento multidisciplinar 

y transversal, que contribuya al mestizaje y a la generación de ideas, fomentando un núcleo de valores 

centrados en el respeto, la generosidad, la solidaridad y la confianza como ejes fundamentales para 

reconocer la diversidad y estar dispuestos a cooperar para ponerla en valor. Además, el directivo puede 

enriquecer estos escenarios, otorgando libertad a las personas para trabajar en aquellas áreas en las que 

experimentan mayor motivación, o bien, promoviendo la rotación estratégica, lo que les permite disponer 

de diferentes perspectivas (Tesluk et al., 1997; Amabile y Khaire, 2009) y, tanto en un caso como en otro, 

contribuir en mayor medida al flujo de ideas y al aprendizaje.

 • Fomento de la autonomía. Las organizaciones innovadoras cuentan con directivos que les confieren la 

autonomía y la flexibilidad necesarias (Andrews y Gordon, 1970; Andrews, 1975; Tushman y Anderson, 

1986; Amabile y Gryskiewicz, 1987; Ekvall, 1993; Spreitzer, 1995; Amabile et al., 1996; Frese et al., 1996; 

Basu y Green, 1997; Tesluk et al., 1997; Le Pine y Van Dyne, 1998; Parker et al., 2001) para despertar 

en las personas la curiosidad (Amabile y Grysckiewicz, 1987) y la posibilidad de experimentar con 

nuevas ideas (Csikszentmihalyi y Getzels, 1970; Keller y Holland, 1978). Estos ambientes implican la 

disposición favorable y la aceptación por parte del directivo de que es necesario asumir ciertos riesgos 
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(Amabile, 1983; Amabile, 1997; Tesluk et al., 1997; Amabile y Khaire, 2009). La creatividad deriva así, de 

espacios de soporte y tolerancia, en los que los directivos incentivan a sus equipos a encontrar soluciones 

sorprendentes, premian la toma de decisiones participativa y no penalizan los errores cometidos (Tesluk 

et al., 1997; Bateman y Crant, 1999).

Actitud directiva facilitadora de la modelización de la organización

La modelización, última dimensión del modelo de innovación propuesto, supone la implementación de las ideas 

generadas o adoptadas, la medición de su utilidad, así como el aprendizaje que se deriva del proceso recorrido. 

La actitud del directivo, en este caso, debe concretarse en tres aspectos fundamentales:

 • Implementación de las ideas. Las acciones encaminadas a implementar las ideas llevan a los directivos 

a diseñar y poner en marcha procesos de innovación que apoyen y sean capaces de modelizar, 

sistematizar, explicitar y socializar las ideas hacia propuestas susceptibles de generación de valor. Los 

directivos deben trabajar espacios que contribuyan a dialogar y a debatir abiertamente, a apreciar y a 

celebrar el éxito, y a asumir razonadamente el fracaso (Amabile y Khaire, 2009); que exijan del rigor y 

de la disciplina, de la perseverancia y del esfuerzo (Amabile, 1983; Amabile, 1997; Bateman y Crant, 

1999), indispensables para la implementación de las ideas, y de la gestión del tiempo, como requisito 

vital para reconocer el momento acertado para aplicar las ideas generadas.

 • Generación de valor. Las ideas implementadas resultan competitivas en el momento en que aportan 

valor efectivo para quienes van dirigidas (Drucker, 1986), de ahí que los directivos hayan de inculcar la 

medición de la utilidad de las ideas, lo que les va a permitir comprobar la consecución de los objetivos 

y gestionar el progreso.

 • Aprendizaje. El directivo ha de poner énfasis en el aprendizaje derivado de los éxitos alcanzados y de los 

fracasos acontecidos durante el proceso, con lo cual ha de mantener una actitud que promueva testar 

y desafiar las propuestas realizadas (Amabile y Khaire, 2009), impulsar el seguimiento regular de las 

mismas (Andrews y Gordon, 1970; Ekvall, 1993; Amabile et al., 1996; Tesluk et al., 1997; Amabile y 

Khaire, 2009), y promover una cultura de aprendizaje y experimentación continua (Amabile, 1997; 

Amabile y Khaire, 2009). 
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José María De la Varga Salto

CAPÍTULO 5

En este capítulo presentamos los modelos y planteamos las hipótesis de la investigación. Del primero de 

ellos, el modelo intranovación de capacidad para innovar de la organización, explicado en detalle en el 

capítulo tercero, realizamos una breve descripción de las distintas variables que lo conforman para, en base 

a las mismas, proponer el primer grupo de hipótesis. Antes de proceder al análisis del siguiente modelo, 

definimos un segundo conjunto de hipótesis referidas a la relación existente entre los componentes de las 

competencias directivas y la capacidad para innovar de la organización. A continuación, de forma análoga a 

lo expuesto para el primer modelo, analizamos para el modelo de investigación las variables que lo integran 

proponiendo un tercer grupo de hipótesis.

En la última parte del capítulo presentamos los ítems que emplearemos para medir las variables incluidas 

en el modelo de investigación. En nuestro caso, al constatar la ausencia de estudios previos que reuniesen la 

totalidad de la información a estudiar, procedimos a la construcción de una escala de medida, fundamentada 

en escalas de ítems previas y en la revisión bibliográfica realizada, y depurada por medio de la realización de 

entrevistas en profundidad y de focus group, que será validada en capítulos posteriores. 

“La simplicidad es la máxima sofisticación”
(Enrique Nadales)
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5.1. Justificación

A lo largo de la presente investigación hemos profundizado en la capacidad para innovar de la organización, lo 

que ha permitido comprobar que se trata de un tema al que la comunidad científica ha prestado una especial 

atención. El significativo interés que ha despertado como capacidad crítica para la supervivencia y el éxito de 

las organizaciones (Kogut y Zander, 1992; Bell y Zaheer, 2007), ha generado un amplio abanico de trabajos 

que enfatizan en el estudio de los factores determinantes de la capacidad para innovar (Damanpour, 1987; 

Avlonitis et al., 1994; Delaney et al., 1996; Subramanian y Nilakanta, 1996; Papaconstantinou, 1997; Mumford, 

2000; Lawson y Samson, 2001; Laursen, 2002; Romijn y Albaladejo, 2002; Guan y Ma, 2003; Cabello et al., 

2005; Quevedo y Nieto, 2005; Berson et al., 2006; Koc, 2007; Anderson, 2008; García-Tenorio et al., 2011). 

A la luz del análisis de tales investigaciones, hemos observado que la capacidad para innovar depende para 

determinados autores del entorno en el que operan las organizaciones (Papaconstantinou, 1997), para otros, 

obedece al sector en el que se encuentran inmersas (Avlonitis et al., 1994), siendo para la gran mayoría los 

factores intrínsecos, y el modo en que son enfocados y conjugados, los que más influyen en ella. Dentro de 

estos últimos, las personas que integran la organización constituyen uno de los elementos más estrechamente 

vinculados con su capacidad para innovar (Teece et al., 1997; Leonard y Sensiper; 1998; Subramaniam 

y Youndt, 2005; Marvel y Lumpkin, 2007; Martin de Castro et al., 2009; Leiponen y Helfat, 2010) y, unido 

a ellas, la creación y desarrollo de conocimiento desempeña un papel protagonista (Eisenhard y Martin, 

2000; Winter, 2003; Darroch, 2005; Shelton et al., 2005). No obstante, si bien es ampliamente reconocido 

que en las personas reside la principal fuente de valor (Grant, 1996), también lo es que las organizaciones 

carentes de una estructura y una cultura adecuadas, difícilmente podrán potenciar contextos propicios para 

la transferencia de conocimiento, requisito fundamental para el desarrollo de su capacidad para innovar. 

Las consideraciones anteriores han dado lugar a que la relación entre la estructura organizativa y la capacidad 

para innovar haya sido una de las que mayor atención ha recibido por parte de la literatura (Kim, 1980; 

Kimberley y Evanisko, 1981; Damanpour, 1990; Gopalakrishnan y Damanpour, 1997; Lawson y Samson, 

2001; Romijn y Albaladejo, 2002; Guan y Ma, 2003; Quevedo y Nieto, 2005; Koc, 2007; Anderson, 2008; 

García-Tenorio et al., 2011). 
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De igual modo, numerosas investigaciones han sido concluyentes sobre la gran influencia que ejerce la 

cultura de la organización, y su manifestación en el clima, sobre la capacidad para innovar (Nystrom, 1990; 

Russell, 1990; Ekvall, 1991; Russell y Russell, 1992; Figueroa-Dorrego, 1997; Ekvall y Ryhammar, 1999; Hee 

y Neely, 2000; Suliman, 2001; Worren et al., 2002; Lau y Ngo, 2004; Cunha, 2005; Hernández-Mogollón y 

De la Calle-Vaquero, 2005; Jaskyte y Dressler, 2005; Jamrog et al., 2006; Chang y Lee, 2007). Los rasgos 

de la cultura pueden estimular la capacidad para innovar pero también pueden obstaculizarla en función 

de los valores y comportamientos que potencien (Mintzberg, 1984). La habilidad de una organización para 

innovar dependerá, por tanto, de las características de la cultura organizativa que prevalezcan en su seno 

(Nystrom, 1990; Russell, 1990; Ekvall, 1991; Russell y Russell, 1992; Suliman, 2001), debido a que, al influir 

en el comportamiento, pueden lograr que las personas acepten la innovación como un valor fundamental 

y se comprometan con ella (Hartmann, 2006). Las organizaciones por tanto necesitan de una cultura que 

impregne de actitud innovadora a todos sus miembros (Covin y Slevin, 1990; Cameron y Quinn, 1999), para 

lo cual, resulta fundamental coordinar la cultura con la estructura y, ambas, con la estrategia, para que la 

innovación permanezca integrada en ellas (Neely y Hii, 1999). 

El interés de investigadores y empresas por descubrir las características culturales que estimulan la 

innovación en las organizaciones se ha visto incrementado durante las últimas décadas (Damanpour, 1996; 

Mayondo y Farrell, 2003). La mayoría de los estudios surgidos se centran en realizar una agrupación de los 

valores, normas y costumbres que caracterizan a una cultura comprometida con la innovación, si bien no 

existe acuerdo en cuanto a cuáles son las características definitorias concretas de una cultura de esta índole. 

Parece evidente que sólo a través de un profundo cambio en clave cultural, que fomente la actitud innovadora 

en sus miembros, las organizaciones lograrán pasar de entender la innovación como algo puntual o fortuito, 

a asumirla como un proceso perdurable en el tiempo (Batle et al., 2000), lo que implicará que se afiancen un 

modelo sostenible de innovación que asegure y nutra de innovaciones al conjunto de la organización (Korth, 

2007; Rodríguez et al., 2011). 

Por otra parte, la revisión de los modelos de innovación empresarial, desde el modelo lineal hasta el modelo 

en red, permite constatar que, si bien cada propuesta ha ido ofreciendo claves para mejorar la comprensión 
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sobre los procesos de innovación, estos modelos comparten una serie de debilidades, no habiendo logrado 

la literatura científica identificar un modelo explicativo claro y definitivo (Cooper, 1983; King y Anderson, 

2003; Hobday, 2005), pues la mayoría presentan interrogantes al intentar capturar la compleja realidad que 

tratan de describir (Padmore et al., 1998). Otro de los aspectos constatados ha sido la ausencia de estudios 

suficientemente concluyentes sobre cuáles son los ingredientes vertebradores de la capacidad para innovar 

(López-Mielgo et al., 2011). Los argumentos aducidos confirman la importancia de avanzar hacia el desarrollo 

de un modelo de innovación que permita plasmar, de manera clara y ordenada, las variables esenciales para el 

desarrollo de la capacidad para innovar de la organización. 

Tal y como ha quedado puesto de manifiesto, el carácter único y exclusivo de las personas las convierte en 

un recurso difícilmente imitable, adquiriendo con ello un rol absolutamente relevante para la competitividad 

empresarial (Azua, 2007; Takeuchi et al., 2007; Pizarro et al., 2011). Dentro de este colectivo, los directivos 

representan un grupo extraordinariamente valioso, al ser quienes en mayor medida pueden promover y 

apoyar la creación de contextos favorables para que se generen comportamientos innovadores (Cooper y 

Kleinschmidt, 1996; Suliman, 2001; Bontis y Fitz-enz, 2002; Gumusluoglu e Islev, 2009) e implantar una 

estructura, estrategia y sistemas potenciadores de la capacidad para innovar (Van de Ven, 1986). La posición 

actual de las organizaciones, requiere de un directivo dotado de una serie de capacidades y predisposiciones 

concretas (Lawler, 1994) que llevan a erigir a las competencias en el elemento clave para la realización eficaz 

y eficiente de la función directiva (Kanungo y Misra, 1992; Woodall y Winstanley, 1998).

La gran proliferación de estudios interesados en conceptualizar e identificar la verdadera esencia del término 

competencias (Woodruffe, 1993; Diego y Marimon, 1998; Llorente, 1998; Cardona y Chinchilla, 1999; 

Guerrero et al., 1999; Herranz y De la Vega, 1999; Rubió y Cruells, 1999; Tejada, 1999; Besolan, 2000; 

Mamolar, 2000; Le Boterf, 2001; Pérez-Escoda, 2001; Sundberg, 2001; OCDE, 2002; Aneas-Álvarez, 2003; 

Alberici y Serreri, 2005; Escrig-Tena y Bou-Llusar, 2005; Navío, 2005; Rodríguez-Moreno, 2006; Yániz y 

Villardón, 2006; Jonnaert et al., 2008), ha puesto de manifiesto el carácter multidimensional de las mismas, 

al considerar que están integradas por distintos elementos: conocimientos, habilidades, motivos, rasgos de 

carácter, actitudes y valores. 
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Entre las clasificaciones surgidas al amparo de dicha multidimensionalidad, destaca la ofrecida por De 

Ansorena (1996), quién distingue entre competencias técnicas y competencias genéricas, o la planteada en la 

misma línea por Lévy-Leboyer (1997), al diferenciar entre competencias particulares y competencias universales. 

Tanto en un caso como en otro, el primer tipo de competencias se refieren a las competencias hard, referidas al 

conjunto de conocimientos y de habilidades que posibilitan a las personas la ejecución óptima de su trabajo, 

y las segundas, a las competencias soft, que engloban factores de naturaleza actitudinal que tienen validez en 

diferentes contextos, vislumbrándose como elementos estratégicos por excelencia de las organizaciones en 

sus planteamientos. 

Al analizar los trabajos sobre este fenómeno, observamos que la actitud, concretamente la referida a la del 

directivo, resulta clave en la medida que favorece una actitud determinada de las personas que conforman los 

distintos niveles de la organización (Kahai et al., 2003; Shin y Zhou, 2003; De Jong y Den Hartog, 2007). En lo 

que respecta a su relación con la innovación, la dirección, a través de determinados comportamientos, puede 

propiciar ambientes que apoyen la innovación (De Brentani y Kleinschmidt, 2004; Prajogo y Ahmed, 2006; 

Rodríguez et al., 2011), orientando a las personas hacia ella, poniéndolas en contexto una y otra vez hasta que 

consiga arraigar y perdure en el tiempo (Miller y Brankovic, 2011).

Los argumentos anteriores han dado lugar a que numerosos estudios se centren en la actitud directiva como 

determinante de la capacidad para innovar de la organización. La mayoría de los autores comparten la visión 

de que la actitud de los directivos hacia la innovación representa el factor clave de una cultura organizativa 

facilitadora de la capacidad para innovar (Damanpour, 1991; Tushman y O´Reilly, 1997; Read, 2000; Martins 

y Terblanche, 2003; Febles-Acosta y Oreja-Rodríguez, 2006). Así, Gumusluoglu e Islev (2009) y Oke et al. 

(2009) consideran a la dirección como el elemento determinante de la capacidad para innovar y Hambrick y 

Mason (1984) y Bontis y Fitz-enz (2002) afirman que las organizaciones son reflejos de sus directivos, quienes 

ejercen un importante papel en el soporte de su capacidad innovadora. Sin embargo, a pesar del significativo 

número de investigaciones que analizan dicha conexión, no existe aún un modelo integrador que profundice 

en las relaciones entre las actitudes directivas y la capacidad para innovar de la organización.
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5.2. Definición de los modelos e hipótesis de la investigación

5.2.1. Modelo intranovación de capacidad para innovar de la organización

La revisión de los modelos de procesos de innovación llevada a cabo durante la presente investigación, 

permitió verificar que los mismos no consiguen reflejar la verdadera esencia de un proceso enfocado en 

la capacidad para innovar de la organización. Por tal motivo, en el capítulo tercero, propusimos a partir de 

la revisión bibliográfica realizada, un modelo de capacidad para innovar de la organización que permitiese 

sintetizar, de forma inteligible y simplificada, los aspectos más relevantes a observar, analizar y estudiar 

en relación a este fenómeno, sin pretender concebirlo como un modelo excluyente que inhiba o elimine el 

potencial de modelos anteriores.

A continuación, realizamos una breve descripción de las distintas variables incluidas en el modelo, la 

proactividad, la creatividad y la modelización de la organización, dado que las mismas aparecen explicadas 

de forma extensa en el último epígrafe del capítulo tercero de este trabajo.

La primera variable de este modelo se refiere a la proactividad de la organización, entendida como la 

predisposición de la misma a tener una actitud positiva para adelantarse al cambio, para buscar la mejora 

continua y la autosuperación. Esta variable supone para la organización el estímulo para avanzar.

En segundo lugar, la variable creatividad de la organización, se concibe como la generación o adopción 

de ideas y soluciones, provenientes del conocimiento interno o externo, que den respuesta al estímulo 

generado por la proactividad.

La modelización de la organización, tercera variable del modelo, representa a la implementación de las ideas, 

a la medición de su utilidad o generación de valor reconocido y al aprendizaje del proceso recorrido, con el 

cual se genera nuevo conocimiento, que ayuda a comenzar de nuevo el proceso, haciéndolo así sostenible 

en el tiempo.
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Por último, hemos incluido en el modelo la variable correspondiente a la capacidad para innovar de la 

organización, cuya definición, “capacidad para generar o adoptar e implementar ideas diferentes y mejores 

de manera sostenible”, se corresponde con la propuesta en el epígrafe 3.3.1. del presente trabajo. 

Una vez definidas las variables incluidas en el modelo de innovación propuesto, exponemos las siguientes 

hipótesis de investigación, las cuáles recogen el impacto de cada una de las variables consideradas, la proactividad, 

la creatividad y la modelización sobre la capacidad para innovar de la organización. 

H1: La proactividad de la organización influye positivamente en su capacidad para innovar.

H2: La creatividad de la organización influye positivamente en su capacidad para innovar.

H3: La modelización de la organización influye positivamente en su capacidad para innovar. 

En esta línea, de entre los interrogantes que sobre este modelo podían plantearse, cabía pensar si las variables 

consideradas presentan igual protagonismo, resultando necesario buscar ponderaciones entre las mismas. La 

profundización en el análisis llevó a realizar alguna pregunta más concreta, sobre la cual definimos la siguiente 

hipótesis de esta investigación.

H4: La proactividad, la creatividad y la modelización de la organización influyen en igual medida sobre su 

capacidad para innovar.

El conjunto de las hipótesis planteadas se contrastarán empíricamente en capítulos posteriores de la 

investigación.

La figura 5.1 muestra el modelo intranovación de capacidad para innovar de la organización y sus 

correspondientes hipótesis de investigación.
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Figura 5.1. Hipótesis correspondientes al modelo intranovación de capacidad para innovar de la organización

Fuente: Elaboración propia
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5.2.2. Componentes de las competencias directivas y la capacidad para 

innovar de la organización

El análisis de las competencias efectuado en el capítulo cuarto de la presente investigación, pone de manifiesto el 

carácter multidimensional de este término. Precisamente, al amparo de dicha multidimensionalidad, han surgido 

definiciones centradas, de manera específica, en sus distintos componentes. Kolb et al. (1986), Quinn et al. (1990); 

North (1993); Ulrich et al. (1995) y Peiró (1999) focalizan sus definiciones en los conocimientos y habilidades; 

Woodruffe (1993) y De Ansorena (1996) entienden las competencias desde una perspectiva más actitudinal; 

Arnold y McKenzie (1992) y Olabarrieta (1998) las consideran como un compendio de conocimientos, habilidades 

y actitudes; y otros, como Boyatzis (1982), Spencer y Spencer (1993); Lévy-Leboyer (1997); Woodall y Winstanley 

(1998) y Peiró (1999), quiénes, desde una perspectiva más integradora, incorporan determinadas características de 

tipo individual.

Esta visión de las competencias, centrada en sus elementos integradores, ha dado lugar igualmente a clasificaciones 

fundamentadas en base a este criterio. En este sentido, tal y como comentábamos al inicio de este capítulo, destacan 

las propuestas realizadas por De Ansorena (1996) y Lévy-Leboyer (1997), a raíz de las cuáles, se ha procedido a 

distinguir entre competencias hard, correspondientes al saber y saber hacer, es decir a los conocimientos y a las 

habilidades, y las competencias soft, referidas al saber estar y saber ser, relacionadas con el componente de naturaleza 

actitudinal de las competencias.

De otra parte, el capítulo cuarto remarca la importancia de las competencias directivas para el desempeño de las 

organizaciones (Hitt y Ireland, 1985; Finkelstein y Hambrick, 1990; Thomas et al., 1993; Markides y Williamson, 

1994; Robins y Wiersema, 1995; Mehra, 1996; Boeker, 1997; Russo y Fouts, 1997; Carmeli, 2001; Lerner y Almor, 

2002; Acquaah, 2003; Kor, 2003; Carmeli y Tishler, 2006), al formar parte del conjunto de cualidades que competen 

a quienes ejercen funciones directivas y de coordinación en una organización representando, por tanto, el punto de 

apoyo a partir del cual se desarrollan el resto de competencias organizativas (Lado y Wilson, 1994).

La conjunción de ambas ideas, de un lado, la conceptualización de las competencias en base a conocimientos, 

habilidades y actitudes y, de otro, la importancia de las competencias directivas como herramienta fundamental 

para garantizar la competitividad de las organizaciones, sirven de base para definir las variables sobre las cuáles 

planteamos el segundo grupo de hipótesis de la investigación.
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La primera variable hace referencia a los conocimientos y habilidades de los directivos, correspondientes, 

respectivamente, a los conocimientos que posibilitan a los directivos la ejecución óptima de su trabajo y a la 

utilización de dichos conocimientos mediante el despliegue de las habilidades necesarias para el desarrollo 

de su función.

La segunda variable hace alusión a la actitud directiva, que representa la disposición favorable del directivo 

hacia el desarrollo de determinados comportamientos que resultan adecuados a las normas y a la cultura de la 

organización (Abad y Castillo, 2004).

Por último, al igual que en el caso anterior, hemos incluido una tercera variable, correspondiente a la capacidad 
para innovar de la organización, considerada como la “capacidad para generar o adoptar e implementar ideas 

diferentes y mejores de manera sostenible”.

El conjunto de planteamientos anteriores nos llevan a plantear un segundo grupo de hipótesis para esta 

investigación:

H5: Los conocimientos y habilidades directivas influyen en la capacidad para innovar de la organización.

H6: La actitud directiva influye en la capacidad para innovar de la organización.

La literatura concerniente a las competencias directivas pone de manifiesto que, aunque las habilidades 

cognitivas y la experiencia constituyen requisitos necesarios para el desempeño de la función directiva, 

son las actitudes las que constituyen el núcleo duro de las competencias, en esencia, las que determinan 

resultados superiores para la organización (McClleland, 1973; Goleman, 1995; Cardona y Chinchilla; 1999; 

Boyatzis, 2002; Dulewicz, 2003; Belzunce et al., 2011). Precisamente, esta consideración lleva a plantear la 

última de las hipótesis dentro de este segundo bloque, la cual queda definida de la siguiente manera:

H7: La actitud directiva influye más que los conocimientos y habilidades directivas sobre la capacidad para 

innovar de la organización. 

Este segundo grupo de hipótesis serán contrastadas igualmente en capítulos posteriores de la investigación.
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En la figura 5.2 se exponen las hipótesis correspondientes a los componentes de las competencias directivas 

y la capacidad para innovar de la organización.

Figura 5.2. Hipótesis relativas a los componentes de las competencias directivas y la capacidad para innovar de la organización

Fuente: Elaboración propia
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5.2.3. Modelo de investigación

La bibliografía consultada en la presente investigación nos ha permitido verificar la ausencia de un 

modelo de innovación que permita representar, clara y ordenadamente, cuáles son las variables que dan 

consistencia y estructura interna a la capacidad para innovar de la organización (Cooper, 1983; Padmore et 

al., 1998; King y Anderson, 2003; Hobday, 2005), lo que nos ha llevado a proponer, tal y como se refleja en 

epígrafes anteriores, el modelo intranovación de capacidad para innovar de la organización.

Por otra parte, del estudio realizado de la actitud directiva, se desprende que numerosos autores 

consideran a este factor, y más concretamente a un conjunto de prácticas y comportamientos referidos a 

ella, como determinante clave de la capacidad para innovar de la organización (Hambrick y Mason, 1984; 

Damanpour, 1991; Tushman y O´Reilly, 1997; Read, 2000; Bontis y Fitz-enz, 2002; Martins y Terblanche, 

2003; Febles-Acosta y Oreja-Rodríguez, 2006). En esta misma línea coinciden otros investigadores al 

considerar la actitud directiva como elemento de extraordinario valor para las organizaciones, en la medida 

que contribuye a promover una estructura y estrategia fortalecedoras de su capacidad para innovar (Van 

de Ven, 1986) y un contexto cultural facilitador del comportamiento innovador (Cooper y Kleinschmidt, 

1996; Suliman, 2001; Gumusluoglu e Islev, 2009; Oke et al., 2009).

Con la intención de conjugar la actitud directiva y la capacidad para innovar de la organización, planteamos el 

modelo de investigación. Las variables que dan forma a este modelo son explicadas a continuación de forma 

breve, ya que se realizó una descripción más detallada de las mismas en el último epígrafe del capítulo cuarto.

Actitud directiva facilitadora de la proactividad de la organización. Esta variable recoge una serie de 

comportamientos directivos que promueven la existencia de una visión compartida en la organización, es 

decir, que permita fijar el rumbo en una dirección intencionada y materializar la visión en unos objetivos, 

cuyo significado sea comprendido y compartido por todos los miembros de la organización; la búsqueda 

de la excelencia, fomentando un espíritu de superación que conduzca a la ambición y dinamismo de los 

integrantes de sus equipos; y el compromiso con el cambio, lo que requiere la generación de contextos 

revolucionarios e inspiradores que inciten a romper con lo conocido y a forjar paradigmas nuevos.

Actitud directiva facilitadora de la creatividad de la organización. La segunda de las variables consideradas en el 

modelo de investigación hace referencia a los comportamientos de los directivos que impulsan la generación 
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de ambientes propicios, que faciliten el flujo de ideas con el fin de compartirlas; la valoración de la diversidad, que 

provea a la organización de una visión del conocimiento multidisciplinar y transversal; y el fomento de la autonomía 

necesaria para despertar en las personas la curiosidad y la posibilidad de experimentar con nuevas ideas.

Actitud directiva facilitadora de la modelización de la organización. La última de las variables incluidas en el modelo 

de investigación presentado refleja los comportamientos del directivo que favorecen la implementación de las 

ideas, lo que supone el diseño y puesta en marcha de procesos de innovación que apoyen y sean capaces de 

modelizar, sistematizar, explicitar y socializar las ideas propuestas; la generación de valor, lo que implica perseguir 

la medición de la utilidad de las ideas para comprobar la consecución de los objetivos establecidos y gestionar el 

progreso; y el aprendizaje derivado de los éxitos alcanzados y de los fracasos acontecidos, lo que supone testar 

y desafiar las propuestas realizadas, impulsar el seguimiento regular de las mismas y promover una cultura de 

aprendizaje y experimentación continua.

Tras haber definido las variables que integran el modelo de investigación, presentamos el tercer grupo de 

hipótesis, las cuáles hacen referencia a la influencia que ejercen cada una de ellas sobre la capacidad para innovar 

de la organización, última variable incluida en este modelo. Las hipótesis quedan enunciadas de la siguiente 

manera:

H8: La actitud directiva facilitadora de la proactividad de la organización influye positivamente en su 

capacidad para innovar.

H9: La actitud directiva facilitadora de la creatividad de la organización influye positivamente en su 

capacidad para innovar.

H10: La actitud directiva facilitadora de la modelización de la organización influye positivamente en su 

capacidad para innovar.

En esta ocasión, entre las cuestiones surgidas en torno al modelo, cabía cuestionarse si cada una de las variables 

consideradas en relación a la actitud directiva, influyen en la misma medida sobre la capacidad para innovar de 

la organización, o si por el contrario, existen diferencias entre las mismas. Precisamente, en base a esta cuestión 

se plantea la última hipótesis de la investigación.
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H11: Las actitudes directivas facilitadoras de la proactividad, la creatividad y la modelización de la 

organización influyen en igual medida en su capacidad para innovar.

En la figura 5.3. se exponen las hipótesis concernientes al modelo de investigación.

Figura 5.3. Hipótesis correspondientes al modelo de investigación

Fuente: Elaboración propia
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5.3. Ítems de medida de las variables del modelo de investigación

Una vez descritas las variables que componen el modelo de investigación y las hipótesis consideradas, 

exponemos la lista completa de ítems que utilizaremos para medir dichas variables, indicando la metodología 

seguida para construir la escala de medición.  

Para la medición de la actitud directiva facilitadora de la proactividad, de la creatividad y de la modelización 

de la organización consultamos determinados trabajos (Siegel y Kaemmerer, 1978; Etllie y O´Keefe, 1982; 

Tymon, 1988; Amabile y Gryskiewicz, 1989; Bateman y Crant, 1993; Jackson et al., 1993; Cummings 

y Oldham, 1997; Tierney et al., 1999; Zhou y George, 2001) que desarrollaban algún tipo de medida 

y la testaban empíricamente. No obstante, ante la ausencia de estudios que aglutinasen la totalidad 

de información que perseguíamos estudiar, procedimos a la construcción de una escala de medida 

fundamentada en una profunda revisión bibliográfica. 

En principio, elaboramos un total de 92 ítems para medir las variables incluidas en el modelo de 

investigación, si bien, la realización de entrevistas en profundidad y del focus group, permitieron filtrar el 

número de ítems considerados inicialmente. Tras dicho proceso de depuración, la escala final de medición 

quedó integrada por 60 ítems (tablas 5.1, 5.2 y 5.3). Por lo que respecta a los ítems empleados para medir 

la capacidad para innovar de la organización se basan en valoraciones personales de los directivos acerca 

de la proactividad, la creatividad y la modelización de la organización. La escala de medida propuesta será 

validada en capítulos posteriores. 
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Tabla 5.1. Escala de ítems de medida para la variable actitud directiva facilitadora de la proactividad de la organización

Actitud directiva facilitadora de la proactividad de la organización

Para que mi empresa tenga capacidad para innovar…

· explico a mi equipo el sentido de nuestro trabajo

· defino de manera clara y concisa el objetivo principal que, como empresa, queremos alcanzar

· defino junto a mi equipo los objetivos concretos para alcanzar nuestro objetivo principal

· me cercioro (compruebo fehacientemente) si los miembros de mi equipo tienen claros los objetivos de la empresa

· impongo metas desafiantes a mi equipo (ambiciosas, alcanzables con esfuerzo)

· analizo con mi equipo las mejores prácticas de nuestro sector

· analizo con mi equipo las mejores prácticas de otros sectores

· pregunto a mi equipo si lo que ofrecemos es lo mejor, aún cuando las cosas nos van bien

· aunque objetivamente las cosas estén bien hechas, pido que las mejoren

· defino junto a mi equipo las acciones concretas a desarrollar para conseguir nuestros objetivos

· incentivo a los miembros de mi equipo (personal o conjuntamente) por su deseo de autosuperarse

· realizamos análisis interno de la empresa para enfrentarnos a nuestras verdaderas debilidades

· dialogo abiertamente con mi equipo, de forma habitual, sobre formas de hacer que podemos mejor internamente

· pongo en cuestión los usos y maneras de hacer las cosas (¿y si…?)

· incito a mi equipo a que experimente y lo hago con ellos

· pido a los miembros de mi equipo que me enseñen cosas nuevas, aún cuando las cosas nos van bien

· aliento y valoro la curiosidad en mi equipo

· repruebo comportamientos conformistas

... /...
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Referencias bibliográficas para la elaboración de los ítems:

Sprecher (1959); Pelz y Andres (1966); Mintzberg (1982, 1993); Abbey y Dickson (1983); McGinnis y Ackelsberg (1983); 

Johannisson (1984); Kanter (1985); Leal-Millán (1987); Amabile y Gryskiewicz (1989); Hatcher et al. (1989); Ennew 

y Wright (1990); Freixes-Cavallé (1990); Yukl y Falbe (1990); Ekvall (1991, 1996); Forrest (1991); Ostroff y Kozlowski 

(1992); Dogson (1993); Matthes (1993); Fernández (1994); Gerstein, (1994); O´Reilly (1994); Rath y Strong (1994); 

Schneider et al. (1994); Burningham y West (1995); Canalejo (1995); Drew (1995); Handy (1995); Leonard-Barton (1995); 

Sánchez-Gallego (1995); Andrews (1996); Ashford y Black (1996); Cooper y Kleischmidt (1996); Rosenau et al. (1996); 

Amabile (1997); Kondo (1997); Morcillo-Ortega (1997); Mumford et al. (1997); Parker et al. (1997); Saks y Ashforth 

(1997); Tesluk et al. (1997); Ekvall y Ryhammar (1998, 1999); Parker (1998); Batemon y Crant (1999); Cameron y Quinn 

(1999); Neely y Hii (1999); Crant (2000); Martin-Rojo (2000); Osterloh y Frey (2000); Ravichandran (2000); Wanberg 

y Kammeyer-Mueller (2000); Carrera (2001); Frese y Fay (2001); Suliman (2001); Tushman y O´Reilly (2002); Carballo 

(2004, 2007); Gisbert (2005); Stein (2006); Cornella y Flores (2007); Velasco et al. (2007); Grant y Ashford (2008); Velasco 

y Zamanillo (2008); Amabile y Khaire (2009); Larrea (2010); Rodríguez et al. (2011); Cooper (2012).

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 5.2. Escala de ítems de medida para la variable actitud directiva facilitadora de la creatividad de la organización

Actitud directiva facilitadora de la creatividad de la organización

Para que mi empresa tenga capacidad para innovar…

· colaboro activamente, y hago que los miembros de mi equipo también lo hagan, con terceros 

· converso y hago que mi equipo converse con el cliente para conocer sus sensaciones

· compongo mi equipo de trabajo dándole importancia a la diversidad (otras culturas, distintas generaciones, otras 
disciplinas, formas de ser…)

· cambio a los componentes de mi equipo de tareas para que vean otras perspectivas (y romper la rutina)

· les hago ver la importancia de su trabajo más que la tarea en sí

· transmito mi buen estado de ánimo a mi equipo

· transmito mi mal estado de ánimo a mi equipo

· me intereso, sinceramente, sobre cómo se sienten cada uno de los miembros de mi equipo (necesito que haya
naturalidad)

· busco tener experiencias nuevas (otros negocios, viajar, impartir conferencias…)

· bromeo con los miembros de mi equipo

· posibilito que los miembros de mi equipo trabajen en los puestos que más les motiven

· tolero el error como algo natural

· valoro la autonomía de los miembros de mi equipo

· comento abiertamente con mi equipo mis dudas

· valoro la capacidad para sorprender/se de los miembros de mi equipo 

· doy tiempo para pensar 

· valoro explícitamente las ideas aportadas por mi equipo

· explico las razones por las que algunas de sus ideas no son adoptadas

· rectifico cuando me dicen algo mejor que lo que yo propongo

· disfrutamos con nuestro trabajo

· genero cierto grado de tensión para no relajarnos

· respondo frecuentemente las preguntas de los miembros de mi equipo con preguntas

· facilito los recursos necesarios para que mi equipo genere ideas

· valoro la colaboración entre los miembros de mi equipo

· promuevo que los miembros de mi equipo se enseñen unos a otros

... /...
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Referencias bibliográficas para la elaboración de los ítems:

Andrews y Gordon (1970); Csikszentmihalyi y Getzels (1970); Aiken y Hage (1971); Zaltman et al. (1973); Andrews (1975); 

Keller y Holland (1978); Miller y Friesen (1980); Kimberley y Evanisko (1981); Abbey y Dickson (1983); Amabile (1983, 

1987); Kanter (1983, 1985); McGinnis y Ackelsberg (1983); Wallach (1983); Johannisson (1984); Ekvall y Tangeberg-

Anderson (1986); Tushman y Anderson (1986); Amabile y Gryskiewicz (1987, 1989); Leal-Millán (1987); McGinnins y 

Verney (1987); Weiss y Delbecq (1987); Mumford y Gustafson (1988); Hatcher et al. (1989); Jennings y Lumpkin (1989); 

O’Reilly (1989); Eisenberg y Phillips (1990); Freixes-Cavallé (1990); Ekvall (1991, 1993, 1996); Forrest (1991); Thornburg 

(1991); Dogson (1993); Matthes (1993); Gerstein (1994); Rath y Strong (1994); Schneider et al. (1994); Canalejo (1995); 

Gil-Vegas (1995); Handy (1995); Hurley (1995); Nonaka y Takeuchi (1995); Spreitzer (1995); Amabile et al. (1996); 

Andrews (1996); Cooper y Kleischmidt (1996); Frese et al. (1996); Koberg et al. (1996); Mohamed y Rickards (1996); 

Oldham y Cummings (1996); Rosenau et al. (1996); Von Krogh y Roos (1996); West y Anderson (1996); Amabile (1997); 

Arad et al. (1997); Basu y Greeen (1997); Csikszentmihalyi (1997); Kondo (1997); Morcillo-Ortega (1997); Mumford et 

al. (1997); Thacker (1997); Tesluk et al. (1997); Amabile (1998); Claver et al. (1998); Ekvall y Ryhammar (1998, 1999); Le 

Pine y Van Dyne (1998); Bateman y Crant (1999); Cameron y Quinn (1999); Edmoson (1999); Fernández (1999); Frese et 

al. (1999); Neely y Hii (1999); Ryhammar y Smith (1999); Martin-Rojo (2000); Miles et al. (2000); Osterloh y Frey (2000); 

Ravichandran (2000); Carrera (2001); Gardiner et al. (2001); Gold et al. (2001); Parker et al. (2001); Suliman (2001); Farson 

y Keyes (2002); Tushman y O´Reilly (2002); Zahra y George (2002); Chesbrough (2003); De Nisi et al. (2003); Jassawalla 

y Sashitall (2003); Joshi y Jackson (2003); Martins y Terblanche (2003); Carballo (2004, 2007); Johansson (2004); Cunha 

(2005); Gisbert (2005); Hernández-Mogollón y De la Calle Vaquero (2005); Mclean (2005); Shelton et al. (2005); Wan et 

al. (2005); Galende (2006); Jamrog et al. (2006); Stein (2006); Cornella y Flores (2007); Fleming (2007); Korth (2007); 

Rodríguez y Hagemeister (2007); Tesluk et al. (2007); Trillo-Holgado y Pedraza-Rodríguez (2007); Velasco et al. (2007); Vilà 

y Muñoz-Nájar, (2007); Cubeiro (2008); Velasco y Zamanillo (2008); Amabile y Khaire (2009); Blackshaw (2009); Galán-

González et al. (2010); Larrea (2010); Rodríguez et al. (2011); Cooper (2012); Shin et al. (2012); Guillaume et al. (2013); Van 

Dijk y Van Engen (2013).

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 5.3. Escala de ítems de medida para la variable actitud directiva facilitadora de la modelización de la organización

Actitud directiva facilitadora de la modelización de la organización

Para que mi empresa tenga capacidad para innovar…

· concreto las ideas con los miembros de mi equipo

· arriesgo en la aplicación de ideas nuevas aún no estando totalmente convencido

· exijo a los miembros de mi equipo que comuniquen los resultados obtenidos

· no me desanimo ante las dificultades

· corrijo y aprendemos de aquello en lo que nos hemos equivocado cuando fracasamos

· evaluamos cada idea que ponemos en marcha

· divulgamos las experiencias obtenidas en la aplicación de ideas a los miembros del equipo

· exijo el seguimiento de la utilidad de las ideas implementadas

· analizo junto con mi equipo las causas de la consecución o no de los objetivos

· comunico la consecución o no de los objetivos (totales o parciales) logrados a los miembros de mi equipo

· desarrollamos de nuevo los procesos para rectificar los errores o perfeccionar los aciertos

· celebramos abiertamente entre los miembros del equipo los éxitos conseguidos

· divulgamos al exterior los conocimientos obtenidos con la implementación de la idea (conferencias, 

publicaciones…)

· valoro la constancia en el trabajo

· acelero la implementación de las ideas cuando intuyo que son buenas

· exijo cuidar el detalle y puntualidad en todo lo que hacemos

· estructuro junto con mi equipo la implementación de las ideas

... /...
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Referencias bibliográficas para la elaboración de los ítems:

Andrews y Gordon (1970); Pierce y Delbecq (1977); Argyris y Schon (1978, 1996); Monteverde y Teece (1982); Abbey 

y Dickson (1983); Amabile (1983, 1988, 1998); McGinnis y Ackelsberg (1983); Johannisson (1984); Kanter (1985); 

Dewar y Dutton (1986); Drucker (1986); Leal-Millán (1987); Weiss y Delbecq (1987); Cohen y Levinthal (1990); 

Freixes-Cavallé (1990); Ekvall (1991, 1996); Forrest (1991); Dogson (1993); Ekvall (1993); Matthes (1993); Fernández 

(1994); O´Reilly (1994); Rath y Strong (1994); Schneider et al. (1994); Canalejo (1995); Gil (1995); Handy (1995); 

Amabile et al. (1996); Cooper y Kleischmidt (1996); Oldham y Cummings (1996); Rosenau et al. (1996); Kondo (1997); 

Morcillo-Ortega (1997); Tesluk et al. (1997); Ekvall y Ryhammar (1998, 1999); Bateman y Crant (1999); Cameron y 

Quinn (1999); Martin-Rojo (2000); Osterloh y Frey (2000); Ravichandran (2000); Suliman (2001); Farson y Keyes 

(2002); McAdam y McClelland (2002); Tushman y O´Reilly (2002); Mumford (2003); Basadur (2004); Gisbert (2005); 

Carballo (2007); Cornella y Flores (2007); Govindarajan y Trimble (2007); Davila (2008); Amabile y Khaire (2009); 

Larrea (2010); Rodríguez et al. (2011); Cooper (2012).

Fuente: Elaboración propia
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José María De la Varga Salto

CAPÍTULO 6

El marco elegido para el desarrollo de la presente investigación es el sector de la alta cocina, el cual 

describimos en este capítulo. En la parte preliminar analizamos su origen y evolución, prestando especial 

atención al caso de España como referente mundial en este sector.

La alta cocina ha despertado el interés científico durante las últimas décadas, focalizadas fundamentalmente 

en el liderazgo ejercido por los chefs y los recursos empleados en su camino hacia el éxito, en los procesos de 

innovación y el estudio de los elementos inspiradores para la creatividad, en las competencias requeridas 

para tener éxito y en su relación con la ciencia.

La industria de la alta cocina se encuentra fuertemente institucionalizada a través de una gran cantidad 

de organismos, revistas profesionales, eventos, periodistas y académicos que delimitan el terreno de 

juego, las expectativas, las reglas y los intereses dentro de este ámbito. En este sentido, destaca la Guía 

Michelín con una sólida reputación a nivel internacional y un sistema de clasificación de los restaurantes 

por estrellas ampliamente aceptado por los distintos agentes involucrados en el sector, motivos que nos 

llevaron a tomarla como referencia para el marco de esta investigación, de ahí que profundicemos en el 

análisis de la misma. Por último presentamos una descripción de la alta cocina a nivel mundial y español 

según la Guía Michelín 2013.

“Innovar es arriesgado, no innovar es letal”
(Carlo Cipolla)
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6.1. La alta cocina: el caso de España

La alta cocina está integrada por el conjunto de organizaciones y agentes que configuran el mundo de los 

restaurantes gourmets de élite, como son restaurantes, chefs, empleados, clientes, críticos y periodistas 

gastronómicos, revistas especializadas, proveedores, escuelas de cocina y guías de viaje (Bouty y Gomez, 

2013). Aunque desde el punto de vista cuantitativo la alta cocina representa un segmento marginal de la 

actividad económica de un país, desde el punto de vista cualitativo juega un papel clave en el establecimiento 

de tendencias, en la construcción de la imagen y en la determinación de estándares de calidad para los 

servicios culinarios del sector en su conjunto (Surlemont y Johnson, 2005).

La tradición de la alta cocina ha estado presente en la historia durante los últimos 300 años a través de 

chefs como Carême, Soyer, Escoffier y Point. Otras grandes figuras emergen también para contribuir al 

desarrollo de la cocina como Brillat-Savarin, magistrado, político y gastrónomo francés, cuyo manual, 

Fisiología del gusto (1825), es considerado como un trabajo trascendental en el ámbito de la gastronomía. 

Sin embargo, el texto definitivo sobre la cocina clásica se atribuye a Escoffier por su obra Le Guide Culinaire 

(1903), cuya supremacía presagiaría la llegada de la nouvelle cuisine durante la década de los setenta. Este 

movimiento tomó fuerza en Francia durante los años sesenta al ponerse en práctica los trabajos de chefs 

como Bocuse, Vergé, Guérard, Olivier, los hermanos Troisgros, Senderens, Maniere y Delaveyne. A inicios 

de la década de los 70 Guérard se unió a críticos de cocina y a periodistas como Gault y Millau con objeto 

de avanzar en el concepto original de la nouvelle cuisine. 

Los principios que apoyan este nuevo movimiento, caracterizado por la frescura de sus ingredientes, la 

ligereza y armonía en sus componentes y unas presentaciones más simples y básicas, fueron defendidos por 

Gault y Millau en su revista y en otras guías gastronómicas (Mennel, 1996), logrando expandir su influencia 

a nivel internacional. A lo largo de este tiempo se han sucedido una amplia variedad de movimientos que han 

incluido desde fusiones de cocina hasta la denominada gastronomía molecular. 

La hegemonía que durante años tuvo Francia como epicentro de la alta cocina internacional fue desafiada 

por un número significativo de cocinas regionales en auge, entre cuyas alternativas se encontraba la cocina 
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española, la cual emerge con el final de la dictadura en 1975 y con el consecuente avance del país a nivel 

económico y social. Las condiciones de libertad política, prosperidad económica y cambio social moldearon 

un contexto propicio para el avance de la nueva cocina española, la cual en sus principios estuvo fuertemente 

influenciada por la cocina francesa. El primer hito que marca el inicio de este movimiento data de 1976, año en 

el que se celebra en Madrid una mesa redonda organizada por la revista Club del Gourmet, a la que asistieron 

cocineros de diversas procedencias, entre los cuales se encontraban Juan Mª Arzak y Pedro Subijana quiénes, 

imbuidos por las ideas de Bocuse y la nouvelle cuisine, vieron reflejadas sus inquietudes y sintieron que lo que 

estaban haciendo los cocineros franceses podía reproducirse, e incluso mejorarse, en el País Vasco. Con este 

objetivo se pusieron en contacto con otros profesionales y constituyeron el “grupo de los doce”, compuesto 

por Juan Mª Arzak, Pedro Subijana, Ricardo Idiáquez, María Jesús Fombellida, Pedro Gómez, Manuel Iza y 

Jesús Mangas, Patxi Kintana, José Juan Castillo, Karlos Arguiñano, Ramón Roteta, Xabier Zapirain y Luis 

Irizar, lo que supuso el germen de la nueva cocina vasca, generando la primera ola en la revolución culinaria 

española (Aguirre et al., 2011).

La segunda ola en la nueva cocina española se inicia en Cataluña a finales de los ochenta con Ferran Adrià 

(Premio Nacional de Gastronomía en 1992 y reconocimiento internacional de una tercera estrella Michelín 

a su restaurante en 1997). Las relaciones de apoyo establecidas y mantenidas entre estos dos grandes 

grupos de cocineros, mediante la participación conjunta en proyectos, libros, conferencias e intercambio 

de ideas en foros y encuentros, etc., les han permitido permanecer muy integrados, creando una masa 

crítica de innovación. De hecho, los medios de comunicación mencionan el sorprendente crecimiento de la 

cocina española creativa, en concreto un artículo del New York Times anunciaba en 2003 la llegada de la 

nueva nouvelle cuisine. 

En la actualidad España es reconocida internacionalmente por su gastronomía, sus grandes cocineros y 

sus afamados restaurantes. Esta notoriedad que repercute muy positivamente en la imagen de España, 

se ha logrado gracias a la labor de los cocineros que realizaron y siguen realizando importantes esfuerzos 

orientados a la innovación y a la difusión de la cultura a través de la gastronomía. En gran medida, como fruto 

de esta colaboración, determinados cocineros y sus negocios de restauración constituyen un referente 
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mundial que sitúa a España como un polo de atracción de los más prestigiosos reconocimientos nacionales 

e internacionales en el mundo de la cocina (Aguirre et al., 2011), lo que atrae anualmente a nuestro país 

a millones de turistas. Así, de los 57 millones de turistas que visitaron España en el año 2012, más de 7 

millones lo hicieron para realizar exclusivamente alguna actividad gastronómica (Marca España, 2013).

Los restaurantes españoles forman parte de la nueva marca internacional de España. El posicionamiento 

continuado de nuestro país en los primeros puestos de los rankings de los mejores restaurantes del mundo es 

algo que no había conseguido ningún otro país durante los últimos años. Este mismo año la revista británica 

“Restaurant” ha elegido a “El Celler de Can Roca” como mejor restaurante del mundo, ocupando Mugaritz y Arzak 

el cuarto y octavo puestos, respectivamente. Por lo que concierne a los restaurantes galardonados con estrellas 

Michelín, destacan los de Martín Berasategui, uno de los principales exponentes de la cocina vasca moderna, quien 

posee un total de siete estrellas en restaurantes de su propiedad o asesorados por él, o los de Carme Ruscalleda, 

única mujer en el mundo con cinco estrellas Michelín (tres en su restaurante de España y dos en el de Tokio), lo 

que pone de manifiesto que los restaurantes españoles se encuentran situados a la vanguardia internacional. 

6.2. Estudios sobre la alta cocina

6.2.1. La alta cocina y los chefs

Las investigaciones centradas en los chefs de los restaurantes son aún incipientes. Los escasos intentos por 

comprender los factores clave de su éxito han dado lugar a estudios focalizados en el liderazgo que ejerce el chef 

(Balazs, 2001) y en los recursos que emplea en el camino hacia el éxito (Durand et al., 2002). Los estudios existentes 

han discutido también sobre una de las principales cuestiones planteadas en torno a ellos: “si son creativos o, bien, 

hombres de negocio” (Balazs, 2001), poniendo de esta manera en perspectiva las diferentes dimensiones que los 

caracterizan (visionarios, estrategas, arquitectos o diseñadores organizacionales, etc.), guardando silencio sobre 

algunas de las cuestiones tradicionalmente analizadas en menor medida, como son sus estrategias generadoras 

de ingresos (Surlemont et al., 2005). 
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Estudios sobre la dirección de restaurantes líderes tanto en Europa (Balasz, 2001, 2002) como en Estados Unidos 

(Ruhlman, 2001), ponen especial atención en la importancia del liderazgo, la pasión e incluso la obsesión de los 

chefs que aspiran a dirigir los mejores restaurantes del mundo. Ruhlman (2001) enfatiza la importancia 

de las características personales y la necesidad de un alto nivel de habilidades técnicas, combinadas con 

conocimientos, sentido del humor, diversión, inteligencia y creatividad. Por su parte, Johnson et al. (2005) 

destacan su pasión por la alta cocina junto con un sentido fuerte del grado de determinación en su trabajo, 

manifestado a través del rigor profesional, la disciplina y una atención meticulosa, casi fanática, al detalle. 

Más allá, Ottenbacher y Harrington (2007a, b, 2008) se refieren a las habilidades tácitas de los chefs 

y a sus conocimientos, en tanto que Gomez et al. (2003), Gomez y Bouty (2009) y Albors-Garrigos et al. 

(2013) resaltan la mezcla de disposición personal, habilidades y conocimientos, sensaciones, percepciones, 

emociones y juicios estéticos del chef, poniendo especial énfasis en la posición social, el estilo y el rol que 

ejerce como líder de equipos. En el contexto de los restaurantes de la alta cocina, el chef actúa como líder 

para el cambio y proporciona la dirección en los procesos de innovación (Harrington y Ottenbacher, 2013). 

6.2.2. La alta cocina y la innovación

La innovación en la organización, en general, y en el ámbito de la alta cocina, en particular, proporciona 

numerosos beneficios a la hora de conseguir o de mantener la competitividad en el mercado (Ottenbacher 

y Gnoth, 2005). Los restaurantes operan en entornos altamente competitivos, en los que los factores que 

influyen en los productos y servicios son polifacéticos y desafiantes, dado que los gustos de los consumidores 

y las tendencias cambian continuamente. Por tanto, ante contextos de tales características los chefs deben 

adaptarse y evolucionar si quieren tener éxito a corto y largo plazo, lo que les exige diferenciarse de sus 

competidores (Harrington, 2004; Svejenova et al., 2007; Albors-Garrigos et al., 2013) e innovar de forma 

sistemática (Ottenbacher y Harrington, 2007a).

Aunque los restaurantes reconocen la importancia de la innovación, aún son escasas las investigaciones 

sobre el tema, pues tan solo durante la última década se ha mostrado un mayor interés por la innovación en 
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el ámbito de la alta cocina (Ottenbacher y Harrington, 2007b; 2009). En comparación con otras actividades 

los procesos de innovación en restaurantes de alta cocina han recibido escasa consideración, no habiendo 

articulado la literatura relacionada con este sector de manera clara los procesos organizacionales que 

la facilitan (Ottenbacher y Harrington, 2013), estando la mayoría de la investigación publicada sobre 

innovación culinaria basada en los procesos para la elaboración de la comida (Pyne, 2000; Rolland y 

Kaminska-Labbe, 2006), en procesos genéricos de innovación (Booz et al., 1982) o en procesos de 

innovación de servicio (Ottenbacher et al., 2008). 

En la actualidad, el objetivo de las investigaciones se centra en avanzar en la comprensión de los procesos 

de innovación culinarios y en proporcionar a los chefs las claves para dirigir la innovación (Albors-Garrigos 

et al., 2013). Para ello, como es el caso de los trabajos de Cooper (1993) y Harrington (2004), contrastan los 

descubrimientos procedentes de estudios relacionados con la dirección de los procesos de innovación en 

determinados establecimientos de servicios (restaurantes con estrellas Michelín, cadenas de restaurantes y 

hoteles) o desarrollados por líderes innovadores como Ferran Adrià (Svejenova et al., 2007), con los procesos 

de innovación tradicionales.

La literatura en este ámbito se encuentra repleta de contradicciones y asunciones obsoletas sobre cómo 

los procesos de innovación deberían ser desarrollados por los restaurantes de alta cocina. En general, la 

literatura sobre innovación comprende dos grandes líneas: el campo de desarrollo de nuevos productos y 

el de desarrollo de nuevos servicios. Un aspecto clave de diferenciación en este ámbito es que el producto 

ofrecido representa una mezcla de elementos tangibles e intangibles que son los que proporcionan 

experiencias (Harrington, 2004). Dada la simultaneidad entre la producción, el consumo y la distribución del 

servicio, se requiere de un grado de formalización que permita reproducir y asegurar la calidad (Harrington, 

2004; Ottenbacher y Harrington, 2007a). El chef y sus equipos de trabajo juegan un papel crítico en estos 

contextos, al establecer sus técnicas de innovación tanto en la producción como en los servicios. 

La innovación en los restaurantes de alta cocina resulta de la combinación de creatividad, talento, experiencia 

y un alto grado de dirección en los procesos de innovación. La creatividad y el talento son necesarios para el 



 191

Marco de la investigación. Análisis de la alta cocina CAPÍTULO 6

desarrollo de ideas nuevas y útiles y para descubrir nuevas formas de combinar ingredientes y creaciones, 

en tanto que la dirección de la innovación resulta esencial para implementar con éxito tales soluciones 

creativas. La creatividad es necesaria pero no suficiente en el ámbito de la alta cocina, de ahí que el éxito 

en sus creaciones demande un equilibrio con una dirección apropiada de los procesos de innovación 

(Harrington y Ottenbacher, 2013).

Un dilema clave en los procesos de innovación en la alta cocina es que el ratio de fallos sea excesivamente 

elevado (Ottenbacher y Gnoth, 2005), lo cual les supone mayores índices de riesgo y coste (Harrington et 

al., 2009). Los chefs de estos restaurantes presentan bajos niveles de error dado que ello puede ocasionar 

consecuencias extraordinarias a largo plazo para el negocio, de ahí que velen por la implementación efectiva 

y profesional de los procesos de desarrollo innovador (Ottenbacher y Harrington, 2013).

En definitiva, la investigación de la innovación en el sector de la alta cocina es todavía incipiente, existiendo 

aún vacíos en relación con los conductores, los recursos y las barreras a la innovación en este sector (acceso 

a la financiación, riesgos o costes asociados a la falta de receptividad por parte de los clientes, etc.) (Albors-

Garrigos, 2013). Ahondando en ello, el campo de estudio centrado en analizar los diferentes aspectos 

relacionados con el conocimiento en el ámbito de la innovación culinaria está aún inexplorado. Si bien es 

cierto que determinados autores han tratado el tema, como Harrington (2004), que subraya la importancia 

del “aprender haciendo” en este contexto, o Stierand et al. (2008), que fundamentan a la innovación en el 

ámbito de los servicios culinarios en un proceso de aprendizaje y colaboración, queda aún un considerable 

camino por recorrer en esta línea de investigación (Albors-Garrigos et al., 2009). En general, el estado del 

arte en el estudio de la innovación sigue ignorando determinados aspectos generales de los procesos de 

innovación (Flikkema et al., 2007).

6.2.2.1. La alta cocina y la creatividad

La creatividad ha sido aceptada como una de las mayores fuerzas a la hora de generar ventajas competitivas 

a través de la innovación (Nonaka y Takeuchi, 1995; Weaver, 2000), particularmente en la industria de los 

restaurantes (Fuller et al., 2007; Ottenbacher y Harrington, 2007a; 2009). 
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La literatura se ha centrado fundamentalmente en el estudio de los elementos (materias primas e 

ingredientes, música, pintura, colores, fragancias, etc.) que actúan como fuente de inspiración para la 

creatividad en los procesos de innovación en la cocina (Gomez et al., 2003; Harrington, 2004; Ottenbacher 

y Harrington, 2007b). Gomez y Bouty (2009) y Albors et al. (2013) manifiestan que los chefs suelen contar 

con su propio espacio y tiempo para la creatividad, mostrando una alta sensibilidad a la información externa 

y una fuerte confianza en la creación de redes y en la colaboración con otros agentes como elementos 

críticos de la creatividad. Los chefs se inspiran en sus propios equipos, en sus competidores, en workshops y 

exhibiciones específicas, en las sugerencias de los clientes y en ocasiones basan su inspiración en la ciencia, 

la cual les sugiere nuevas texturas y combinaciones de ingredientes. Esta cooperación sobresale cuando se 

compara con otras empresas o industrias de servicios (Svejenova et al., 2007; Gomez y Bouty, 2009).

A pesar de los estudios anteriores, es escasa la investigación que ha prestado atención específica a la 

creatividad desde el punto de vista práctico. Pese a la naturaleza generativa de la creatividad, ésta emerge 

como un fenómeno organizado en tiempo, espacio y trabajo en equipo, destacando la figura de los chefs 

en cada una de estas facetas dado que desempeñan un papel activo tanto en la organización como en el 

trabajo creativo del equipo, infundiendo en sus restaurantes nuevas ideas y avances gastronómicos y 

respondiendo al requerimiento de la creatividad en la alta cocina. Además, los chefs son determinantes a 

la hora de involucrar a sus equipos en la práctica creativa y de interactuar con otros agentes y elementos 

externos, lo que les permite crear nuevas experiencias (Bouty y Gomez, 2013).

La cuestión de cómo en la alta cocina la creatividad conduce a la innovación y al éxito de la organización 

adquiere aún una mayor importancia, ya que las reglas institucionales en este ámbito presionan con 

respecto a la creatividad gastronómica, generándose grandes expectativas con respecto a ella (Bouty y 

Gomez, 2013). Balasz (2002) considera a la creatividad como un requisito absolutamente esencial para los 

chefs con estrellas Michelín, idea en la que coinciden Ferguson (2005) y Beaugé (2008) al manifestar que 

la creatividad resulta vital para conseguir la segunda y la tercera estrella Michelín.
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6.2.3. La alta cocina y las competencias

El requerimiento de un conjunto de competencias para innovar en el ámbito de la hostelería ha dado lugar 

a que surjan una serie de estudios enfocados en esta línea de investigación (Albor-Garrigos et al., 2013). 

Partiendo de la idea de que las personas son el activo de mayor valor para las empresas, los académicos 

han tratado de explorar cuáles son las competencias esenciales requeridas para desempeñar con éxito 

determinados puestos en este sector (Katz, 1955; Boyatzis, 1982; Tas, 1988; Baum, 1990; Dingle, 1995; 

Kuntson y Schmidgall, 2001; Perdue et al., 2001a, b; Agut y Grau, 2002; Kay y Moncarz, 2004; Raybould 

y Wilkins, 2005; Jauhari, 2006). Sin embargo, parece existir inconsistencia en cuanto a los enfoques 

empleados en las numerosas investigaciones relacionadas con las competencias en esta industria. La 

mayoría de los estudios (Okeiyi et al., 1994; Tas et al., 1996; Bidir y Pearson, 2000; Kay y Russette, 2000; 

Perdu et al., 2001a, b; Chung-Herrera et al., 2003) examinan tan solo el nivel de importancia atribuido a 

determinadas competencias particulares, sin llegar a medir el grado en el que se han desarrollado en el 

ambiente de trabajo. 

El modelo de competencias presentado por Katz (1955), consistente en tres categorías (técnicas, humanas 

y conceptuales) ha servido de base para un amplio abanico de estudios posteriores relacionados con el sector 

de la hostelería (Okeiyi et al., 1994; Tas et al., 1996; Kay y Russette, 2000). Así, Umbreit (1992) propone seis 

áreas de competencias esenciales: liderazgo, dirección de recursos humanos, marketing, análisis financiero, 

dirección de la calidad total y habilidades de comunicación. El modelo de Sandwith (1993) separa las 

competencias en cinco dominios diferentes: conceptual-creativo, liderazgo, interpersonal, administrativo 

y técnico. Sparrow y Hiltrop (1994) clasifican las competencias en tres categorías: de comportamiento, 

de dirección y esenciales, en tanto que Nordhaug (1998), manteniendo también tres niveles como Katz, 

propone una clasificación diferente compuesta por competencias específicas de las tareas, de la empresa 

y de la industria.

En cuanto al análisis concreto de las competencias directivas, los primeros estudios sugieren que en este 

sector las competencias técnicas y humanas son más importantes que las competencias conceptuales 
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(Mariampolksi et al., 1980), mientras que Buergermeister (1983) considera que si bien las competencias 

técnicas son importantes para los directivos, las conceptuales resultan esenciales para los mismos. En este 

sentido, Tas (1988) jerarquiza las competencias directivas en el sector de la hostelería en tres categorías 

según el grado de importancia de cada una de ellas para ejercer sus funciones: esenciales, de considerable 

importancia y de importancia moderada. Este autor considera como competencias esenciales, la gestión 

de los problemas de los clientes con comprensión y sensibilidad, el mantenimiento de estándares 

profesionales y éticos en el ambiente de trabajo, la apariencia profesional, la comunicación efectiva, el 

desarrollo de relaciones positivas con clientes y el desarrollo de una relación de trabajo positiva, todas ellas 

relacionadas en mayor medida con competencias genéricas que con competencias técnicas. En este trabajo se 

fundamentan posteriores investigaciones en las que se ha pretendido descifrar y clasificar las competencias 

directivas necesarias para tener éxito en la actividad hostelera (Okeiyi et al., 1994; Tas et al., 1996; Kay y 

Russette, 2000). En esta misma línea, Agut et al. (2003) diferencian las competencias de dirección en dos 

categorías: técnicas y genéricas; distinguiendo en estas últimas tres grupos: la eficacia en el desempeño del 

trabajo, el autocontrol y las relaciones sociales y el comportamiento proactivo.

Otro enfoque en el estudio de las competencias esenciales directivas en el sector de la hostelería es el que se 

centra en los directivos de nivel intermedio. Así, Siu (1998) propone un modelo que incluye las competencias 

de liderazgo, comunicación, trabajo en equipo, orientación a resultados, negociación personal, planificación, 

eficiencia, asuntos comerciales, toma de decisiones y atención al cliente. Por su parte, Raybould y Wilkins 

(2005) elaboran un marco genérico integrado por nueve competencias, en el que atribuyen una mayor 

importancia a las competencias interpersonales, solución de problemas y auto-dirección.

El estudio de las competencias en el sector de la cocina es interdisciplinario pues afecta a múltiples áreas 

de conocimiento, como son: conocimientos y habilidades técnicas culinarias, habilidades de comunicación y 

habilidades relacionadas con el conocimiento del negocio (Harrington et al., 2005). Respecto a las competencias 

de tipo directivo, Kay y Russette (2000) consideran que para el éxito son esenciales las competencias de 

liderazgo y las competencias interpersonales, mientras que para Kriegl (2000) las más importantes son las 

referidas a la sensibilidad cultural, las habilidades interpersonales y la flexibilidad directiva.
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Sin embargo, a pesar del elevado número de estudios realizados en el sector de la hostelería, en general, y de 

la alta cocina, en particular, la investigación acerca de las competencias necesarias para la profesión de chef se 

encuentra prácticamente inexplorada. Aún teniendo en cuenta la eclosión del fenómeno de las celebridades 

de los chefs, las competencias requeridas para tener éxito en esta actividad son aún desconocidas (Birdir y 

Pearson, 2000; Kay y Moncarz, 2004). Birdir y Pearson (2000) investigaron las competencias requeridas 

por los chefs, destacando el conocimiento de sabores, el conocimiento de la sanidad en la comida, la habilidad 

para distinguir el nivel de calidad en los productos, las habilidades de comunicación general y la habilidad 

para tomar decisiones. Chung-Herrera et al. (2003) y Kay y Moncarz (2004) concluyeron en sus trabajos que 

las competencias técnicas tienen un menor nivel de importancia en relación a las competencias generales 

de liderazgo y dirección. Por su parte, Zopiatis (2010), para quién una de las profesiones más desafiantes en 

esta industria es la de chef, considera que el sector requiere de individuos que posean el adecuado conjunto 

de competencias que les permitan actuar con el mismo éxito tanto en la cocina como en las competencias de 

negocio. Ante la escasez de estudios centrados en investigar las competencias más relevantes de los chefs se 

abre una interesante oportunidad para seguir indagando en este campo (Johnson et al., 2005).

6.2.4. La alta cocina y la ciencia  

Las técnicas aplicadas en el ámbito de la cocina han sido analizadas empíricamente durante años. Sin embargo, 

no ha sido hasta la última década cuando ha surgido un interés creciente por adquirir un conocimiento más 

profundo sobre los cambios físicos y químicos que tienen lugar durante las preparaciones culinarias en los 

restaurantes de alta cocina (This, 2005). En este sentido hay que destacar cuatro líneas principales de la 

cooperación que entre la ciencia y los campos culinarios está teniendo lugar (Ruiz et al., 2013): el uso del 

conocimiento científico sobre las percepciones; el conocimiento científico sobre la composición de las 

comidas y sus propiedades; el uso de ingredientes no tradicionales y el conocimiento relativo de su aplicación 

a los usos culinarios, y el uso de tecnologías científicas e industriales lejanas a las tecnologías culinarias 

tradicionales. 

Los chefs han mostrado gran interés por la utilización de tecnologías en la industria de la cocina; de hecho 

aquéllos de más renombre, como Adrià, Blumenthal, Gagnaire, etc., y los restaurantes más reconocidos a 
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nivel internacional han desarrollado métodos culinarios basados en el uso de nuevos ingredientes, procesos 

y tecnologías y, como consecuencia, la mayoría de los chefs de la alta cocina han adoptado o imitado estas 

innovaciones culinarias. 

6.3. La institucionalización de la alta cocina

La industria de la alta cocina se encuentra fuertemente institucionalizada (Rao et al., 2003; Fauchart y Von 

Hippel, 2008; Gomez y Bouty, 2011) e internacionalizada (Parkhurst-Ferguson, 2004; Svejenova et al., 

2007), de manera que el terreno de juego, las expectativas, las reglas y los intereses son conocidos por los 

chefs de élite de todo el mundo (Bouty et al., 2013).

La alta cocina se desenvuelve dentro de un campo de instituciones que ejercen un alto nivel de exigencia 

tanto para los chefs consolidados en la élite como para los aspirantes, lo que les obliga a innovar de manera 

continua. Entre estas instituciones destacan la Guía Michelín, con una sólida reputación a nivel internacional 

y con un sistema de categorización de los restaurantes por estrellas ampliamente aceptado por los 

distintos agentes involucrados en el sector; la Guía Repsol, de ámbito nacional y cuyo sistema de atribución 

de soles distingue a los mejores restaurantes del año, garantizando una calidad excelente en la cocina y en 

el servicio; y la Guía Gault Millau, que es una referencia de peso en el mundo de las guías gastronómicas 

francesas. Además de estas guías, numerosos periodistas y académicos centran sus trabajos en distintos 

temas relacionados con la alta cocina y una gran variedad de eventos y revistas profesionales giran en 

torno a esta industria. Entre las revistas sobresale Restaurant Magazine, cuya academia está formada por 

un influyente grupo de más de 900 líderes internacionales pertenecientes a la industria de la restauración. 

Cada año organiza la gala The world´s 50 best restaurants, en la que se premian a los 50 mejores restaurantes 

del mundo y en cuya elección participan expertos distribuidos mediante paneles en 26 regiones diferentes 

del planeta, intentando así que el resultado refleje fielmente el panorama gastronómico mundial.

Su carácter internacional, su antigüedad, los criterios que utiliza para la clasificación de los restaurantes y la 

concesión de estrellas, la reputación de la que goza en la industria de la alta cocina y el interés mostrado en 
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el ámbito académico por tomarla como base de investigaciones empíricas, nos ha llevado a elegir a la Guía 

Michelín como referente para el marco de esta investigación.

6.3.1. La Guía Michelín

La Guía Michelín, también denominada guía roja, está reconocida internacionalmente como la más seria 

(Karpik, 2000), por lo que su opinión sobre la alta cocina tiene gran relevancia a nivel mundial (Bouty 

et al., 2013), de modo que el número de estrellas Michelín es el criterio más valorado en el sector entre 

restaurantes, clientes y críticos (Parkhurst-Ferguson, 1998; Karpik, 2000). El número de estrellas 

constituye un criterio social sobre la calidad del restaurante y tiene una incidencia muy significativa sobre 

la facturación del mismo (Johnson et al., 2005; Surlemont y Johnson, 2005), como ponen de manifiesto 

Cotter y Snyder (1998) al relacionar directamente la consecución de una estrella con el incremento del 

volumen de ingresos y, en numerosas ocasiones, con la promoción, la contratación de nuevos empleados y 

los precios de los restaurantes.

La calidad gastronómica de los restaurantes resulta clave para las evaluaciones de Michelín y para la 

consecución de las estrellas (Karpik, 2000; Gomez y Bouty, 2011), para lo que hay que cumplir con dos 

aspectos esenciales: la creatividad en la cocina y la excelencia en las operaciones diarias. La creatividad 

constituye un prerrequisito para mantener una posición determinada en la alta cocina, especialmente 

en los restaurantes con estrellas Michelín (Beaugé, 2008). En similar sentido se manifiestan Parkhurst-

Ferguson (1998, 2004) y Rao et al. (2003) al considerar que la excelencia técnica y la habilidad del chef 

para ser gastronómicamente creativo son dos de los requisitos más valorados. Por ello, los nuevos platos 

suponen una ocasión para demostrar la excelencia del chef, para defender la posición del restaurante y, 

al mismo tiempo, para lograr la sofisticación y perfección en la creación de los mismos (Ferguson, 2005; 

Beaugé, 2008).

La Guía Michelín, publicada por primera vez en Francia en 1900, fue hasta 1908 una guía esencialmente 

técnica (Karpik, 2000). Posteriormente, durante el período comprendido entre 1909 y 1933, pasó a 
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convertirse en una guía turística, otorgando la primera estrella en 1926, siendo a partir de esta fecha 

cuando evoluciona y se expande internacionalmente hasta llegar a ser lo que es en la actualidad, una guía 

de hoteles y restaurantes. 

Es a partir del año 2000 cuando realmente empieza a difundirse fuera de Europa, llegando a América, 

con guías rojas en los Estados Unidos (Nueva York, Chicago, San Francisco y Las Vegas) y Asia, con guías 

en Japón (Tokyo, Yokohama Kamahura, Kyoto Osaka y Kobe Nara), Hong Kong y Macao. La expansión 

internacional ha seguido la política de desarrollo establecida desde siempre por el grupo Michelín, de 

modo que para elegir dónde editar una nueva publicación se tiene en cuenta la calidad gastronómica del 

país o de la ciudad, el número de restaurantes (prestando especial interés a los que sean susceptibles de 

recibir estrellas), la oferta hotelera y el número de lectores potenciales. En la actualidad, la colección está 

integrada por 27 guías que cubren 26 países y recoge más de 45.000 direcciones en todo el mundo.

 Aún siendo ampliamente reconocido, incluso a nivel académico (Svejenova et al., 2007; Fauchart y Von 

Hippel, 2008; Ottenbacher y Harrington, 2008), que son los chefs quiénes imprimen estilo y guían la 

innovación en sus empresas, son sus restaurantes los que resultan galardonados. En este sentido, según la 

Guía Michelín poseer una estrella implica que el establecimiento tiene una “muy buena cocina”, dos estrellas 

una “cocina excelente” y tres estrellas una “cocina de nivel excepcional” (Michelín, 2013).

La publicación anual de la guía en los 26 países se realiza considerando las características particulares 

de cada uno de ellos, pero siempre bajo los mismos criterios. Así, cualquiera que sea el estilo de cocina, 

las estrellas Michelín son otorgadas a los restaurantes de manera colegiada y por consenso entre los 

inspectores, el redactor jefe del país y el director de las guías fundamentándose en cinco criterios: la 

selección de los productos, el dominio de los tiempos de cocción y de los sabores, la personalidad del chef 

en su cocina, la relación calidad/precio, y la regularidad y constancia. 

Con el paso del tiempo la Guía Michelín ha adquirido la sólida reputación que tiene hoy día, ya que su sistema 

de valoración ha permanecido prácticamente igual desde 1933, lo que ha facilitado la homogeneización 

comparativa entre restaurantes a lo largo de los años. Esto no significa que Michelín sea ajeno a las 

consideraciones que respecto a su guías se generan ya que, por un lado, anualmente recibe de media 
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45.000 cartas y correos electrónicos de clientes, de los cuales el 75% son felicitaciones y el 25% restante 

señala problemas o elementos no satisfactorios y, por otro lado, los profesionales pueden conocer sus 

expedientes de valoración y exponer sus consideraciones, lo que ayuda a orientar a los inspectores en sus 

visitas y a mejorar la calidad de la selección, poniendo de manifiesto la importancia que le otorgan al feed-

back. En palabras del grupo Michelín, la fiabilidad ha de regir siempre los criterios del sistema de valoración, 

lo que le proporciona reputación y confianza en la misma (Einwiller y Will, 2001). 

La institución Michelín se compromete cada año a respetar la serie de valores que rigen la publicación 

desde sus inicios (Bouty et al., 2013) y que son los siguientes:

Independencia. La financiación de la guía corre exclusivamente a cargo del grupo Michelín, lo que explica 

la ausencia de publicidad en la misma, evitando con ello posibles sesgos en la elección de los restaurantes 

(March y Olsen, 1989; Kramer, 1999). 

Anonimato. Los inspectores, seleccionados y entrenados por Michelín, son quiénes visitan y evalúan de 

forma anónima a los restaurantes, pagando en cada visita la factura correspondiente (Surlemont y Johnson, 

2003). 

Constancia. La concesión de estrellas requiere que previamente el restaurante sea visitado en distintas 

ocasiones antes de tomar la decisión (hasta 10 veces para un restaurante de tres estrellas), con objeto de 

asegurarse que los valores son consistentes y se mantienen a lo largo del tiempo (Surlemont y Johnson, 

2005).

Secreto. Michelín guarda secreto en torno a los sistemas de valoración empleados para otorgar las distintas 

categorías de estrellas. Precisamente su naturaleza clandestina y, la ambigüedad que genera, es uno de los 

motivos por los que ha sido objeto de críticas por parte de integrantes de la alta cocina, desde los propios 

chefs hasta otras guías, pasando por críticos gastronómicos e incluso inspectores anteriores de la guía. 

La política de Michelín de rechazar categóricamente la difusión de las directrices para promocionarse 

en el sistema de estrellas es lo que según ellos contribuye a preservar la creatividad y la individualidad y, 
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con carácter general, a evitar la estandarización. En respuesta a tales críticas, la sugerencia de Michelín a 

los chefs y restauradores ha sido la de “analizar a sus competidores” (Johnson et al., 2005). Para la cocina 

con estrellas Michelín demanda consistencia, individualidad y creatividad, por lo que, consecuentemente, 

copiar un concepto de cocina existente no supone una fórmula de éxito en la alta cocina, de ahí que los 

chefs hayan de desarrollar su creatividad y esforzarse por innovar continuamente.

La guía también ha sido criticada por su actitud demasiado conservadora o tradicional, lo que la ha 

llevado a adaptarse lentamente a los cambios propios de su escenario, fundamentados básicamente en el 

surgimiento de nuevas tendencias (Johnson et al., 2005). Esta aversión al riesgo ha sido citada en varias 

ocasiones como fuerte crítica durante la década de los ochenta, dada la lentitud a la hora de reaccionar 

ante la llamada nouvelle cuisine. A ello se le suma el hecho de que al ser publicada por una compañía 

francesa determinados críticos internacionales han condenado el sistema de clasificación por favorecer a 

la cocina de este país. 

La hegemonía de la guía roja ha estado pues rodeada de controversia. Sin embargo, con el paso del tiempo 

Michelín ha sabido defender con éxito su posición dominante, lo que le ha permitido que cada aspecto de 

la guía sea esperado, analizado, discutido y, finalmente, usado como referente por los diferentes actores. 

En Europa, el sistema de ranking de la Guía Michelín goza de un reconocimiento y respeto formidable 

dentro de la industria de la alta cocina (Johnson et al., 2005), siendo aceptado claramente como referente 

por parte del público gastronómico, de ahí que resulte incuestionable su influencia a la hora de elegir un 

restaurante y que el sistema de estrellas sea considerado como una parte más de la alta cocina.

Merecen especial atención los chefs de los restaurantes galardonados con estrellas Michelín, pues 

para la dirección de los mismos es preciso disponer tanto de habilidades artísticas en la cocina como de 

agudeza en los negocios. Así, si las empresas de la industria de la restauración presentan, en general, 

altos índices de riesgo, en los restaurantes de la alta cocina el riesgo es aún mayor al tener asociada la 

posible pérdida de estrellas, lo que puede ocasionar una disminución de las ventas de hasta un 50% y, 

consecuentemente, conducir a la empresa a su final (Snyder y Cotter, 1998), lo que obliga a los chefs 
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con estrellas Michelín a hacer frente a los retos relacionados con la dirección de un negocio sofisticado, 

costoso y complejo (Hudson, 1995).

La incuestionable notoriedad y generalizada opinión de que el logro de estrellas es un reconocimiento a la 

excelencia y al éxito hace que muchos chefs, a fin de figurar en la Guía Michelín, se esfuercen continuamente 

para mejorar su trabajo. Figurar en la Guía Michelín también constituye un importante elemento de 

promoción y motivación del chef y su equipo humano (Surlemont y Johnson, 2005) ya que la repercusión de 

ello suele trascender el sector de la alta cocina y llegar a toda la industria. Luego, el sistema de clasificación 

de la Guía Michelín es aceptado mayoritariamente como referente por gastrónomos, chefs y, en general, 

por todos los que integran la alta cocina por lo que los criterios promovidos por la guía jueguen un rol muy 

importante en la forma de actuar la totalidad de este segmento de la restauración. 

Son numerosos los estudios realizados tanto a nivel nacional como internacional de la alta cocina en la 

última década, especialmente los relacionados con restaurantes galardonados con estrellas, pudiéndose 

destacar en este sentido los trabajos de Gomez et al. (2003), Surlemont et al. (2005), Surlemont y Johnson 

(2005), Ottenbacher y Harrington (2007a, b, 2008), Gomez y Bouty (2009), Lane (2011), Stierand y 

Dörfler (2012), Albors-Garrigos et al. (2013), Bouty y Gomez (2013), Braun e Ihl (2013), Harrington y 

Ottenbacher (2013) y Ottenbacher y Harrington (2013). No obstante, han sido escasas las investigaciones 

orientadas a analizar los mecanismos con los que opera el sistema de estrellas Michelín. En este sentido, 

destacan los trabajos de Fine (1966), Cameron (1999); Ruhlman (2001), Balasz (2001, 2002) y Bouty et al. 

(2013), centrado este último en el análisis de la estrategia de internacionalización de la guía roja.

6.4. Análisis descriptivo de la alta cocina según la Guía Michelín 2013

6.4.1. La alta cocina en el mundo

La tabla 6.1 y el gráfico 6.1 recogen la distribución de restaurantes en los 26 países que abarca la Guía 

Michelín de 2013.



 202

CAPÍTULO 6 Actitud directiva: La esencia de la capacidad para innovar

Tabla 6.1. Distribución de restaurantes con estrellas Michelín en el mundo en 2013

   

Fuente: Elaboración propia a partir de Cancela y Cancela (2013)
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Gráfico 6.1. Distribución de restaurantes con estrellas Michelín de 2013 en el mundo

Fuente: Elaboración propia a partir de Cancela y Cancela (2013)
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En la tabla y el gráfico anterior se observa que en la distribución del total de restaurantes Europa tiene una 

clara supremacía, con 1.851 restaurantes (68,5%), seguido de Japón, con 677 (25,1%), Estados Unidos, 

con 127 (4,7%) y China, con 46 (1,7%). Por lo que respecta a Europa, Francia destaca con 590 restaurantes, 

lo que supone un 31,9% del total del continente, seguido de Italia (16,5%), Alemania (13,8%), Gran Bretaña 

(8,3%) y España (7,9%), distribuyéndose el 22% restante entre dieciocho países.

De los 112 restaurantes galardonados con tres estrellas, Europa, con 61, y Japón, con 36, ostentan la gran 

mayoría (86,6%), contando Estados Unidos 10 (8,9%) y China con 5 (4,5%). También en este caso Francia, 

con 25 restaurantes (41%), se sitúa en primer lugar en Europa, seguida de Alemania, con 10 (16,4%), y 

España e Italia con 7 (11,4%), quedando el resto (19,8%) repartido entre Gran Bretaña, Bélgica, Holanda, 

Suiza y Mónaco. Cabe subrayar a Mónaco ya que de los 4 restaurantes galardonados uno tiene la máxima 

categoría. En las categorías de dos y una estrella la distribución geográfica es muy similar a la descrita 

para el total de restaurantes, destacando Europa con el 61,3% y el 70,7% de los restaurantes de dos y una 

estrella, respectivamente.

6.4.2. La alta cocina en España

6.4.2.1.  Evolución de estrellas de la Guía Michelín en España (2004-2013)

En España se ha producido un considerable incremento del número de establecimientos incluidos en la Guía 

Michelín durante la última década (tabla 6.2 y gráfico 6.2). En cifras globales ha supuesto un crecimiento 

del 97,3%. En dicha evolución se pueden diferenciar varias fases en el ritmo de crecimiento: repunte 

hasta 2006, estabilización hasta 2010, ligera caída en 2012 y crecimiento considerable en el último año. 

Del análisis por el número de estrellas se desprende que en diez años los establecimientos de categoría 

superior se han incrementado un 133,3%, los de dos estrellas casi han duplicado su número al pasar de 9 a 

17 restaurantes y los de una estrella han registrado un incremento del 96,8%.
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Tabla 6.2. Evolución del número de restaurantes con estrellas en la Guía Michelín en España

Fuente: Elaboración propia a partir de Cancela y Cancela (2013) y Michelín (2009-2013)

2004 3 9 62 74

2005 4
33,3%

9
0,0%

89
43,5%

102
37,8%

2006 4
33,3%

10
11,1%

91
46,8%

105
41,9%

2007 5
66,7%

8
-11,1%

96
54,8%

109
47,3%

2008 6
100,0%

9
0,0%

105
69,4%

120
62,2%

2009 6
100,0%

9
0,0%

110
77,4%

125
68,9%

2010 7
133,3%

11
22,2%

120
93,5%

138
86,5%

2011 7
133,3%

14
55,6%

119
91,9%

140
89,2%

2012 5
66,7%

17
88,9%

115
85,5%

137
85,1%

2013 7
133,3%

17
88,9%

122
96,8%

146
97,3%

Total
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Gráfico 6.2. Evolución del número de restaurantes con estrellas en la Guía Michelín en España

Fuente: Elaboración propia a partir de Cancela y Cancela (2013)
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6.4.2.2. Distribución por comunidades autónomas

La distribución de la alta cocina en España por comunidades autónomas aparece reflejada en la tabla 6.3.

Tabla 6.3. Distribución de restaurantes con estrellas Michelín en 2013 por comunidades autónomas

Fuente: Elaboración propia a partir de Cancela y Cancela (2013)

Total
4,10% 14,30% 81,60% 100%

Cataluña 2 7 40 49
28,60% 41,20% 32,50% 33,60%

21,05% 5,26% 73,68% 100%
País Vasco 4 1 14 19

57,14% 5,88% 11,38% 13,01%

46,15% 53,85% 100%
C. de Madrid 6 7 13

35,29% 5,69% 8,90%

10% 90% 100%
C. Valenciana 1 9 10

14,29% 7,32% 6,85%

100% 100%
Galicia 11 11

8,94% 7,53%

12,50% 87,50% 100%
Andalucía 1 7 8

5,88% 5,69% 5,48%

16,67% 83,33% 100%
P. de Asturias 1 5 6

5,88% 4,07% 4,11%

100% 100%
Islas Baleares 5 5

4,07% 3,42%

100% 100%
Cantabria 5 5

4,07% 3,42%

100% 100%
Castilla y León 3 3

2,44% 2,05%

100% 100%
Aragón 4 4

3,25% 2,74%

100% 100%
Cast. La Mancha 4 4

3,25% 2,74%

100% 100%
C. F. de Navarra 3 3

2,44% 2,05%

100% 100%
La Rioja 2 2

1,63% 1,37%

100% 100%
Islas Canarias 2 2

1,63% 1,37%

100% 100%
Extremadura 1 1

5,88% 0,68%

100% 100%
C. de Murcia 1 1

0,81% 0,68%

4,79% 11,64% 100% 100%

TOTAL 7 17 123 146
100% 100% 100% 100%
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En términos globales se observa que el 75,3% de los restaurantes se concentran en seis de las diecisiete 

comunidades autónomas, siendo Cataluña la que con 49 establecimientos (33,6%) ostenta el mayor 

número, seguida del País Vasco, con 19 (13%), Comunidad de Madrid, con 13 (8,9%), Galicia, con 11 (7%), 

Comunidad Valenciana, con 10 (6,8%) y Andalucía, con 8 (5,5%) (gráfico 6.3).

Gráfico 6.3. Distribución de restaurantes con estrellas Michelín en 2013 por comunidades autónomas

Fuente: Elaboración propia a partir de Cancela y Cancela (2013)

Del análisis de la distribución de los restaurantes en España por categorías y comunidades autónomas (gráfico 6.4) 

se desprende que con tres estrellas solamente hay en tres comunidades: País Vasco (57,1%), Cataluña (28,6%) 

y Comunidad Valenciana (14,3%). Resulta llamativo que el País Vasco aglutine el mayor número de este tipo de 

restaurantes cuando Cataluña ocupa el primer lugar por el número de restaurantes con estrellas Michelín. Con 

dos estrellas destacan Cataluña y la Comunidad de Madrid, pues entre ambas suman el 76,5%. Por último, con una 

13%

8,9%

6,8%

7,5%

5,5%

4,1%
3,4%

33,6%

3,4%

Población
146

49

19

13

10

11

8

6 5

5



 209

Marco de la investigación. Análisis de la alta cocina CAPÍTULO 6

estrella destacan Cataluña (32.5%), País Vasco (11,4%), Galicia (8,9%), Comunidad Valenciana (7,3%), Comunidad 

de Madrid (5,7%), Andalucía (5,7%) y Principado de Asturias (4,1%), que entre las siete suponen el 75,6%.

Gráfico 6.4. Distribución de restaurantes con estrellas Michelín en 2013 por comunidades autónomas y número de estrellas

Fuente: Elaboración propia a partir de Cancela y Cancela (2013)

Para terminar con el análisis por comunidades autónomas se debe resaltar por su singularidad el peso de los 

restaurantes de tres estrellas en el País Vasco ya que suponen el 21% de la comunidad, siendo la media en España 

del 4,8%. Del mismo modo se considera relevante destacar la no existencia de establecimientos con la máxima 

distinción en la Comunidad de Madrid, siendo la tercera con mayor representación en el total, la existencia de 

uno de tres estrellas en la Comunidad Valenciana, no existiendo representante en la segunda categoría y, el caso 

de Extremadura donde tan solo existe un restaurante galardonado y éste es de dos estrellas.  
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6.4.2.3. Distribución por provincias

La distribución de la alta cocina en España por provincias se recoge en la tabla 6.4.

Tabla 6.4. Distribución de restaurantes con estrellas Michelín en 2013 por provincias

3,45% 17,24% 79,31% 100%
Barcelona 1 5 23 29

14,29% 29,41% 18,85% 19,86%

6,25% 12,50% 81,25% 100%
Girona 1 2 13 16

14,29% 11,76% 10,66% 10,96%

46,15% 53,85% 100%
Madrid 6 7 13

35,29% 5,74% 8,90%

33,33% 11,11% 55,56% 100%
Guipúzcoa 3 1 5 9

42,86% 5,88% 4,10% 6,16%

12,50% 100% 100%
Vizcaya 1 7 8

14,29% 5,74% 5,48%

16,67% 83,33% 100%
Asturias 1 5 6

5,88% 4,10% 4,11%

100% 100%
Pontevedra 6 6

4,92% 4,11%

20,00% 80,00% 100%
Alicante 1 4 5

14,29% 3,28% 3,42%

100% 100%
A Coruña 5 5

4,10% 3,40%

100% 100%
Cantabria 5 5

4,10% 3,42%

100% 100%
Mallorca 5 5

4,10% 3,42%

100% 100%
Valencia 5 5

4,10% 3,42%

25,00% 75,00% 100%
Málaga 1 3 4

5,88% 2,46% 2,74%

100% 100%
Navarra 3 3

2,46% 2,05%

100% 100%
Tarragona 3 3

2,46% 2,05%

100% 100%
Álava 2 2

1,64% 1,37%

Total

100% 100%
Cuenca 2 2

1,64% 1,37%

100% 100%
Huesca 2 2

0,81% 0,68%

100% 100%
La Rioja 2 2

1,64% 1,37%

100% 100%Santa Cruz de 
Tenerife 2 2

1,64% 1,37%

100,00% 100%

Cáceres 1 1
5,88% 0,68%

100% 100%
Albacete 1 1

0,82% 0,68%

100% 100%
Almería 1 1

0,82% 0,68%

100% 100%
Cádiz 1 1

0,82% 0,68%

100% 100%
Córdoba 1 1

0,82% 0,68%

100% 100%
León 1 1

0,82% 0,68%

100% 100%
Lleida 1 1

0,82% 0,68%

100% 100%
Murcia 1 1

0,82% 0,68%

100% 100%
Salamanca 1 1

0,82% 0,68%

100% 100%
Segovia 1 1

0,82% 0,68%

100% 100%
Sevilla 1 1

0,82% 0,68%

100% 100%
Toledo 1 1

0,82% 0,68%

100% 100%
Zaragoza 2 2

1,64% 1,37%

4,79% 11,64% 100% 100%

TOTAL 7 17 123 146
100% 40 100% 100% 100%

... /...
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Fuente: Elaboración propia a partir de Cancela y Cancela (2013)
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Guipúzcoa 3 1 5 9
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14,29% 5,74% 5,48%
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5,88% 4,10% 4,11%

100% 100%
Pontevedra 6 6

4,92% 4,11%

20,00% 80,00% 100%
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14,29% 3,28% 3,42%
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A Coruña 5 5

4,10% 3,40%

100% 100%
Cantabria 5 5

4,10% 3,42%

100% 100%
Mallorca 5 5

4,10% 3,42%

100% 100%
Valencia 5 5
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Málaga 1 3 4

5,88% 2,46% 2,74%

100% 100%
Navarra 3 3

2,46% 2,05%

100% 100%
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2,46% 2,05%

100% 100%
Álava 2 2

1,64% 1,37%
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100% 100%
Cuenca 2 2

1,64% 1,37%

100% 100%
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0,81% 0,68%
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100% 100%Santa Cruz de 
Tenerife 2 2

1,64% 1,37%

100,00% 100%

Cáceres 1 1
5,88% 0,68%

100% 100%
Albacete 1 1

0,82% 0,68%

100% 100%
Almería 1 1

0,82% 0,68%

100% 100%
Cádiz 1 1

0,82% 0,68%

100% 100%
Córdoba 1 1

0,82% 0,68%

100% 100%
León 1 1

0,82% 0,68%

100% 100%
Lleida 1 1

0,82% 0,68%

100% 100%
Murcia 1 1

0,82% 0,68%

100% 100%
Salamanca 1 1

0,82% 0,68%

100% 100%
Segovia 1 1

0,82% 0,68%

100% 100%
Sevilla 1 1

0,82% 0,68%

100% 100%
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0,82% 0,68%

100% 100%
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TOTAL 7 17 123 146
100% 40 100% 100% 100%
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Gráfico 6.5. Distribución de restaurantes con estrellas Michelín en 2013 por provincias

Fuente: Elaboración propia a partir de Cancela y Cancela (2013)

En 33 de las 50 provincias españolas están presentes Restaurantes de la Guía Michelín 2013 y cuya 

distribución se muestra en la tabla 6.4 y el gráfico 6.5, donde es destacable la elevada importancia de la 

alta cocina en cinco provincias correspondientes a solo tres comunidades. Barcelona, con prácticamente 

el 20%, tiene el mayor número de restaurantes con estrellas Michelín de todo el país seguida de Girona, 

con el 11%, Madrid, con el 8,9%, y las provincias vascas de Guipúzcoa y Vizcaya, con el 6,2% y el 5,5%, 

respectivamente. 
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La tabla 6.4 y el gráfico 6.5 también reflejan que la provincia con más restaurantes de tres estrellas es 

Guipúzcoa, que tiene tres, existiendo también un restaurante de la máxima categoría en las provincias 

de Barcelona, Alicante, Girona y Vizcaya, lo que pone de relieve la importancia del País Vasco respecto a 

los restaurantes de tres estrellas.

En restaurantes con dos estrellas Michelín el primer puesto lo ocupa Madrid, con seis   restaurantes 

y el 35,3%, seguida de Barcelona, con cinco restaurantes y el 29,4%, y Girona, con dos restaurantes 

y el 11,8%. En último lugar están Asturias, Cáceres, Guipúzcoa y Málaga en las que también hay un 

restaurante con dos estrellas, lo que supone el 5,9% para cada una de ellas. Resulta significativo que 

en Guipúzcoa solo exista un restaurante con dos estrellas siendo la provincia con mayor número de 

restaurantes de tres estrellas.

En restaurantes galardonados con una estrella destaca considerablemente Barcelona del resto de las 

provincias, ya que tiene 23 restaurantes con esta distinción lo que representa el 18,8% de la población. 

Le siguen Girona (con trece y el 10,6%), Madrid y Vizcaya (con siete y el 5,7% cada una), Pontevedra (con 

seis y el 4,9%) y A Coruña, Asturias, Cantabria, Guipúzcoa, Mallorca y Valencia (con cinco restaurantes y 

el 4,10% cada una de ellas). Entre las once provincias anteriores suman 86 restaurantes de una estrella 

y supone el 69,9% del total y solo entre dos provincias (Barcelona y Girona) hay 36 restaurantes de esta 

categoría y supone el 29,26%, lo que pone de manifiesto el elevado peso relativo de los restaurantes de 

una estrella en Cataluña.  







 
 
 

Población objeto de estudio

Método de análisis de la información

Método de recogida de información y ficha 
técnica del estudio

Diseño del cuestionario

7.1.

7.4.

7.3.

7.2.



 217

Metodología del estudio empírico

José María De la Varga Salto

CAPÍTULO 7

En el presente capítulo exponemos las principales etapas seguidas en la metodología del estudio empírico 

de la investigación. Así, en una primera parte, definimos la población objeto de estudio integrada por los 

restaurantes españoles con estrellas Michelín en el año 2013, eligiendo a los chefs como informantes clave 

y al cuestionario web como instrumento de recogida de la información. A continuación, detallamos los 

pasos seguidos en el diseño del cuestionario, incluyendo la validación del contenido de la escala a través de 

un grupo de expertos, la elaboración del cuestionario y la adaptación del mismo a formato web. 

Posteriormente, indicamos los principales hitos que marcan el desarrollo del proceso de recogida de 

información, incluyéndose una ficha técnica con la información más relevante de la investigación empírica. 

Una vez finalizado dicho proceso, la siguiente fase conlleva al procesamiento de la información, de ahí que, 

en la última parte de este capítulo, se presente una visión general de las técnicas de análisis estadístico 

utilizadas para el tratamiento de los datos, explicando, en cada caso, el motivo de su elección y el objetivo 

que pretendemos con su aplicación. 

“La vida se construye de pequeñas mejoras
producidas continuamente”

(Roberto Carballo)
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7.1. Población objeto de estudio

La población objetivo de la investigación está integrada por los restaurantes españoles que obtuvieron 

estrellas en la Guía Michelín de 2013. Los datos concernientes al total de restaurantes distribuidos por 

número de estrellas aparecen recogidos en el gráfico 7.1. 

Gráfico 7.1. Tamaño de la población distribuido por número de estrellas 

Fuente: Elaboración propia a partir de Michelín (2013)

Tal y como se desprende del capítulo anterior, la elección de la alta cocina y, más concretamente, de los 

restaurantes españoles con estrellas en la Guía Michelín la fundamentamos en tres razones. De un lado, 

requeríamos de un sector en el que los juicios sobre desempeño innovador se encontrasen formalizados y 

disponibles públicamente a través de instituciones (Stierand y Dörfler, 2012). De otro lado, seleccionamos la 

Guía Michelín, de entre las distintas instituciones existentes, por su sólida reputación a nivel internacional y 

por contar con un sistema de clasificación de restaurantes por estrellas ampliamente aceptado por los distintos 

agentes involucrados en el sector (Surlemont y Johnson, 2005; Bouty et al., 2013). Por último, optamos por la 

alta cocina española, dado que sus restaurantes y chefs se encuentran situados a la vanguardia internacional, 

prueba de ello es el liderato continuado de España en los primeros puestos de los rankings de los mejores 

restaurantes del mundo. Tras la elección y análisis de la población objeto de estudio, y considerando que el 

tema central de esta investigación es la actitud directiva, elegimos como informantes clave a los chefs, dado 

que son quienes desempeñan este rol en la alta cocina.  

7 17 122

146

4,8% 11,6% 83,6%
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La herramienta elegida para llevar a cabo la investigación empírica fue el cuestionario, ya que en el área de 

organización de empresas, se integra dentro de los métodos de campo que proporcionan mayor realismo 

y rigor en la obtención de la información (Céspedes y Sánchez, 1996). En esta línea, Tinajas (1999) lo 

considera como uno de los medios de investigación más apropiados en este ámbito al permitir alcanzar 

el mejor conocimiento posible de la realidad, con el menor coste económico y con un ahorro significativo 

de esfuerzo y tiempo. No obstante, las ventajas que más influyeron a la hora de tomar la decisión de elegir 

el cuestionario derivaron de la posibilidad, por un lado, de diseñar la investigación de la forma que mejor 

se adaptase a los objetivos y, por otro, de obtener mediciones cuantitativas de variables subjetivas de un 

amplio número de individuos (Nuviala et al., 2006). 

La elección del desarrollo de esta herramienta vía web (www.josemariadelavarga.com/tesis) se debió a que la 

investigación online resulta conveniente para recopilar datos en poblaciones que han adoptado la tecnología 

web y que la utilizan con frecuencia, circunstancia que acontece en el caso de la alta cocina. Además, facilita una 

rápida distribución del cuestionario, así como un ágil procesamiento de los datos (Gunter et al., 2002). Hart et 

al. (2004) resaltan también la flexibilidad que ofrece el cuestionario web para los encuestados, ofreciéndoles 

la oportunidad de participar en el estudio en el momento que estimen conveniente, lo que incrementa los 

porcentajes de respuesta, así como el número de ítems completados dentro del cuestionario. Igualmente 

permite, a través de las nuevas tecnologías, introducir videos, imágenes o audios, lo cual resulta imposible en el 

caso de elección de otros métodos más tradicionales (Rodríguez del Bosque, 1999). Todo lo cual ha resultado 

determinante a la hora de utilizar el cuestionario vía web con objeto de recabar la información necesaria para 

el presente estudio. 

7.2. Diseño del cuestionario

Considerando que el cuestionario debe recoger las variables a medir para contrastar empíricamente el modelo 

planteado, el diseño del mismo se realizó en base al conjunto de ítems de medida de las variables del modelo 

que presentamos en capítulos anteriores. Concretamente en el capítulo cinco, basándonos en la revisión de 

la literatura y, de acuerdo, con la información derivada de las entrevistas en profundidad y del focus group 

realizado, construimos una escala integrada por 63 ítems, que dio lugar a una primera versión del cuestionario. 
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Esta escala de medida fue sometida a validación de contenido por parte de un grupo de expertos. A continuación, 

detallamos los principales pasos seguidos para este fin, complementando, en capítulos posteriores, los demás 

condicionantes relativos a la validez y fiabilidad de la escala utilizada. 

Siguiendo las recomendaciones de Govindarajan y Kopalle (2006) y Shi et al. (2009), seleccionamos a un grupo 

de expertos que permitieron validar el contenido de la escala, procedentes, en nuestro caso, tanto del ámbito 

académico y empresarial, como del sector de la alta cocina. 

Expertos procedentes del ámbito académico. Eva Mª González, Josefa G. Mestanza y Rafael Ventura, profesores 

pertenecientes al Departamento de Economía y Administración de Empresas de la Universidad de Málaga, 

Francisco Jesús Carrero, profesor del Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación de la Universidad 

de Málaga y Antonio Guerrero, profesor de Escuelas de Negocios y consultor. 

Expertos procedentes del ámbito empresarial. José Luis Larrea (Presidente de Ibermática y fundador del Instituto 

Ibermática de Innovación), Juan Manuel Melero (Presidente Ejecutivo de Optimi), Saúl Ioffe y Sergio García (Gerentes 

de Doctorjekyll), Elisabet Amate (Gerente de En la Trastienda) y Jesús Pedrero y Manuel Cruces (Gerentes de Ticteck).

Expertos procedentes del ámbito de la alta cocina: Ferran Adrià, considerado como uno de los personajes más 

innovadores a nivel mundial (según la revista Time en 2004) y, durante varios años, como el mejor chef del 

mundo. Propietario de elBullirestaurante, el cual, a pesar de encontrarse cerrado en la actualidad para dar paso 

al proyecto elBullifoundation, ha sido uno de los restaurantes con mayores distinciones gastronómicas. Karlos 

Arguiñano, cocinero, presentador de televisión y empresario (fundador del Grupo Bainet, integrado por diferentes 

empresas del mundo de la comunicación) y José Mª Aizega, Director del Basque Culinary Center (creado en 2009 

por Mondragon Unibertsitatea, con el apoyo de cocineros vascos y de instituciones públicas, cuenta con una 

Facultad de Ciencias Gastronómicas y un Centro de Investigación e Innovación en Alimentación y Gastronomía).

Por lo que respecta al procedimiento utilizado para contactar con este grupo de profesionales, les enviamos 

un correo electrónico solicitándoles su participación como expertos en la investigación. A partir de ahí, una vez 

que contábamos con su aprobación para la realización de esta labor, les hacíamos llegar una carta personalizada 
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(anexo 1) en la que, tras una breve introducción, les explicábamos cuáles eran los aspectos principales de la 

investigación, indicándoles las pautas que les servirían de guía a la hora de realizar sus aportaciones. 

Los expertos actuaron como jueces para evaluar el contenido de los ítems. En particular, siguiendo las 

aportaciones de Shi et al. (2009), les ofrecíamos una definición de cada variable propuesta y les solicitábamos 

que puntuaran el grado en que los ítems reflejaban cada una de las variables a partir de una escala de 1 a 

3 (1 = claramente representativo; 2 = algo representativo; y 3 = no representativo en absoluto). Tan solo 

mantuvimos en la escala, los ítems valorados con 1 y 2. 

Si bien el grado de acuerdo inicial entre los jueces fue elevado (más del 70% de las valoraciones coincidían), el 

grado de desacuerdo restante llevó a realizar una segunda petición de valoraciones, tras las cuáles cerramos el 

número de ítems definitivos. Así, si en un principio, la matriz inicial contaba con un total de 63 ítems: 60 ítems 

correspondientes a la actitud directiva (18 para facilitar la proactividad del equipo, 25 para la creatividad y 

17 para la modelización) y 3 ítems correspondientes a la capacidad para innovar del equipo; la nueva matriz 

quedó compuesta por 45 ítems, distribuidos de la siguiente manera: 42 ítems correspondientes a la actitud 

directiva (14 para la proactividad, 17 para la creatividad y 11 para la modelización) y, los mismos 3 ítems 

correspondientes a la capacidad para innovar, ya que no experimentaron modificación alguna. Considerando 

las aportaciones realizadas, utilizamos el conjunto de los 45 ítems para la validación de los instrumentos de 

medida y para la contrastación de las hipótesis planteadas, si bien, el cuestionario administrado se compuso 

de los 63 ítems iniciales, con objeto de disponer de información adicional en futuras investigaciones, sin 

necesidad de contactar de nuevo con la población objeto de estudio, dado la dificultad que ello supondría. 

En general, los comentarios efectuados por los expertos sirvieron para mejorar la estructura y la calidad 

metodológica del cuestionario, el orden de los ítems y el lenguaje utilizado. En este último caso, modificamos 

la redacción de algunos ítems, persiguiendo siempre que el vocabulario fuese entendible y la comprensión 

clara.

Una vez finalizada la validación de contenido de la escala por parte del grupo de expertos, sometimos el 

cuestionario a un pretest. En concreto, siguiendo las recomendaciones de Sarabia-Sánchez (2013), realizamos 
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el sondeo previo con el 10% de la población, en nuestro caso 15 restaurantes, distribuidos proporcionalmente 

en función del número de estrellas. 

Una vez obtenidos los resultados procedentes del pretest, las principales observaciones planteadas fueron 

las siguientes:

 • Falta de visualización adecuada en algunos de los formatos para los que había sido diseñado, detectada 

por quiénes habían contestado el cuestionario a través de tablets.

 • Problemas de navegación por el cuestionario.

 • Falta de comprensión en dos de los ítems empleados y en determinados términos utilizados.

Las observaciones anteriores nos llevaron a corregir determinados aspectos técnicos y a replantear la 

redacción de los enunciados que habían generado ciertos problemas de comprensión. 

Una vez concluido el pretest, procedimos a la elaboración de la versión definitiva del cuestionario, para cuyo 

diseño, seguimos una estructura compuesta por cuatro bloques diferenciados, con objeto de facilitar al 

encuestado el proceso de respuesta. 

Bloque I. Recoge las actitudes directivas facilitadoras de la capacidad para innovar del equipo, divididas en las 

variables consideradas en el modelo de innovación propuesto (proactividad, creatividad y modelización). Los 

ítems de medida se basan en lo establecido en el capítulo cinco. Para medir el grado de acuerdo de los chefs 

en referencia a los comportamientos propuestos utilizamos una escala tipo Likert 1 a 7 (1 = totalmente en 

desacuerdo y 7 = totalmente de acuerdo).

Bloque II. Integrado por un total de 10 ítems, de los cuáles 3 proceden de la escala creada para medir la capacidad 

para innovar del equipo recogida en el capítulo cinco. Los siete ítems restantes incluyen determinadas 

preguntas sobre valoraciones personales de los chefs acerca de las variables esenciales para este estudio. 

En esta ocasión utilizamos también una escala Likert 1 a 7 (1 = mínima valoración y 7 = máxima valoración).
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Bloque III. Incluye 10 afirmaciones con las que conocer la opinión personal de los chefs, respecto a las 

relaciones principales que se producen entre las variables consideradas. Por lo que respecta a la escala 

utilizada, empleamos de nuevo una Likert 1 a 7 (1 = totalmente en desacuerdo y 7 = totalmente de 

acuerdo).

Adicionalmente, proponíamos a los chefs que nos describiesen, en base a una serie de rasgos, las 

características principales con las que definirían a su equipo de trabajo.

Bloque IV. Siguiendo las recomendaciones de Juliá et al. (2002), la parte final del cuestionario incluye una 

sección donde aparecen datos relativos al restaurante, al chef y a su equipo, con objeto de completar 

el análisis descriptivo de la investigación y comprobar si estos datos ejercen una influencia significativa 

sobre los resultados de la misma. 

Una vez definida la estructura del cuestionario, con objeto de adaptarlo al cuestionario web, contamos 

con la inestimable ayuda y el soporte técnico de la Agencia de Comunicación “Doctorjekyll”, que llevó a 

cabo el diseño de dicho cuestionario, administrado a través de www.josemariadelavarga.com/dbadmin. 

Las opciones que ofrecen este tipo de herramientas, nos permitieron introducir personalmente, a través 

de breves vídeos, cada una de las partes que integran el cuestionario. Finalmente, una vez realizados los 

ajustes necesarios, el cuestionario web quedó estructurado de la siguiente manera:

Primera parte. Tras una breve presentación, explicábamos los conceptos básicos de la investigación, los 

objetivos del cuestionario, la importancia de la participación de los chefs para la consecución de los 

mismos y el agradecimiento por su colaboración. En esta primera parte, indicábamos también el tiempo 

estimado de duración del cuestionario y la confidencialidad con la que serían tratados los datos derivados 

de su aplicación, facilitando un teléfono de contacto y una dirección de correo electrónico, a través de los 

cuáles, podían comunicarse ante cualquier duda surgida durante la cumplimentación del cuestionario.

Segunda parte. Se corresponde con el bloque I del cuestionario original, el cual incluía las cuestiones 

principales sobre las cuáles los chefs debían aportar su grado de acuerdo. En esta ocasión, se precedió 
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cada grupo de preguntas por un video que nos permitió exponer, de forma breve, la definición de cada 

una de las tres variables fundamentales del modelo (proactividad, creatividad y modelización). 

Tercera parte. Denominada “Su opinión”, se corresponde con los bloques II y III del cuestionario.

Cuarta parte. En la última parte, coincidente con el bloque IV, solicitábamos determinados datos de 

interés, agradeciendo una vez más la colaboración y, solicitando a los chefs cualquier aportación o 

sugerencia que, desde su experiencia, pudiese contribuir a los resultados de la presente investigación.

La figura 7.1. muestra la estructura del cuestionario.

Figura 7.1. Estructura del cuestionario

Fuente: Elaboración propia
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7.3. Método de recogida de información y ficha técnica del estudio

La recogida de información siguió un proceso dividido en una serie de fases:

Primera fase. La información proporcionada por la Guía Michelín 2013 permitió elaborar un listado completo con los 

nombres, teléfonos y direcciones de correo electrónico de los 146 restaurantes que integran la población objeto 

de estudio (originariamente eran 147, si bien, uno de ellos cesó su actividad antes del inicio de la investigación).

Segunda fase. Confirmamos la participación de los 7 restaurantes con 3 estrellas y de los 17 restaurantes con 

2 estrellas de la Guía Michelín. Con este fin, realizamos llamadas telefónicas que nos permitieron verificar sus 

direcciones de correo electrónico e indicarles que, en breve, nos pondríamos en contacto con ellos para pedirles 

su colaboración en la investigación. A partir de ahí, les enviábamos un correo electrónico adjuntando carta de 

presentación personalizada en la que solicitábamos, mediante esta vía, confirmación de su participación expresa 

en el estudio (anexo 2). En determinadas ocasiones, al no recibir respuesta a través de este medio, contactábamos 

de nuevo telefónicamente para garantizar su colaboración. 

Tercera fase. Una vez confirmada la participación de los restaurantes de la fase anterior, comenzamos a contactar 

con los 122 restaurantes de 1 estrella. En este caso, seguimos el mismo procedimiento que en la fase anterior.

Cuarta fase. En esta última fase, procedimos al envío del cuestionario a los chefs (anexo 3).

Siguiendo las aportaciones efectuadas por Gunter et al. (2002), en base a las cuáles el índice de respuesta usando 

un cuestionario suele verse incrementado cuando se realizan recordatorios del mismo y, con objeto de mejorar 

la tasa de respuesta del estudio, efectuamos en determinados restaurantes llamadas telefónicas con fines 

recordatorios. Finalmente, obtuvimos 128 cuestionarios completos, por lo que la tasa de respuesta ascendió a 

un 87.7%. 

La tabla 7.1. representa la ficha técnica del estudio de campo. Como podemos comprobar en dicha tabla, el 

error muestral ascendió a un 3.1%, considerando p = q = 0.5 y con un nivel de confianza del 95%.
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Tabla 7.1. Ficha técnica del estudio

Ámbito geográfico España

Universo / Población Restaurantes con estrella en la Guía Michelín 2013

Tamaño del universo 146 restaurantes

Tamaño de la muestra 128 restaurantes

Porcentaje de respuesta 87,7%

Error muestral /Nivel de confianza 3,1% / 95% (p=q)

Modo de aplicación
Cuestionario web personalizado
www.josemariadelavarga.com/tesis

Fecha de realización del trabajo de campo Marzo-Abril 2013

Fuente: Elaboración propia.



 227

Metodología del estudio empírico CAPÍTULO 7

7.4. Método de análisis de la información

Una vez finalizado el proceso de recogida de información la siguiente fase de la investigación consiste 

en el procesamiento de la misma. En este apartado presentamos una visión general de las técnicas de 

análisis estadístico que utilizaremos posteriormente para el tratamiento de los datos, explicando en cada 

una el motivo de su elección y el objetivo que pretendemos con su aplicación. 

Antes de llevar a cabo el tratamiento estadístico, codificamos las preguntas y asignamos a cada respuesta 

obtenida un código de identificación. Llevado a cabo este proceso, para depurar posibles valores erróneos, 

analizamos las frecuencias de cada una de las variables, con lo que comprobamos que no se habían generado 

errores en el proceso. Además, al utilizar un cuestionario web programado previamente no obtuvimos 

valores perdidos, ya que todas las preguntas fueron introducidas como de obligatorio cumplimiento para 

poder completar el cuestionario adecuadamente.

Realizadas estas comprobaciones, procedimos al análisis de datos, utilizando los programas SPSS 21.0., 

AMOS 21.0. En los siguientes capítulos, comentaremos detalladamente los resultados de los distintos 

análisis efectuados. No obstante, a modo de resumen, exponemos los principales procedimientos y 

técnicas estadísticas empleadas en el análisis de datos, cuya elección se realizó en función de los objetivos 

planteados, la naturaleza de los datos y las variables y escalas utilizadas, que agrupamos en las siguientes 

técnicas: descriptivas, de regresión lineal, para la validación de los instrumentos de medida y modelo de 

ecuaciones estructurales. 

Empleando las técnicas descriptivas realizamos un análisis de frecuencias y estadísticos elementales 

para observar las principales características de la muestra y obtener conclusiones válidas para el estudio. 

Mediante el uso de técnicas de regresión lineal, contrastamos algunas de las hipótesis propuestas en la 

investigación.

Por otra parte, el modelo presentado está integrado por variables latentes que han de ser medidas a través 

de un conjunto de indicadores (variables observadas) que constituyen su escala de medida y ésta debe 
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reunir las condiciones necesarias que aseguren su validez y fiabilidad, para lo cual utilizaremos técnicas 

de validación de escalas. Dichas técnicas son ampliamente conocidas y se encuentran excelentemente 

recogidas en manuales de análisis factorial y análisis multivariante (Luque, 2000; Hair et al., 2008), por lo 

que las describiremos brevemente.

Hay que partir necesariamente de la definición conceptual del constructo que se pretende medir, el cual 

debe formularse solo después de llevar a cabo una profunda revisión teórica del mismo (Hair et al., 2008). 

En nuestro caso realizamos un amplio análisis de la literatura, considerando investigaciones previas que 

definían la naturaleza y estructura de los conceptos a analizar y consultamos la opinión de expertos en la 

materia. Ello permitió establecer los límites de las variables latentes, es decir, su dominio. De esta forma 

podremos escoger aquellos indicadores más adecuados para efectuar su medición.

Además, hay que delimitar el número de indicadores que componen la escala y comprobar su 

unidimensionalidad, es decir, asegurar la existencia de un elemento común subyacente en el conjunto de 

indicadores elegidos para medir la variable latente considerada (Anderson y Gerbing, 1988).

Mediante el análisis de un instrumento de medida comprobaremos si los constructos identificados en la 

investigación están adecuadamente medidos a través de los indicadores que integran su escala. En este 

sentido, una escala es válida cuando sus indicadores miden realmente lo que se desea medir y no otra cosa 

(Miquel et al., 1996) y, fiable, cuando las medidas que proporcionan son estables y consistentes. Puede 

ocurrir que los indicadores de la escala no contemplen alguna de las características del constructo, por 

lo que su medida no se corresponderá con el verdadero valor. Cuando ello ocurre puede ser debido a dos 

tipos de errores, uno de carácter sistemático, que afecta a la validez de la escala, y otro de tipo aleatorio 

que afecta a su fiabilidad. 

Para evaluar la validez y fiabilidad de la escala analizaremos la validez de contenido, la validez de 

constructo, la validez de criterio, la validez externa y la fiabilidad o consistencia interna (Churchill, 1979; 

Gerbing y Anderson, 1988; Miquel et al., 1996; Cea, 2004). A continuación, describimos de manera 

escueta cada una de ellas.
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Validez de contenido: trata de conocer si los indicadores de la escala utilizados para medir un fenómeno 

determinado recogen todos los aspectos o dimensiones que se consideran básicos y fundamentales. Esta 

validación, eminentemente teórica y subjetiva, se lleva a cabo por medio de una profunda revisión de la 

literatura pertinente y sometiéndola a opiniones de expertos. En este estudio, tal como se describió con 

anterioridad, tras dicho proceso se modificaron algunas cuestiones con objeto de mejorar la comprensión 

del cuestionario.

Validez de constructo: es un indicador del grado en el cual la teoría que hay detrás del constructo 

efectivamente lo explica (Bollen, 1989). Se refiere a la naturaleza del constructo que se pretende medir 

y trata de evaluar si, de acuerdo con la teoría, la medida de ese constructo se relaciona con la medida 

de otros constructos. De este modo, si la teoría establece que dos constructos están relacionados, sus 

medidas, proporcionadas por sus respectivas escalas, deben estarlo igualmente. 

No se puede determinar la validez de constructo mediante un test empírico, sólo se hace evidente cuando 

el patrón de correlaciones entre las variables confirma lo que predice la teoría. Es por ello por lo que se 

evalúa a través de dos aspectos: la validez convergente y la validez discriminante. La primera establece 

que si los indicadores de un constructo miden lo mismo, deben estar fuertemente correlacionados y 

la segunda hace referencia al débil grado de relación que debe existir entre indicadores que miden 

conceptos diferentes. Para evaluar ambas, en las escalas utilizadas en esta investigación, emplearemos 

el Análisis Factorial Confirmatorio (AFC).

Validez de criterio: se ocupa de evaluar la correspondencia entre una medida y su variable criterio, lo 

que exige la consideración de una variable estándar con la que comparar la medida. Como sugiere 

Bollen (1989), la validez de criterio puede contemplarse desde una doble perspectiva. Por una parte, se 

puede hablar de validez concurrente cuando el criterio y la medida se manifiestan en el mismo instante 

de tiempo; mientras que si el criterio se da en el futuro estaremos hablando de la validez predictiva. 

En nuestra investigación, tomando como apoyo la aplicación de un modelo estructural, evaluaremos la 

validez predictiva.
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Validez externa: hace referencia al grado en el cual se asegura que la muestra es representativa de la 

población a la que se desea generalizar. En este sentido, para la realización del estudio empírico 

obtuvimos una muestra de 128 restaurantes, de una población objetivo de 146. Por tanto, el error 

muestral ascendió a un 3,1%, con un nivel de confianza del 95%, lo que posibilita que los resultados sean 

generalizables a la población, con lo que se comprueba la validez externa de la escala utilizada.

Fiabilidad o consistencia interna: es el grado de consistencia entre las múltiples medidas de una 

variable (Hair et al., 2008). Mientras que la validez trata de asegurar que lo que se está midiendo sea 

verdaderamente lo que se pretende medir, la fiabilidad pretende que lo que se está midiendo se haga de 

forma consistente. Por tanto, para que una medición se considere fiable, deben obtenerse los mismos 

resultados en mediciones sucesivas del mismo fenómeno (Cea, 2004).

Para analizar la fiabilidad de la escala, utilizaremos un coeficiente de fiabilidad, el alfa de Cronbach, que 

valora la consistencia de la escala entera y que es la medida más extensamente utilizada (Hair et al., 2008). 

Es el más utilizado en la investigación en ciencias sociales y sus ventajas sobre el resto de coeficientes 

de fiabilidad alternativos son evidentes (Bollen, 1989). El acuerdo general sobre el límite inferior para el 

alfa de Cronbach es de 0,7, aunque puede bajar a 0,6 en la investigación exploratoria (Hair et al., 2008).

La aplicación del modelo de ecuaciones estructurales (SEM - Structural Equations Models) facilita otros 

indicadores para evaluar la consistencia interna. Nos referimos a la fiabilidad del constructo (FC) y a la 

varianza extraída del mismo (VE). El primero proporciona una medida del grado de consistencia interna 

que tienen los indicadores para medir su constructo o variable latente correspondiente. La VE es una 

medida complementaria a la anterior y nos informa de la cantidad de varianza global en los indicadores 

que es explicada por el constructo o variable latente, en relación con la varianza debida al error aleatorio 

(Luque y Del Barrio, 2000)

Finalmente, para contrastar las hipótesis planteadas en el modelo de investigación emplearemos 

nuevamente la metodología de ecuaciones estructurales. El motivo de esta elección radica en la 

posibilidad de establecer relaciones múltiples de dependencia, considerando simultáneamente varias 



 231

Metodología del estudio empírico CAPÍTULO 7

relaciones en el modelo estructural (Hair et al., 2008), y en que la mayoría de los constructos en el área de 

organización de empresas contienen muchos aspectos que no pueden ser directamente observados, por 

lo que ningún indicador puede capturar completamente el significado teórico del constructo subyacente 

y, por tanto, se hacen necesarios múltiples ítems. Las ecuaciones estructurales admiten incorporar estas 

variables no observables directamente y sus dimensiones críticas medidas a través de los indicadores de 

las escalas.
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Con este capítulo, iniciamos el análisis y la discusión de los resultados obtenidos. En primer lugar, 

describimos el perfil de la muestra en base al número de estrellas, comunidades autónomas, provincias, edad 

del chef, sexo del chef y número de empleados. A continuación, comparamos el perfil actitudinal directivo 

favorecedor de la capacidad para innovar de la organización propuesto, con las valoraciones emitidas 

por los chefs respecto a los comportamientos que, efectivamente, llevan a cabo en sus restaurantes. 

Este estudio lo realizamos de manera secuencial partiendo del perfil de los comportamientos directivos 

agregados, hasta llegar al perfil desagregado por cada uno de los ítems propuestos en la investigación.

El presente capítulo también incluye el análisis de los rasgos representativos que, de acuerdo con los chefs, 

definen de mejor manera a sus equipos de trabajo, así como, la opinión de los mismos con respecto a las 

distintas variables estudiadas en este trabajo. Para finalizar, el uso de técnicas de análisis de regresión lineal, 

permite contrastar determinadas hipótesis de la investigación, concretamente, las referidas al modelo 

intranovación propuesto, y las correspondientes a la relación entre los componentes de las competencias 

directivas y la capacidad para innovar de la organización.  

Análisis de los resultados I

José María De la Varga Salto

CAPÍTULO 8

“No se obsesione, la perfección es un anhelo loable,
pero es inalcanzable”

(José Luis Larrea)
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8.1. Perfil de la muestra

En el presente epígrafe analizamos las características de los restaurantes que conforman la muestra objeto 

de estudio. Para ello, nos basamos en las siguientes variables: número de estrellas obtenidas en la Guía 

Michelín 2013, comunidad autónoma, provincia, edad y, sexo del chef y número de empleados.

8.1.1. Distribución de la muestra por número de estrellas 

La muestra está compuesta por 128 restaurantes (anexo 4), correspondiendo la mayor parte de ellos 

correspondiente a la categoría de una estrella, con un 82%, teniendo una representatividad los de dos y tres 

estrellas del 13,3% y el 4,7%, respectivamente. Dado que la muestra constituye el 87,7% de la población 

se puede afirmar que la misma es fiel reflejo de la población objeto de estudio, siendo los porcentajes de 

participación por segmentos del 85,7% en los restaurantes de tres estrellas, del 100% en los de dos y del 

86,1% en los de una (gráfico 8.1).

Gráfico 8.1. Distribución de la muestra por número de estrellas de la Guía Michelín 2013 

Fuente: Elaboración propia

128

6/7 17/17 105/122 Muestra/Total Población

% de participación

% respecto a la muestra

85,7% 100% 86,1%

4,7% 13,3% 82%

87,7%

1460
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8.1.2. Distribución de la muestra por comunidades autónomas

Tabla 8.1. Distribución de la muestra por comunidades autónomas

Fuente: Elaboración propia

Total
2,40% 17,10% 80,50% 100%

Cataluña 1 7 33 41
16,70% 41,20% 31,40% 32%

22,20% 5,60% 72,20% 100%
País Vasco 4 1 13 18

66,70% 5,90% 12,40% 14,10%

50% 50% 100%
C. de Madrid 6 6 12

35,29% 5,69% 8,90%

10% 90% 100%
C. Valenciana 1 9 10

16,70% 8,60% 7,80%

100% 100%
Galicia 9 9

8,60% 7%

16,70% 83,30% 100%
Andalucía 1 5 6

5,90% 4,80% 4,70%

16,67% 83,33% 100%
P. de Asturias 1 5 6

5,88% 4,80% 4,70%

100% 100%
Islas Baleares 4 4

3,80% 3,10%

100% 100%
Cantabria 5 5

4,80% 3,90%

100% 100%
Castilla y León 2 2

1,90% 1,60%

100% 100%
Aragón 3 3

2,90% 2,30%

100% 100%
Cast. La Mancha 3 3

2,90% 2,30%

100% 100%
C. F. de Navarra 3 3

2,90% 2,30%

100% 100%
La Rioja 2 2

1,90% 1,60%

100% 100%
Islas Canarias 2 2

1,90% 1,60%

100% 100%
Extremadura 1 1

5,88% 0,80%

100% 100%
C. de Murcia 1 1

1% 0,80%

4,69% 13,28% 82,03% 100%

TOTAL 6 17 105 128
100% 100% 100% 100%
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Gráfico 8.2. Distribución de la muestra por comunidades autónomas

Fuente: Elaboración propia

Al examinar la distribución de los restaurantes por comunidades autónomas, plasmada en la tabla 8.1 y 

el gráfico 8.2, observamos que existe representación en las diecisiete comunidades, concentrándose el 

70,3% en cinco de ellas. Cataluña destaca con 41 restaurantes, lo que supone un 32%, seguida del País 

Vasco con 18 (14,1%), la Comunidad de Madrid con 12 (9,4%), la Comunidad Valenciana con 10 (7,8%) y 

Galicia con 9 (7%). 

El gráfico 8.3 muestra esta distribución según categorías. Los restaurantes de tres estrellas se encuentran 

sólo en tres comunidades autónomas, siendo el País Vasco el que concentra la mayor parte, con 4 

restaurantes (Akelarre, Arzak, Azurmendi y Martín Berasategui), lo que supone un 66,7%, repartiéndose 

14,1%
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Cataluña y la Comunidad Valenciana el resto por igual, habiendo uno en cada una de ellas. Por lo que 

respecta a los restaurantes de dos estrellas, Cataluña, con 7 (41,2%) y la Comunidad de Madrid, con 6 

(35,3%), destacan sobre el resto, siendo de interés resaltar que la Comunidad de Extremadura sitúa a su 

único restaurante galardonado (Atrio) en esta categoría.

Respecto a los restaurantes de una estrella los datos representan prácticamente un reflejo de lo expuesto 

para el total de la muestra, aunque en este caso entre siete comunidades suman el 76,3%, el mayor 

porcentaje corresponde a Cataluña (31,4%), seguida del País Vasco (12,4%), Comunidad Valenciana (8,6%), 

Galicia (8,6%), Comunidad de Madrid (5,7%),y Andalucía y el Principado de Asturias con el 4,8% cada una.

 

Gráfico 8.3. Distribución de la muestra por comunidades autónomas y número de estrellas

Fuente: Elaboración propia
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8.1.3. Distribución de la muestra por provincias 

En la muestra se encuentran representadas 30 de las 33 provincias españolas con restaurantes en la Guía 

Michelín 2013, ya que tan solo Córdoba, Segovia y Lleida no participaron en la presente investigación. 

Cabe resaltar que más de la mitad de los encuestados (52,3%) se hallan en solo cinco provincias, siendo 

Barcelona la que mayor representación ostenta con un 19,5%, seguida de Girona (11%), Madrid (9,4%), 

Guipúzcoa (6,3%) y Vizcaya (6,3%) (tabla 8.2 y gráfico 8.4).

La distribución por categorías muestra que en el segmento superior, Guipúzcoa agrupa al 50% (Akelarre, 

Arzak y Martín Berasategui), quedando distribuido el resto a partes iguales entre Alicante (Quique 

Dacosta), Barcelona (Sant Pau-Carme Ruscalleda) y Vizcaya (Azurmendi). Mención especial requiere 

Alicante debido a la singularidad de que de los cinco restaurantes que posee uno pertenece a la máxima 

categoría siendo los demás de una estrella.

Respecto a los 17 restaurantes de dos estrellas, destacan Madrid (35,3%) y Barcelona (29,4%). Cáceres 

posee la particularidad de que cuenta con un único restaurante (Atrio) en la Guía Michelín, el cual 

pertenece a esta categoría, y Málaga (Calima) como única provincia andaluza representada. El reparto de 

los restaurantes de una estrella aparece encabezado por Barcelona (18,1%), seguida de Girona (11,4%), 

Vizcaya (6,7%) y Madrid (5,7%). El 41,9% restante queda distribuido en proporciones inferiores entre las 

demás provincias. 
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Tabla 8.2. Distribución de la muestra por provincias

4% 20% 76,00% 100%
Barcelona 1 5 19 25

16,70% 29,40% 18,10% 19,50%

14,30% 85,70% 100%
Girona 2 13 16

11,80% 11,40% 10,96%

50% 50% 100%
Madrid 6 6 12

35,29% 5,74% 9,40%

37,50% 12,50% 50% 100%
Guipúzcoa 3 1 4 8

50% 5,88% 3,80% 6,30%

12,50% 87,50% 100%
Vizcaya 1 7 8

16,70% 6,70% 6,30%

16,67% 83,33% 100%
Asturias 1 5 6

5,90% 4,80% 4,70%

100% 100%
Pontevedra 6 6

4,92% 4,11%

20,00% 80,00% 100%
Alicante 1 4 5

16,70% 3,80% 3,90%

100% 100%
A Coruña 5 5

4,80% 3,90%

100% 100%
Cantabria 5 5

4,80% 3,90%

100% 100%

Mallorca

5 5
4,80% 3,90%

100% 100%

Valencia

4 4
3,80% 3,10%

Pontevedra
100% 100%

4 4
3,80% 3,10%

33,30% 66,70% 100%
Málaga 1 2 4

5,88% 1,90% 2,30%

100% 100%
Navarra 3 3

2,90% 2,30%

100% 100%
Álava 2 2

1,90% 1,60%

Total

100% 100%
La Rioja 2 2

1,90% 1,60%

100% 100%
2 2

1,90% 1,60%

100% 100%
Tarragona 2 2

1,90% 1,60%

100% 100%
Zaragoza

Santa Cruz de 
Tenerife

2 2
1,90% 1,60%

100,00% 100%

Cáceres 1 1
5,88% 0,80%

100% 100%
Albacete 1 1

1% 0,80%

100% 100%
Almería 1 1

1% 0,80%

100% 100%
Cádiz 1 1

1% 0,80%

100% 100%
Cuenca 1 1

1% 0,80%

100% 100%
Huesca 1 1

1% 0,80%

100% 100%
León 1 1

1% 0,80%

100% 100%
Murcia 1 1

1% 0,80%

100% 100%
Salamanca 1 1

1% 0,80%

100% 100%
Sevilla 1 1

1% 0,80%

100% 100%
Toledo 1 1

1% 0,80%

4,69% 13,28% 82,03% 100%

TOTAL 6 17 105 128
100% 40 100% 100% 100%

... /...
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Fuente: Elaboración propia

4% 20% 76,00% 100%
Barcelona 1 5 19 25

16,70% 29,40% 18,10% 19,50%

14,30% 85,70% 100%
Girona 2 13 16

11,80% 11,40% 10,96%

50% 50% 100%
Madrid 6 6 12

35,29% 5,74% 9,40%

37,50% 12,50% 50% 100%
Guipúzcoa 3 1 4 8

50% 5,88% 3,80% 6,30%

12,50% 87,50% 100%
Vizcaya 1 7 8

16,70% 6,70% 6,30%

16,67% 83,33% 100%
Asturias 1 5 6

5,90% 4,80% 4,70%

100% 100%
Pontevedra 6 6

4,92% 4,11%

20,00% 80,00% 100%
Alicante 1 4 5

16,70% 3,80% 3,90%

100% 100%
A Coruña 5 5
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100% 100%
Cantabria 5 5
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5 5
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Pontevedra
100% 100%
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5,88% 1,90% 2,30%

100% 100%
Navarra 3 3

2,90% 2,30%

100% 100%
Álava 2 2

1,90% 1,60%

Total

100% 100%
La Rioja 2 2

1,90% 1,60%

100% 100%
2 2

1,90% 1,60%

100% 100%
Tarragona 2 2

1,90% 1,60%

100% 100%
Zaragoza

Santa Cruz de 
Tenerife

2 2
1,90% 1,60%

100,00% 100%

Cáceres 1 1
5,88% 0,80%

100% 100%
Albacete 1 1

1% 0,80%

100% 100%
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1% 0,80%

100% 100%
Cádiz 1 1

1% 0,80%

100% 100%
Cuenca 1 1

1% 0,80%

100% 100%
Huesca 1 1

1% 0,80%

100% 100%
León 1 1

1% 0,80%

100% 100%
Murcia 1 1

1% 0,80%

100% 100%
Salamanca 1 1

1% 0,80%

100% 100%
Sevilla 1 1

1% 0,80%

100% 100%
Toledo 1 1

1% 0,80%

4,69% 13,28% 82,03% 100%

TOTAL 6 17 105 128
100% 40 100% 100% 100%
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Gráfico 8.4. Distribución de la muestra por provincias

Fuente: Elaboración propia

8.1.4. Distribución de la muestra por edad del chef 

El promedio de edad de los chefs que han participado en esta investigación es de 42,5 años, siendo los de 

tres estrellas, con 53,7 años, los que tienen la media de edad más elevada, seguidos, prácticamente con la 

misma edad, por los de una, con 41,9, y los de dos, con 41,8 años. El directivo con menor edad de la muestra 

tiene 28 años, estando representado este dato tanto en la categoría de dos como en la de una estrella, 

siendo el de mayor edad de 70 años, correspondiente a un chef del segmento más alto (tabla 8.3). 
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Tabla 8.3. Distribución de la muestra según la edad del chef y el número de estrellas

Fuente: Elaboración propia

La tabla 8.4 y el gráfico 8.5 muestran que el 75% de los encuestados se encuentran en el tramo de edad 

que va desde los 31 a los 50 años. Los chefs con edades comprendidas entre los 31 y 40 años son los más 

representativos de la muestra (46,1%), mientras que, por el lado contrario, los que cuentan con 30 años o 

menos y los de más de 60 años, son los que menor porcentaje suponen, representando un 4,7% cada uno 

de ellos.

Por otra parte, cabe resaltar que el 66,6% de los encuestados con tres estrellas tienen más de 51 años, 

siendo la distribución en partes iguales en los tramos de 51 a 60 y más de 60 años. En las otras dos 

categorías la distribución es muy similar agrupándose la mayor parte entre los 31 y los 50 años (76,5% en 

los de dos estrellas y 77,1% en los de una), si bien donde hay mayor frecuencia en ambos es en la horquilla 

que va desde los 31 a los 40 años (41,2% en los de dos estrellas y 48,6% en los de una).

Promedio edad

Edad

53,7 41,8 41,9 42,5

Mínimo 2835 28 28

Máximo 53 65 7070

Total
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Tabla 8.4. Distribución de la muestra por edad del chef y número de estrellas

Fuente: Elaboración propia

Gráfico 8.5. Distribución de la muestra por edad del chef y número de estrellas

Fuente: Elaboración propia

30 años o menos

Edad

1 5 6

Entre 31 y 40 71 51 59

Entre 41 y 50 6 30 371

Entre 51 y 60 2

2

6

3

17

15

105

4

20

128

6

Total

Más de 60

TOTAL

5,9% 4,8% 4,7%

41,2%16,7% 48,6% 46,1%

35,3%16,7% 28,6% 28,9%

17,6%33,3% 14,3% 15,6%

100%100% 100% 100%

33,3% 3,8% 4,7%

31-4030 o menosEdad 41-50 51-60 más de 60

4,7% 46,1% 28,9% 15,6% 4,7%

Total

14,3%28,5%48,6%4,8% 3,8%

17,6%35,3%41,2%5,9% 0%

33,3%33,3%16,7%16,7%0%
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8.1.5. Distribución de la muestra por sexo del chef

El análisis de la distribución de la muestra en función del sexo del chef llevó a incorporar en el cuestionario un 

campo de elección adicional al de hombre o mujer, denominado “mixto”, debido a que se da la circunstancia 

de que existen situaciones en las que la dirección del restaurante es compartida por personas de ambos 

sexos. 

Los datos muestran con claridad la amplia mayoría que tiene en la muestra el sexo masculino, ya que abarca 

el 91,4%, frente al femenino con el 6,3%, y el mixto, con el 2,3%. Un análisis por categorías revela que 

proporcionalmente esta distribución se mantiene prácticamente igual en los restaurantes de dos y de una 

estrella (5,9% y 5,7%, respectivamente), sin embargo, en los de tres estrellas la representatividad de la 

mujer es bastante superior alcanzando el 16,7% ya que, de los seis encuestados uno de ellos es mujer, 

Carme Ruscalleda, chef del restaurante Sant-Pau de Barcelona (tabla 8.5 y gráfico 8.6).

Tabla 8.5. Distribución de la muestra por sexo del chef y número de estrellas

Fuente: Elaboración propia

Hombre

Sexo

16 96 117

Mujer 11 6 8

Mixto 3 3

6 17 105 128

Total

TOTAL

94,1%
5

83,3% 91,4% 91,4%

5,9%16,7% 5,7% 6,3%

2,9% 2,3%

100%100% 100% 100%
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Gráfico 8.6. Distribución de la muestra por sexo y número de estrellas

Fuente: Elaboración propia
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8.1.6. Distribución de la muestra por número de empleados 

La observación de los datos referidos al número de empleados permite afirmar que la mayor parte de los 

restaurantes de la muestra, en concreto 79 (61,7%), tienen 20 o menos empleados. En términos acumulados 

es destacable el dato de que 110 restaurantes (85,9%) tienen 30 o menos trabajadores.

La distribución en cada categoría nos muestra que la gran mayoría de los restaurantes de tres y dos 

estrellas tienen una plantilla que oscila entre los 21 y 30 empleados (66,7% y 58,8%, respectivamente), 

mientras que la mayor parte de los de una estrella (72,4%) tienen 20 o menos. El resto de los restaurantes 

de la máxima categoría tienen entre 31 y 40 personas en su plantilla. Por lo que respecta a los restantes 

restaurantes de segunda categoría encuestados, el segmento que abarca 20 o menos empleados supone 

un 17,6%, seguido por los que tienen más de 50, con  una representatividad del 11,8%, y por los otros dos 

tramos (de 31 a 40 y de 41 a 50), con un 5,9% para cada uno de ellos. En cuanto a los restaurantes de una 

estrella, el 16,2% se enmarca en el segmento que oscila entre los 21 y 30 empleados, el 5,7% en el de 31 a 

40 y el 2,9% en cada uno de los otros dos tramos.

En la tabla 8.6 y el gráfico 8.7 se muestran los datos referidos a la distribución de la muestra por número de 

empleados y número de estrellas.

Tabla 8.6. Distribución de la muestra por número de empleados y número de estrellas

Fuente: Elaboración propia

20 años o menos

Empleados

3 76 79

Entre 21 y 30 104 17 31

Entre 31 y 40 1 6 92

Entre 41 y 50

2

6

1

17

3

105

3

4

128

5

Total

Más de 50

TOTAL

17,6% 72,4% 61,7%

58,8%66,7% 16,2% 24,2%

5,9%33,3% 5,7% 7%

5,9% 2,9% 3,1%

100%100% 100% 100%

11,8% 2,9% 3,9%
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Gráfico 8.7. Distribución de la muestra por número de empleados y número de estrellas

Fuente: Elaboración propia

8.2. Perfil actitudinal directivo facilitador de la capacidad para innovar de 

la organización

En uno de los apartados del cuestionario se solicita a los chefs que manifiesten su grado de acuerdo con 

una serie de comportamientos relacionados con las dimensiones que, según el modelo de investigación, 

resultan esenciales para que la organización tenga capacidad para innovar. Para analizar los resultados 

obtenidos optamos por presentarlos, en primer lugar, de forma agregada y disponer de esta manera de una 

visión más global para, posteriormente, ir desagregándolos hasta analizar cada uno de los ítems, con objeto 

de conocer el nivel de ajuste de nuestra propuesta con los comportamientos que los chefs desarrollan 

habitualmente en su actividad.

8.2.1. Perfil actitudinal directivo agregado

En la tabla 8.7 y el gráfico 8.8 se puede observar que la media de todos los ítems relacionados con los 

comportamientos directivos para la capacidad para innovar de la organización ofrece un elevado nivel de 

acuerdo de los chefs, alcanzando un 5,97 en una escala con un máximo de 7.

2,9%5,7%16,2%72,4% 2,9%

5,9%5,9%58,8%17,6% 11.8%

0%0%33,3%66,7%0%

21-3020 o menosTamaño 31-40 41-50 más de 50

61,7% 24,2% 7% 3,1% 3,9%

Total



 250

CAPÍTULO 8 Actitud directiva: La esencia de la capacidad para innovar

Un análisis diferenciado por número de estrellas muestra que los chefs galardonados con tres estrellas 

son los que presentan una mayor conformidad con 6,56, seguidos de los de dos estrellas con 6,06 y de los 

de una con 5,92. En definitiva, considerando los datos agregados podemos afirmar que existe un grado 

de ajuste muy alto entre el perfil de comportamientos directivos propuesto en esta investigación y los 

comportamientos que los chefs indican que desarrollan habitualmente en su función directiva.  

Tabla 8.7. Valoración media de la muestra y por categorías del perfil actitudinal directivo agregado

Fuente: Elaboración propia

Gráfico 8.8. Valoración media del total de la muestra y por categorías del perfil actitudinal directivo agregado 

Fuente: Elaboración propia

6,56 6,06 5,92 5,97

Total

Perfil agregado

6,56

6,06

5,92

5,97

Perfil agregado

Total
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8.2.2. Perfil desagregado por dimensión: proactividad, creatividad y 

modelización

Tras analizar los datos agregados se procede al estudio desagregado de los comportamientos directivos en 

base a las tres dimensiones.

Si bien podemos observar que la media de la muestra presenta resultados muy elevados, es destacable 

la puntuación obtenida por los comportamientos modelizadores (6,10), situándose en segundo lugar los 

comportamientos proactivos (5,92) y en tercero los comportamientos creativos (5,89) (tabla 8.8 y gráfico 8.9).

Por lo que respecta al análisis por número de estrellas, observamos algunas diferencias entre las distintas 

categorías. Así, mientras que para los de mayor número de estrellas, los comportamientos que más 

se ajustan son los proactivos (6,67), para los de dos y una estrella son los modelizadores (6,11 y 6,07, 

respectivamente). Si bien los restaurantes de una estrella representan la categoría con puntuaciones 

menores (5,85), en comportamientos proactivos y creativos, podemos afirmar que el grado de acuerdo con 

el perfil propuesto, desagregado a nivel de dimensión, sigue mostrando un alto nivel de ajuste en todas ellas 

(tabla 8.8 y gráfico 8.9).

Tabla 8.8. Valoración media del total de la muestra y por categorías del perfil actitudinal directivo desagregado por dimensión

Fuente: Elaboración propia

Proactivos

Comportamientos

6,066,67 5,85 5,92

Creativos 6,006,42 5,85 5,89

Modelizadores 6,11 6,07 6,106,61

Total
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Gráfico 8.9. Valoración media de la muestra y por categorías del perfil actitudinal directivo desagregado por dimensión

Fuente: Elaboración propia
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conozcan y hagan suya la misión de la organización, para que de esta manera se sientan involucrados 

con ella y avancen en una misma dirección. Concretamente, más del 90% de los chefs han valorado este 

comportamiento con las dos máximas puntuaciones, 6 ó 7, lo que pone de manifiesto la importancia que le 

otorgan al mismo (gráfico 8.11). 

El segundo comportamiento con el que los chefs han mostrado un mayor grado de acuerdo es el referido 

a alentar y valorar la curiosidad de los miembros del equipo (pr17). La valoración de 6,46 representa la 

importancia que tiene inculcar el deseo de indagar en nuevos procedimientos, aprender nuevas formas 

de hacer las cosas y con ello abrir la posibilidad de obtener resultados diferentes. La valoración de este 

ítem en las tres categorías ha sido superior a 6,4, lo que denota la suma importancia otorgada a este 

comportamiento, independientemente del escalafón en que se ubique el restaurante.

El tercer comportamiento que en términos globales ha presentado un mayor grado de acuerdo guarda 

relación con el inconformismo y la búsqueda de la excelencia, dado que se refiere a que, aún considerando 

el trabajo realizado como objetivamente bien hecho, los chefs piden a los miembros de su equipo que lo 

mejoren (pr9). En los tres segmentos la valoración de este comportamiento ha sido superior a 6, si bien 

cabe subrayar que ha sido el más valorado por los chefs de dos estrellas. Paralelamente y como reflejo de la 

importancia que le otorgan a la comunicación y a la confianza, los chefs de tres estrellas valoran con 6,83 la 

necesidad de que los miembros de su equipo aporten ideas de mejora, aún cuando los resultados son muy 

satisfactorios, lo que denota el deseo de inculcar la ambición y la necesidad de autosuperación constante. 

Esta última afirmación se ve reforzada si consideramos que el diálogo abierto entre el directivo y su equipo 

con el objetivo de mejorar internamente es valorado con el máximo nivel de acuerdo por más del 60% de 

los chefs, siendo más del 80% los que lo valoran con un 6 o con un 7 (gráfico 8.11).

Otro aspecto destacable es la importancia que sobre todo los directivos de la máxima categoría otorgan a la 

realización de un diagnóstico interno de su organización con objeto de conocer sus verdaderas debilidades 

para, de esta forma, poder hacer frente a ellas (pr12). Esta consideración se ve reforzada si observamos 

que también otorgan una alta valoración al análisis que junto a su equipo realizan de las mejores prácticas 

que se desarrollan fuera de su empresa (pr7). Ello supone una búsqueda constante de formas de mejora y a 



 254

CAPÍTULO 8 Actitud directiva: La esencia de la capacidad para innovar

la vez denota la importancia que, aún siendo los que se sitúan en el nivel más elevado, conceden a los trabajos 

y formas de hacer de los demás, lo cual refleja la humildad para saber valorar lo que otros están haciendo. 

Por último, observando los resultados obtenidos en cada categoría, para cada uno de los dieciocho 

comportamientos directivos que tienen como objetivo facilitar la proactividad de los equipos, sobresale 

el alto grado de acuerdo mostrado por todas ellas, destacando de manera muy significativa el nivel de 

ajuste con el perfil de comportamientos de los chefs de tres estrellas, obteniéndose en todos los ítems una 

puntuación superior a 6,3.

Tabla 8.9. Valoración media del total de la muestra del perfil actitudinal directivo desagregado por Ítems relacionados con la 

proactividad

Código Ítems (Para que mi empresa tenga capacidad para innovar…) Media
Desviación 

Típica

pr1 explico a mi equipo el sentido de nuestro trabajo 6,62 0,665

pr2 defino de manera clara y concisa el objetivo principal que, como 
empresa, queremos alcanzar

6,32 0,996

pr3 defino junto a mi equipo los objetivos concretos para alcanzar 
nuestro objetivo principal

6,11 1,029

pr4 me cercioro (compruebo fehacientemente) si los miembros de mi 
equipo tienen claros los objetivos de la empresa

6,05 1,103

pr5 impongo metas desafiantes a mi equipo (ambiciosas, alcanzables 
con esfuerzo)

5,75 1,547

pr6 analizo con mi equipo las mejores prácticas de nuestro sector 5,52 1,500

pr7 analizo con mi equipo las mejores prácticas de otros sectores 4,46 1,809

... /...
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pr8 pregunto a mi equipo si lo que ofrecemos es lo mejor, aún cuando 
las cosas nos van bien

5,46 1,697

pr9 aunque objetivamente las cosas estén bien hechas, pido que las 
mejoren

6,43 1,048

pr10 defino junto a mi equipo las acciones concretas a desarrollar para 
conseguir nuestros objetivos

5,79 1,440

pr11 incentivo a los miembros de mi equipo (personal o conjuntamente) 
por su deseo de autosuperarse

5,93 1,398

pr12 realizamos análisis interno de la empresa para enfrentarnos a 
nuestras verdaderas debilidades

5,55 1,500

pr13 dialogo abiertamente con mi equipo, de forma habitual, sobre 
formas de hacer que podemos mejorar internamente

6,34 1,104

pr14 pongo en cuestión los usos y maneras de hacer las cosas (¿y si…?) 5,66 1,307

pr15 incito a mi equipo a que experimente y lo hago con ellos 5,89 1,275

pr16 pido a los miembros de mi equipo que me enseñen cosas nuevas, 
aún cuando las cosas nos van bien

6,01 1,349

pr17 aliento y valoro la curiosidad en mi equipo 6,46 0,904

pr18 repruebo comportamientos conformistas 6,17 1,230

Fuente: Elaboración propia
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Gráfico 8.10. Valoración media, y por estrellas, del perfil actitudinal directivo desagregado por Ítems relacionados con la 

proactividad 

Fuente: Elaboración propia
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Gráfico 8.11. Valoraciones de los ítems del perfil actitudinal directivo relacionado con la proactividad 

Fuente: Elaboración propia
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8.2.4. Perfil desagregado por ítems de las actitudes directivas facilitadoras 

de la creatividad

El significativo grado de acuerdo manifestado por el total de la muestra con respecto al perfil de 

comportamientos directivos facilitadores de la creatividad de sus equipos (tabla 8.10 y gráfico 8.12), resulta 

muy similar al referido a los comportamientos directivos relacionados con la proactividad. De hecho, de los 

veinticinco ítems considerados para la creatividad, en veinte de ellos el grado de acuerdo es superior a 5,5, 

lo que permite, una vez más aseverar que el nivel de ajuste entre los comportamientos propuestos y los 

efectivamente desarrollados por los chefs resulta muy elevado.

El análisis pormenorizado de cada uno de los comportamientos muestra que lo que más valoran los chefs es 

la autonomía de los miembros de su equipo, dotándoles de un alto grado de libertad y concediéndoles una 

gran confianza, facilitando con ello la generación o adopción de ideas (ct13). Unido a este comportamiento, 

con una puntuación muy similar, destaca la importancia que confieren a la tolerancia del error al asumirlo 

como algo que puede acontecer cuando hay un mayor grado de autonomía, lo que refuerza, la libertad 

y confianza otorgada a los componentes del equipo (ct12). Este alto grado de acuerdo tiene lugar 

indistintamente del nivel del restaurante que dirijan los chefs ya que las puntuaciones en las tres categorías 

ha sido superior al 6,5, llegando a superar el 6,8 en los restaurantes de dos y tres estrellas.

La colaboración entre los miembros del equipo ha sido el segundo comportamiento que mayor grado de 

ajuste ha mostrado, lo que deja entrever el valor que conceden a la generosidad y al apoyo entre ellos 

(ct24). Para los chefs la cohesión del equipo resulta esencial para la generación de ideas que nacen de la 

colaboración y de la comunicación.

Las aportaciones del equipo que sorprenden al directivo (ct15) obtiene la tercera mejor puntuación, lo que 

sugiere que aún cuando se hallan en los niveles más altos de reconocimiento de su labor, la capacidad para 

sorprenderse sigue siendo uno de los aspectos más relevantes para encontrar estímulos y, con ello, valorar 

lo diferente, lo nuevo.

La mínima valoración en esta dimensión y en todo el perfil propuesto, tanto a nivel global como diferenciando 

por categorías, es la referida a hacer saber al personal, por parte del chef, su mal estado de ánimo (ct7).Si 
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bien esta afirmación se propuso con el objetivo de reflejar la confianza y la transparencia entre el chef y su 

equipo, las observaciones realizadas por determinados chefs permitieron constatar que la baja valoración 

se debía a que habían entendido este ítem en el sentido de hacer llegar los problemas personales al trabajo, 

respecto a lo cual coincidían al opinar que los estados de ánimo personales negativos no deben trasladarse 

al ámbito laboral.

Por último al analizar las respuestas obtenidas en función del número de estrellas se subraya de nuevo el 

elevado ajuste entre el perfil propuesto para esta dimensión y los comportamientos habituales de los chefs, 

con mayor énfasis en el caso de los directivos de los restaurantes de categoría superior, que otorgan una 

puntuación superior a 6 en 21 items.

Tabla 8.10. Valoración media del total de la muestra del perfil actitudinal directivo desagregado por Ítems relacionados con 

la creatividad

Código Ítems (Para que mi empresa tenga capacidad para innovar…) Media
Desviación 

Típica

ct1
colaboro activamente, y hago que los miembros de mi equipo 
también lo hagan, con terceros 

5,59 1,575

ct2
converso y hago que mi equipo converse con el cliente para 
conocer sus sensaciones

5,72 1,572

ct3
compongo mi equipo de trabajo dándole importancia a la diversidad 
(otras culturas, distintas generaciones, otras disciplinas, formas de 
ser…)

5,40 1,811

ct4
cambio a los componentes de mi equipo de tareas para que vean 
otras perspectivas (y romper la rutina)

5,41 1,590

ct5 les hago ver la importancia de su trabajo más que la tarea en sí 6,39 1,300

ct6 transmito mi buen estado de ánimo a mi equipo 6,27 1,195

... /...
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ct7 transmito mi mal estado de ánimo a mi equipo 3,70 1,901

ct8
me intereso, sinceramente, sobre como se sienten cada uno de los 
miembros de mi equipo (necesito que haya naturalidad)

6,09 1,150

ct9
busco tener experiencias nuevas (otros negocios, viajar, impartir 
conferencias…)

6,12 1,265

ct10 bromeo con los miembros de mi equipo 5,81 1,673

ct11
posibilito que los miembros de mi equipo trabajen en los puestos 
que más les motiven

6,13 1,171

ct12 tolero el error como algo natural 6,40 1,219

ct13 valoro la autonomía de los miembros de mi equipo 6,56 1,010

ct14 comento abiertamente con mi equipo mis dudas 5,88 1,514

ct15
valoro la capacidad para sorprender/se de los miembros de mi 
equipo

6,46 0,850

ct16 doy tiempo para pensar 6,28 1,115

ct17 valoro explícitamente las ideas aportadas por mi equipo 5,41 1,672

ct18
explico las razones por las que algunas de sus ideas no son 
adoptadas

6,01 1,366

ct19 rectifico cuando me dicen algo mejor que lo que yo propongo 6,40 1,225

ct20 disfrutamos con nuestro trabajo 6,04 1,503

ct21 genero cierto grado de tensión para no relajarnos 5,66 1,648

... /...
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ct22
respondo frecuentemente las preguntas de los miembros de mi 
equipo con preguntas

4,84 1,816

ct23 facilito los recursos necesarios para que mi equipo genere ideas 6,19 1,309

ct24 valoro la colaboración entre los miembros de mi equipo 6,49 0,869

ct25 promuevo que los miembros de mi equipo se enseñen unos a otros 6,12 1,062

Fuente: Elaboración propia
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Gráfico 8.12. Valoración media y por estrellas del perfil actitudinal directivo desagregado por Ítems relacionados con la creatividad 

Fuente: Elaboración propia
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Gráfico 8.12. Valoración media y por estrellas del perfil actitudinal directivo desagregado por Ítems relacionados con la 

creatividad (continuación)

Fuente: Elaboración propia

5,88

6,46

6,28

5,41

6,01

6,40

6,04

5,66

4,84

6,19

6,49

6,12

ct14

ct15

ct16

ct17

ct18

ct19

ct20

ct21

ct22

ct23

ct24

ct25

Total



 264

CAPÍTULO 8 Actitud directiva: La esencia de la capacidad para innovar

Gráfico 8.13. Valoraciones de los ítems sobre comportamientos directivos para la creatividad del equipo 

Fuente: Elaboración propia
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8.2.5. Perfil desagregado por ítems de las actitudes directivas facilitadoras 

de la modelización

La tabla 8.11 y los gráficos 8.14 y 8.15 representan los resultados obtenidos  de los comportamientos directivos 

que facilitan la modelización del equipo, mostrando, al igual que en los dos casos anteriores, un elevado nivel de 

ajuste en términos totales ya que quince, de los diecisiete comportamientos considerados en esta dimensión, 

tienen un grado de acuerdo superior a 5,5, llegando doce de ellos a superar el 6.

Si consideramos el perfil completo, en este grupo se encuentran los dos comportamientos que ofrecen un 

mayor grado de ajuste. Más concretamente, el comportamiento que se sitúa en primer lugar, referido a analizar 

junto al equipo las causas de la consecución o no de los objetivos, obtuvo una puntuación de 6,69 (md9). Con 

ello se reafirma la importancia otorgada por los chefs al aprendizaje conjunto, derivado tanto de los éxitos 

como de los fracasos. Supone, por tanto, un grado de esfuerzo colectivo en la medida que obliga al chef y a su 

equipo a revisar los procedimientos que les han llevado a un resultado negativo, con objeto de no repetirlos, 

o bien a un resultado positivo, con ánimo de volver a alcanzarlo y en la medida de lo posible a mejorarlo. En la 

misma medida permite a la organización conocer si los objetivos estaban o no bien planteados. La valoración 

de este ítem por categorías refleja la relevancia otorgada al mismo por cada una de ellas, habiéndose obtenido 

una valoración superior al 6,5, alcanzando inclusive el 7 en el caso de los restaurantes de máxima categoría. 

El segundo comportamiento más valorado hace referencia al nivel de exigencia que el chef impone en las 

formas y en los tiempos a la hora de llevar a cabo la actividad diaria. La puntualidad y el cuidado por el detalle 

son aspectos sobre los cuáles los directivos han mostrado un elevado nivel de acuerdo, siendo valorado 

este ítem en 6,64 (md16), obteniendo en el segmento de tres estrellas la máxima puntuación, en el de dos 

estrellas una valoración de 6,71, siendo de 6,61 en los restaurantes de una estrella. El alto nivel de exigencia 

en la implementación de las ideas y la importancia de la que se dota a la valoración de dicha implementación se 

convierte en una característica primordial a la hora de innovar en este tipo de organizaciones.

Los comportamientos directivos que ponderan la constancia en el trabajo ocupan un tercer lugar en el ajuste 

del perfil propuesto (md14). La perseverancia y el tesón constituyen para los chefs valores fundamentales 
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en el día a día de sus organizaciones, concediéndoles incluso mayor relevancia que a los comportamientos 

más creativos, a los cuáles tradicionalmente se han considerado más directamente relacionados con 

la innovación. Los tres segmentos analizados muestran un grado de acuerdo en este comportamiento 

superior a 6,5, destacando entre ellos el 6,83 otorgado por los de tres estrellas.

En general, en este apartado el acuerdo de los encuestados con el perfil propuesto es excelente, obteniendo 

una valoración superior a seis, en doce ítems para las categorías de dos y una estrella, y en dieciséis ítems 

para los de tres estrellas. Cabe subrayar que en este último caso se llegó a superar la puntuación de 6,5, en 

11 de los comportamientos considerados.

Tabla 8.11. Valoración media del perfil actitudinal directivo desagregado por Ítems relacionados con la modelización

Código Ítems (Para que mi empresa tenga capacidad para innovar…) Media
Desviación 

Típica

md1 concreto las ideas con los miembros de mi equipo 6,34 0,984

md2
arriesgo en la aplicación de ideas nuevas aún no estando 
totalmente convencido

5,07 1,717

md3
exijo a los miembros de mi equipo que comuniquen los resultados 
obtenidos

5,77 1,165

md4 no me desanimo ante las dificultades 6,23 1,112

md5
corrijo y aprendemos de aquello en lo que nos hemos equivocado 
cuando fracasamos

6,24 1,332

md6 evaluamos cada idea que ponemos en marcha 6,11 1,052

md7
divulgamos las experiencias obtenidas en la aplicación de ideas a los 
miembros del equipo

6,31 1,018

md8 exijo el seguimiento de la utilidad de las ideas implementadas 6,28 1,034

... /...
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md9
analizo junto con mi equipo las causas de la consecución o no de los 
objetivos

6,69 1,085

md10
comunico la consecución o no de los objetivos (totales o parciales) 
logrados a los miembros de mi equipo

6,17 ,906

md11
desarrollamos de nuevo los procesos para rectificar los errores o 
perfeccionar los aciertos

5,31 1,724

md12
celebramos abiertamente entre los miembros del equipo los éxitos 
conseguidos

6,30 1,084

md13
divulgamos al exterior los conocimientos obtenidos con la 
implementación de la idea (conferencias, publicaciones…)

5,66 1,772

md14 valoro la constancia en el trabajo 6,52 0,753

md15
acelero la implementación de las ideas cuando intuyo que son 
buenas

6,14 0,994

md16 exijo cuidar el detalle y puntualidad en todo lo que hacemos 6,64 0,894 

md17 estructuro junto con mi equipo la implementación de las ideas 5,89 1,287

Fuente: Elaboración propia
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Gráfico 8.14. Valoración media del total, y por estrellas, de la muestra del perfil actitudinal directivo desagregado por Ítems 

relacionados con la modelización

Fuente: Elaboración propia
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Gráfico 8.15. Valoraciones de los ítems sobre comportamientos directivos para la modelización del equipo

Fuente: Elaboración propia
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8.2.6. Perfil desagregado por ítems de las actitudes directivas facilitadoras 

de la capacidad para innovar de la organización

El ajuste entre el perfil de comportamientos directivos proclives a potenciar la capacidad para innovar 

del equipo, obtenido del marco teórico de la presente investigación, y los comportamientos observables 

y habituales que efectivamente desarrollan los chefs para que sus equipos tengan capacidad para innovar 

presenta un nivel excelente, tal y como se desprende de los resultados expuestos en el gráfico 8.16, ya que 

de los sesenta ítems propuestos cincuenta y siete alcanzan un grado de acuerdo superior a 5, sobre un 

máximo de 7, superando treinta y seis de ellos la puntuación de 6.

Este resultado se confirma para el análisis realizado por categorías, destacando las puntuaciones concedidas 

por los chefs con tres estrellas, cuyo nivel de acuerdo con el perfil propuesto se encuentra situado por 

encima de 6 en cincuenta y cinco comportamientos, llegando a alcanzar una valoración de 6,5 en más de la 

mitad de ellos. Por lo que respecta a los restaurantes de dos estrellas, sus chefs mostraron igualmente un 

nivel de ajuste muy elevado, siendo cincuenta y seis los ítems valorados por encima de 5, cuarenta de los 

cuales con puntuaciones superiores a 6. En cuánto a los resultados obtenidos por parte de los restaurantes 

de una estrella, si bien también han sido muy elevados, valorando cincuenta y siete ítems por encima de 5, 

treinta y tres de los cuáles con valores superiores a 6, son los que presentan, no obstante, un menor grado 

de ajuste con el perfil propuesto. A pesar de ello, con carácter general el ajuste del perfil, diferenciado 

según el número de estrellas, muestra un nivel de desviación mínimo, siendo los de mayor categoría los que 

ofrecen una mayor conformidad con los comportamientos formulados en el modelo. 

El análisis conjunto de los sesenta comportamientos refleja, tal y como comentábamos en el epígrafe 

anterior, que los dos comportamientos situados en las primeras posiciones están referidos a actuaciones 

relacionadas con la modelización (md9 y md16), lo cual refleja la importancia otorgada por los chefs a 

esta dimensión dentro del proceso de innovación. En concreto, el ítem más valorado se corresponde con 

comportamientos referidos al aprendizaje conjunto de las experiencias derivadas del recorrido realizado, 

ya sean negativas o positivas, con objeto de rectificar o de mejorar para no acomodarse al éxito. El segundo 

ítem más valorado, es el esfuerzo que se exige en relación al cuidado del detalle y a la puntualidad en la 
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realización de los trabajos. En tercer lugar, los chefs conceden una gran relevancia a hacer sentir a todo el 

personal que forman parte del equipo (pr1), haciéndoles partícipes, involucrándoles y comprometiéndoles 

con la misión de la empresa con objeto de que todos remen en igual dirección y con la misma intensidad.

La autonomía de los componentes del equipo en equilibrio con la colaboración entre ellos son otros dos 

comportamientos muy valorados por los chefs (ct13 y ct24), lo que sugiere la necesidad de valores básicos 

como la confianza y la generosidad en el día a día de sus organizaciones. Entre los cinco primeros puestos 

de los comportamientos se sitúan también el tesón y la constancia que desea fomentar el directivo en su 

equipo como actitud esencial facilitadora de la capacidad para innovar (md14). La curiosidad (pr17), que 

incita a la búsqueda de ideas, junto con la sorpresa (ct15), que genera el estímulo necesario para percibir que 

existen posibilidades diferentes, representan asimismo actitudes esenciales para los chefs entrevistados, 

ocupando la tolerancia al error (ct12) y el inconformismo (pr9) el noveno y décimo lugar, respectivamente. 

Por último, señalar que todos los ítems comentados alcanzaron una valoración por encima del 6,4 sobre 7.

En definitiva, los directivos encuestados desarrollan habitualmente comportamientos facilitadores de la 

capacidad para innovar de sus equipos, existiendo gran acuerdo con los comportamientos propuestos en 

las tres dimensiones. No obstante, se puede afirmar que, las actitudes facilitadoras de la modelización se 

sitúan relativamente por encima de las otras dos, siendo la creatividad la que presenta menor grado de 

acuerdo.



 272

CAPÍTULO 8 Actitud directiva: La esencia de la capacidad para innovar

Gráfico 8.16. Ajuste al perfil actitudinal directivo propuesto según número de estrellas 

Fuente: Elaboración propia
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A raíz del estudio del perfil completo según el sexo del chef detectamos algunas diferencias significativas. 

Por ejemplo, las mujeres conceden una mayor valoración a: analizar junto a su equipo las mejores prácticas 

de su sector; establecer metas desafiantes a los miembros de su equipo, e incitarles a que experimenten; 

afectándoles en menor grado que a los chefs masculinos las dificultades acontecidas. Por su parte, los hombres 

valoran con una mayor puntuación que las mujeres los comportamientos relacionados con: generar un cierto 

grado de tensión en sus equipos; responder con preguntas a las cuestiones planteadas por el personal, con 

objeto de que encuentren sus propias soluciones; arriesgar aún no estando plenamente convencidos; y 

valorar la constancia en el trabajo. Sin embargo, a pesar de las sutiles diferencias detectadas entre ambos 

segmentos la media total y los ajustes en valoraciones son prácticamente idénticos (gráfico 8.17).
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Gráfico 8.17. Ajuste al perfil de comportamientos propuestos según sexo del chef 

Fuente: Elaboración propia
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8.3. Rasgos representativos de los equipos de trabajo

El gráfico 8.18 representa la información proporcionada por los chefs cuyos resultados indican que como 

media de la muestra la actitud más representativa y más valorada es el esfuerzo, habiendo sido elegida 

por el 78,9% de los encuestados. El segundo lugar lo ostenta la humildad, elegida por el 74,2% de los 

chefs, seguida del compromiso con el 65,6%. Los siguientes puestos se corresponden con la disciplina, el 

entusiasmo y la constancia con un 59,4%, 45,3% y 35,1%, respectivamente.

En función de la categoría del restaurante se observa que todos los chefs de tres estrellas señalan como 

rasgos más característicos de sus equipos el esfuerzo y la humildad, situando el compromiso en un tercer 

lugar. Por lo que respecta a los restaurantes de dos estrellas la actitud que mejor define a sus equipos 

es la constancia, seguida del compromiso y, en igual medida, la humildad y el esfuerzo. Al igual que los 

restaurantes de categoría superior, los de una estrella sitúan el esfuerzo en primer lugar, seguido de la 

humildad y del compromiso (gráfico 8.18).

En este punto, cabe resaltar un dato que llamó nuestra atención al analizar el cuestionario y al revisar 

las observaciones realizadas por los encuestados. La mayoría de ellos de forma directa, y todos de forma 

indirecta, apuntaron que la característica que definía con mayor exactitud tanto a sus equipos como a ellos 

mismos era la pasión que sentían por su trabajo. Por tanto, si bien no fue incluida en el cuestionario al 

considerar que abarcaba otros rasgos incorporados en el panel presentado, del análisis de las observaciones 

realizadas se desprende que si los chefs hubiesen de decantarse por un único rasgo elegirían, sin lugar a 

dudas, la pasión como elemento impulsor de su actividad. 
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Gráfico 8.18. Rasgos de los equipos de trabajo (representación de la media total y por categorías)

Fuente: Elaboración propia
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humildad, la curiosidad y la paciencia, además del esfuerzo mencionado anteriormente, en tanto que los 

hombres se decantan más por el compromiso, la disciplina, la constancia, la ambición y la confianza. En 

cualquier caso en ambos segmentos lo que más se pondera es la pasión por el trabajo (gráfico 8.19).

Gráfico 8.19. Rasgos de los equipos de trabajo (representación de la media total y por sexo del chef)

Fuente: Elaboración propia
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8.4. Opinión de los chefs respecto a la relación entre las variables de la 

investigación

Con el objetivo de conocer el grado de acuerdo de los chefs respecto a las cuestiones principales de esta 

investigación, procedimos a plantearles una serie de afirmaciones en las que relacionábamos las principales 

variables del estudio. Los resultados obtenidos aparecen en los siguientes epígrafes.

8.4.1. La proactividad, creatividad y modelización de la organización y su 

capacidad para innovar

Este epígrafe refleja el grado de acuerdo de los chefs respecto a las relaciones de dependencia entre las 

variables que integran el modelo intranovación de capacidad para innovar. En la tabla 8.12 y en el gráfico 

8.20 se representan los resultados obtenidos donde se corroboran una vez más las relaciones de influencia 

entre las variables propuestas, ya que las cuatro afirmaciones obtienen una puntuación por encima de 6. 

Resalta la importancia que otorgan los chefs a la creatividad para que la organización tenga capacidad para 

innovar, que ha sido valorada con un 6,30 frente a la puntuación de 6,22 obtenida tanto por la proactividad 

como por la modelización

Los datos proporcionados por los chefs reflejan además que las tres variables (proactividad, creatividad 

y modelización), son consideradas como actitudes necesarias y suficientes para que los equipos tengan 

capacidad para innovar, puesto que conceden a esta afirmación una puntuación de 6,24 sobre 7.
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Tabla 8.12. Descriptivos de la relación entre proactividad, creatividad y modelización y capacidad para innovar

Ítems Media Desviación típica

B31 - La proactividad de mi equipo es fundamental para su 
capacidad para innovar

6,22 1,24

B32 - La creatividad de mi equipo es fundamental para su 
capacidad para innovar

6,30 1,29

B33 - La modelización de mi equipo es fundamental para su 
capacidad para innovar

6,22 1,34

B34 - La proactividad, la creatividad y la modelización son las 
actitudes necesarias y suficientes para que mi equipo tenga 
capacidad para innovar

6.24 1,42

Fuente: Elaboración propia

Gráfico 8.20. Media de los ítems B31, B32, B33 y B34

 

Fuente: Elaboración propia
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Gráfico 8.21. Puntuaciones de los ítems B31, B32, B33 y B34

Fuente: Elaboración propia

El gráfico 8.21 muestra que las puntuaciones más repetidas en relación a las cuatro cuestiones planteadas, 

son las correspondientes a 6 y a 7, lo que confirma las anteriores concluisiones. 

Gráfico 8.22. Media de los ítems B31, B32, B33 y B34 según el número de estrellas

 

Fuente: Elaboración propia
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El análisis realizado según el número de estrellas (gráfico 8.22) subraya la importancia que los chefs 

de restaurantes de mayor categoría otorgan a la proactividad, con un 6,83, por encima de las otras dos 

variables, resultando significativo que la última posición la ocupe la creatividad con un 6,17. Por otra parte, 

lo que más valoran los chefs de dos estrellas es la creatividad (6,47), quedando por detrás la proactividad 

(6,24) y la modelización (5,76). Por último, los restaurantes de una estrella consideran la creatividad 

como la más influyente sobre la capacidad para innovar (6,35), seguida de la modelización (6,27) y de la 

proactividad (6,03). Tal y como se desprende de los datos proporcionados por el gráfico 8.22, los chefs 

de los restaurantes de la máxima categoría son los que mayor grado de acuerdo muestran, con un 6,67, 

respecto a que los tres componentes sean necesarios y suficientes para que su equipo tenga capacidad 

para innovar.

Gráfico 8.23. Media de los ítems B31, B32, B33 y B34 según el sexo del chef

Fuente: Elaboración propia
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consideran a la creatividad como la dimensión más influyente sobre la capacidad para innovar de su equipo, 

seguida de la modelización y, por último, de la proactividad. Sin embargo, para la dirección mixta lo que más 

influye es la proactividad, seguida de la creatividad, ocupando el último lugar la modelización.

6,12 6,08

6,27 6,25

5,63

5,38

5,75

6,386,33

5,67

5,33

5,67

B31 B32 B33 B34

Hombre Mujer Mixto



 282

CAPÍTULO 8 Actitud directiva: La esencia de la capacidad para innovar

8.4.2. Los componentes de las competencias directivas y la capacidad para 

innovar de la organización

El presente apartado recoge la opinión de los chefs respecto a la relevancia que para ellos tienen las 

competencias directivas, en concreto sus conocimientos y habilidades, por un lado, y su actitud, por otro, 

sobre la capacidad para innovar de su equipo. La información proporcionada aparece representada en 

la tabla 8.13 y en el gráfico 8.24, donde se muestra que los directivos consultados consideran que sus 

conocimientos y habilidades influyen en la capacidad para innovar de su equipo, dando como resultado 

un grado de acuerdo con esta afirmación de 6,13 sobre 7. Ahora bien, el grado de acuerdo es aún mayor, 

llegando a 6,27, cuando se les plantea esta misma cuestión en relación a su actitud. Esta opinión se ve 

confirmada al preguntarles directamente si consideran que su actitud influye más que sus conocimientos y 

habilidades sobre la capacidad para innovar de su equipo, al mostrar un nivel de acuerdo con esta afirmación 

de 6,25 sobre 7.

Tabla 8.13. Descriptivos de la relación entre los componentes de las competencias directivas y la capacidad para innovar de 

la organización

Ítems Media Desviación típica

B11 - Mis conocimientos y habilidades influyen en la capacidad 
para innovar de mi equipo.

6,13 1,08

B12 - Mi actitud influye en la capacidad para innovar de mi 
equipo.

6,27 1,19

B13 - Mi actitud influye más que mis conocimientos y 
habilidades en que mi equipo tenga capacidad para innovar

6,25 1,85

Fuente: Elaboración propia
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Gráfico 8.24. Media de los ítems B11, B12 y B13

Fuente: Elaboración propia

El análisis de puntuaciones representado en el gráfico 8.25 muestra que más de la mitad de los encuestados 

manifiestan su total grado de acuerdo respecto a que su actitud ejerce más influencia que sus conocimientos 

y habilidades sobre la capacidad para innovar de su equipo. Además, se observa que más del 80% de los 

chefs concedieron una puntuación por encima de 6 a la cuestión planteada.

Gráfico 8.25. Puntuaciones de los ítems B11, B12 y B13

Fuente: Elaboración propia
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El gráfico 8.26 muestra las valoraciones proporcionadas, según el número de estrellas, respecto a las 

cuestiones planteadas en este epígrafe, pudiéndose observar que si bien los niveles de acuerdo, con 

carácter general, son muy elevados de nuevo, los chefs con tres estrellas se sitúan por encima en todas las 

afirmaciones. Cabe reseñar que en los tres segmentos considerados las actitudes de los directivos resultan 

más importantes que sus conocimientos y habilidades. 

Gráfico 8.26. Media de los ítems B11, B12 y B13 según el número de estrellas

Fuente: Elaboración propia

Los niveles de acuerdo con respecto a la cuestión planteada según el sexo del chef (gráfico 8.27) indican 

que no existen diferencias significativas entre ellos.

Gráfico 8.27. Media de los ítems B11, B12 y B13 según el sexo del chef

Fuente: Elaboración propia
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8.4.3. La actitud directiva hacia la proactividad, creatividad y modelización 

y la capacidad para innovar de la organización

Con objeto de conocer la opinión de los chefs respecto a su grado de acuerdo sobre la influencia que ejerce 

su actitud hacia la proactividad, la creatividad y la modelización sobre la capacidad para innovar del equipo, 

se incluyeron una serie de cuestiones referidas a estos aspectos en el cuestionario. La información obtenida 

aparece reflejada en la tabla 8.14 y en el gráfico 8.28, en los cuales se puede observar que las actitudes 

referidas a las tres dimensiones influyen de manera muy notable sobre la capacidad para innovar ya que 

en todas ellas el grado de acuerdo supera el 6,2. Además, los resultados reflejan que la actitud directiva 

hacia la proactividad es la variable que más influye sobre la capacidad para innovar del equipo, otorgándole 

un grado de acuerdo de un 6,38. En segundo lugar se sitúa la incidencia que ejerce la actitud directiva 

modelizadora, con un 6,29, ocupando el último lugar la relacionada con la creatividad, con un 6,25.

Tabla 8.14. Descriptivos de la relación entre la actitud directiva hacia la proactividad, creatividad y modelización y la 

capacidad para innovar de la organización 

Ítems Media Desviación típica

B21-Mi actitud hacia la proactividad es fundamental para la 
capacidad para innovar de mi equipo

6,38 0.97

B22-- Mi actitud hacia la creatividad es fundamental para la 
capacidad para innovar de mi equipo

6,25 1.24

B23- Mi actitud hacia la modelización es fundamental para la 
capacidad para innovar de mi equipo

6,29 1,24

Fuente: Elaboración propia
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Gráfico 8.28. Media de los ítems B21, B22 y B23

Fuente: Elaboración propia

Gráfico 8.29. Puntuaciones de los ítems B21, B22 y B23

Fuente: Elaboración propia
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Gráfico 8.30. Media de los ítems B21, B22 y B23 según el número de estrellas

Fuente: Elaboración propia

Conforme refleja el gráfico 8.30, los representantes de los restaurantes de la máxima categoría son los que 

mayor grado de acuerdo muestran con respecto a las cuestiones planteadas, otorgando a los tres ítems 
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actitud hacia la creatividad es lo que menos influye en la capacidad para innovar del equipo (gráfico 8.31). 
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Gráfico 8.31. Media de los ítems B21, B22 y B23 según el sexo del chef

Fuente: Elaboración propia
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explicada por las variables independientes incluidas en el modelo. En nuestro caso, R2, toma un valor de 

0,699, lo que permite afirmar que la variación de la capacidad para innovar de la organización está explicada 

en casi un 70% por su proactividad, creatividad y modelización, lo que establece la relevancia y el poder 

explicativo de las variables recogidas en la ecuación de regresión. En dicha tabla también se confirma, por 

medio del estadístico Durbin Watson, la normalidad e independencia de los residuos. 

Tabla 8.15. Resumen del modelo intranovación

La significación global del modelo aparece representada en la tabla 8.16, la cual nos indica la existencia 

o no de relación significativa entre las variables. El test de la F de Ficher Snedecor permite contrastar la 

hipótesis nula de que el valor poblacional es cero y, por tanto, señala si existe relación lineal significativa 

entre la variable dependiente y el conjunto de variables independientes consideradas en conjunto. En 

nuestro caso dicho estadístico revela que el modelo es significativo. El valor del nivel crítico (sig = 0,000) 

indica que sí existe relación lineal significativa, pudiendo afirmar que el hiperplano definido por la ecuación 

de regresión ofrece un buen ajuste a la nube de puntos.

Tabla 8.16. Resumen del ANOVA. Modelo intranovación

Modelo R2 R2 corregidaR Durbin-WatsonError típ. de la estimación

1 0,699 0,692 0,650 1,8340,836

0,000

Modelo glSuma de cuadrados Sig.FMedia cuadrática

Regresión 121,666 3 40,555 96,107

Residual 52,326 124 0,422

Total 173,992 127
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El significado estadístico de los parámetros estimados nos muestran en la tabla 8.17, a los coeficientes beta 

(B), los cuales indican la cantidad de cambio que se producirá en la variable dependiente por cada cambio 

de una unidad en la correspondiente variable independiente, manteniendo constantes el resto de variables 

independientes. Estos coeficientes proporcionan una pista muy útil sobre la importancia relativa de cada 

variable independiente en la ecuación de regresión. En general, una variable tiene tanta más importancia 

en la ecuación de regresión cuanto mayor, en valor absoluto; es su coeficiente de regresión. Por medio 

de los datos obtenidos en los estadísticos de colinealidad, tolerancia y factor de inflación de la varianza 

podemos confirmar la ausencia de multicolinealidad entre las variables explicativas. La homocedasticidad 

requerida se comprobó mediante el examen visual de los gráficos de los residuos tipificados con respecto 

a los valores dependientes pronosticados, también tipificados. La anchura de la banda de los residuos se 

mantenía constante cumpliéndose, por tanto, este requisito.

Tabla 8.17. Coeficientes de regresión. Modelo intranovación

El objetivo de este análisis no es predictivo sino descriptivo y, con este sentido pasamos a analizar los 

distintos coeficientes de regresión relativos a la proactividad, creatividad y modelización de la organización, 

así como al contraste de las hipótesis H1, H2, H3 y H4 planteadas en el capítulo cinco.

Modelo
Coeficientes

tipificados
Coeficientes no
estandarizados

Sig.

Beta Error típ. Tolerancia FIVBeta

t Estadísticos de
colinealidad

-0,359(Constante) 0,386 -0,929 0,355

1,7400,346Modelización de la organización 0,080 0,281 4,323 0,000 0,575

1,7560,265Proactividad de la organización 0,076 0,229 3,504 0,001 0,570

1,6290,429Creatividad de la organización 0,057 0,473 7,533 0,000 0,614
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Observando los coeficientes B obtenidos podemos afirmar que la variable independiente proactividad 

de la organización influye positivamente sobre la variable dependiente capacidad para innovar de la 

organización, por lo que el análisis estadístico nos permite confirmar la hipótesis H1: La proactividad de la 

organización influye positivamente en su capacidad para innovar.

Del mismo modo, los resultados obtenidos reflejan que la variable endógena capacidad para innovar de la 

organización se ve afectada de marera positiva por la variable dependiente, creatividad de la organización. Es 

por ello por lo que podemos confirmar la hipótesis H2: La creatividad de la organización influye positivamente 

en su capacidad para innovar.

En el mismo modelo consideramos la incidencia positiva que sobre la capacidad para innovar de la 

organización tiene su modelización. Pues bien, los resultados del análisis vuelven a contrastar la incidencia 

positiva y significativa, por lo cual la hipótesis H3: La modelización de la organización influye positivamente 

en su capacidad para innovar, queda confirmada por este análisis.

Por último, sobre la base del modelo intranovación también considerábamos que las tres variables 

independientes, proactividad, creatividad y modelización de la organización, tenían el mismo peso sobre la 

variable dependiente, capacidad para innovar de la organización, si bien los resultados obtenidos reflejan que, 

los coeficientes estandarizados no son iguales, lo cual nos lleva a rechazar la hipótesis H4: La proactividad, 

la creatividad y la modelización de la organización influyen en igual medida sobre su capacidad para innovar.

La tabla 8.17 muestra como los tres elementos considerados influyen positivamente en la capacidad para 

innovar de la organización, siendo la creatividad de la organización la variable de la que más depende, seguida 

de la modelización, situándose en el tercer nivel de incidencia la proactividad. Todo ello considerando que 

las tres dimensiones se sitúan en valores muy similares y explican en un 70% las variaciones de la capacidad 

para innovar de la organización.

A modo de resumen, la tabla 8.18 y la figura 8.1 muestran los resultados obtenidos en el contraste de este 

primer grupo de hipótesis.
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Tabla 8.18. Resumen de la contrastación de las hipótesis H1, H2, H3 y H4

Hipótesis  Resultado  

H1 La proactividad de la organización influye positivamente en su capacidad 
para innovar  

 Confirmada

H2 La creatividad de la organización influye positivamente en su capacidad 
para innovar

Confirmada

H3 La modelización de la organización influye positivamente en su capacidad 
para innovar

Confirmada

 

 
 

 

 
H4 La proactividad, la creatividad y la modelización de la organización 

influyen en igual medida sobre su capacidad para innovar
Rechazada 
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Figura 8.1. Hipótesis contrastadas del modelo intranovación de capacidad para innovar de la organización

Fuente: Elaboración propia



 294

CAPÍTULO 8 Actitud directiva: La esencia de la capacidad para innovar

8.6. Contraste de la relación entre los componentes de las competencias 

directivas y la capacidad para innovar de la organización

El método utilizado en el apartado anterior, regresión lineal multivariante, será empleado de nuevo 

con objeto de contrastar las hipótesis formuladas en el capítulo cinco referidas a la influencia de los 

componentes de las competencias directivas sobre la capacidad para innovar de la organización, la cual 

en este caso actuará también como variable dependiente. Por lo que respecta a los componentes de las 

competencias directivas, que son las variables independientes del modelo, hemos considerado, por un 

lado, a los conocimientos y habilidades de los directivos y, por otro, a la actitud directiva.

El análisis de la bondad del ajuste del modelo utilizado muestra un R2 igual a 0,358, lo que nos indica que las 

variables dependientes del modelo explican en un 36% la variación de la variable dependiente. El resultado 

del estadístico Durbin Watson confirma la normalidad e independencia de los residuos (tabla 8.19).

Tabla 8.19. Resumen del modelo. Componentes de las competencias directivas y la capacidad para innovar de la organización

La tabla 8.20 muestra los coeficientes representativos de la significación global del modelo, en la que 
podemos observar que todos los estadísticos cumplen con las condiciones necesarias.

Tabla 8.20. Resumen ANOVA. Componentes de las competencias directivas y la capacidad para innovar de la organización

Modelo R2 R2 corregidaR Durbin-WatsonError típ. de la estimación

1 0,358 0,348 0,945 2,0070,598a

0,000

Modelo glSuma de cuadrados Sig.FMedia cuadrática

Regresión 62,302 2 31,151 34,863

Residual 111,690 125 0,894

Total 173,992 127
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Los coeficientes de regresión, el índice t y los estadísticos de colinealidad se muestran en la tabla 8.21. 

Si observamos los datos reflejados en dicha tabla podemos confirmar la ausencia de multicolinealidad 

entre las variables explicativas. La homocedasticidad se estudió con el mismo método con anterioridad, 

comprobándose el cumplimiento de este requisito.

Tabla 8.21. Coeficientes de regresión. Componentes de las competencias directivas y la capacidad para innovar de la 

organización

Analizando los resultados en el mismo sentido descriptivo que en el epígrafe anterior podemos observar en 

los coeficientes de regresión la incidencia significativa y positiva que sobre la capacidad para innovar de la 

organización tienen los conocimientos y habilidades directivas. Estos datos permiten confirmar la hipótesis 

H5: Los conocimientos y habilidades directivas influyen en la capacidad para innovar de la organización.

En relación a la importancia que la actitud directiva tiene sobre la variable dependiente capacidad para 

innovar de la organización, los resultados contrastan la influencia positiva y significativa planteada, por lo 

que también la hipótesis H6: La actitud directiva influye en la capacidad para innovar de la organización, 

queda confirmada. 

La idea de que las actitudes directivas inciden en mayor medida sobre la capacidad para innovar de 

Modelo
Coeficientes

tipificados
Coeficientes no
estandarizados

Sig.

Beta Error típ. Tolerancia FIVBeta

t Estadísticos de
colinealidad

2,096(Constante) 0,487 4,305 0,000

1,0790,239
Conocimientos y habilidades 
directivas 0,076 0,232 3,121 0,002 0,927

1,0790,363Actitud directiva 0,055 0,492 6,611 0,000 0,927
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la organización que sus conocimientos y habilidades resulta ser contrastada en la información que nos 

ofrecen las cargas estandarizadas ya que, si bien ambas son positivas, la de la primera resulta ser mayor 

que la de la segunda, lo cual nos lleva a confirmar la hipótesis H7: La actitud directiva influye más que los 

conocimientos y habilidades directivas sobre la capacidad para innovar de la organización.

La tabla 8.22 y la figura 8.2 exponen, a modo de resumen, los resultados del contraste de hipótesis 

referidas a los componentes de las competencias directivas y su relación con la capacidad para innovar de 

la organización.

Tabla 8.22. Resumen de la contrastación de las hipótesis H5, H6, y H7

Hipótesis  Resultado  

H5 Los conocimientos y habilidades directivas influyen en la capacidad para 
innovar de la organización  

 Confirmada

H6 La actitud directiva influye en la capacidad para innovar de la organiza-
ción, es confirmada

Confirmada

H7 La actitud directiva influye más que los conocimientos y habilidades 
directivas sobre la capacidad para innovar de la organización

Confirmada
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Figura 8.2. Hipótesis contrastadas de la relación entre los componentes de las competencias directivas y la capacidad para 

innovar de la organización

Fuente: Elaboración propia







 
 
 

Análisis y evaluación de escalas e intrumentos 
de medida

Estudio de la relación entre actitud directiva 
y capacidad para innovar de la organización

9.1.

9.2.



 301

Análisis de los resultados II
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CAPÍTULO 9

En el presente capítulo continuamos con lel análisis de los resultados de la investigación. Concretamente, 

en el primer epígrafe, con objeto de comprobar la dimensionalidad y contrastar la validez y fiabilidad de la 

escala de medida propuesta, empleamos las técnicas estadísticas de análisis factorial exploratorio y análisis 

factorial confirmatorio. A continuación, en el segundo epígrafe del capítulo, haciendo uso del modelo de 

ecuaciones estructurales, estudiamos la influencia de la actitud directiva facilitadora de la proactividad, 

la creatividad y la modelización de la organización en su capacidad para innovar, contrastando así el 

modelo de investigación propuesto en el capítulo quinto, así como las restantes hipótesis planteadas en la 

investigación.

“La actitud es el camino y la meta”
(Jordi Cruz)
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9.1. Análisis y evaluación de escalas e instrumentos de medida

Para que las escalas de medición propuestas sirvan como instrumento de medida es necesario que cumplan 

con las condiciones de fiabilidad y validez, para lo cual hemos utilizado las técnicas estadísticas del análisis 

factorial exploratorio y el análisis factorial confirmatorio.

Antes de aplicar el análisis factorial debemos asegurarnos de que la matriz de datos tiene suficientes 

correlaciones para justificar su aplicación. Las correlaciones entre variables pueden ser analizadas con el 

cálculo de las correlaciones parciales (correlaciones entre variables cuando se tienen en cuenta los efectos 

de las otras variables). Si los factores verdaderos existen en los datos, la correlación parcial será pequeña 

porque se puede explicar la variable mediante los factores. Si las correlaciones parciales son altas, entonces 

no existen factores subyacentes verdaderos y el análisis factorial es inapropiado (Hair et al., 2008).

Para ello utilizamos una medida de adecuación muestral, el índice Kaiser-Meyer-Olkin (KMO), que contrasta 

si las correlaciones parciales entre las variables son pequeñas y oscila entre 0 y 1. Los valores cercanos a 

cero indican que el análisis factorial no es apropiado, mientras que cuanto más cerca se encuentren a la 

unidad mejor será la adecuación de datos al modelo factorial. Hair et al. (2008) recomiendan el uso del 

análisis factorial para los casos en que el índice es mayor a 0,7, considerándose ya excelente la adecuación 

para valores próximos a 0,9 (Pérez-López, 2004).

Además, para determinar la conveniencia del análisis factorial examinamos también la matriz de correlación 

entera. Una de las pruebas estadísticas más utilizada para examinar la presencia de correlaciones entre 

las variables es el contraste de esfericidad de Bartlett (Hair et al., 2008). Dicho contraste proporciona la 

probabilidad estadística de que la matriz de correlación de las variables sea una matriz identidad, en cuyo 

caso no existirían correlaciones significativas entre las variables y el modelo factorial no sería pertinente. 

Indica en qué medida debe rechazarse la hipótesis nula por lo que se comprueba si la matriz de correlaciones 

es una matriz de identidad. En este caso se rechazaría la hipótesis nula de esfericidad, pudiéndose asegurar 

que el modelo factorial es adecuado para explicar los datos cuando los resultados ofrecen un chi-cuadrado 

elevado y una significatividad menor a 0,05.
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Una vez comprobada la pertinencia de aplicación del método realizamos un análisis de componentes 

principales (AFCP) y un análisis de fiabilidad (alpha de Cronbach) para hacer una depuración previa de 

la escala. A continuación aplicamos el análisis factorial confirmatorio comprobando fiabilidad y validez 

convergente y discriminante. Para el desarrollo de este análisis, dado que la distribución de las variables 

observadas no es multinormal, se utiliza como método de estimación ADF (Asymtotically Distribution-

Free, o Mínimos Cuadrados Ponderados).

9.1.1. Escala de actitud directiva facilitadora de la proactividad de la 

organización

La escala que proponemos para la medición de la actitud directiva facilitadora de la proactividad de la 

organización está compuesta por 14 ítems. Como indicamos en el epígrafe anterior, para determinar la 

pertinencia del análisis factorial exploratorio en la escala llevamos a cabo la prueba de KMO y el test de 

esfericidad de Barlett. Los resultados obtenidos, reflejados en la tabla 9.1, aconsejan su realización.

Tabla 9.1. KMO y prueba de Bartlett. Actitud directiva facilitadora de la proactividad de la organización

El análisis factorial exploratorio, realizado mediante el método de extracción de componentes principales, 

pone de manifiesto la existencia de tres factores, siendo el porcentaje de varianza explicada muy cercano 

al 60% (tablas 9.2 y 9.3).

Medida de Adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin 0,866

Prueba de esfericidad de Bartlett 718,054Chi-cuadrado aproximado

91Grados de libertad

0,000Significación
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Tabla 9.2. Componentes principales de la actitud directiva facilitadora de la proactividad de la organización

Ítems de la escala
(Para que mi empresa tenga capacidad para innovar…)

Factor 1
VN

Factor 2
BE

Factor 3
CC

pr2 defino de manera clara y concisa el objetivo principal que, como empresa, queremos alcanzar 0,753

pr1 explico a mi equipo el sentido de nuestro trabajo 0,734

pr4 me cercioro (compruebo fehacientemente) si los miembros de mi equipo tienen claros los
objetivos de la empresa

0,712

pr3 defino defino junto a mi equipo los objetivos concretos para alcanzar nuestro objetivo principal 0,671

pr13 dialogo abiertamente con mi equipo, de forma habitual, sobre formas de hacer que podemos
mejorar internamente

0,659

pr12 realizamos análisis interno de la empresa para enfrentarnos a nuestras verdaderas debilidades 0,610

pr8 pregunto a mi equipo si lo que ofrecemos es lo mejor, aún cuando las cosas nos van bien 0,840

pr7 analizo con mi equipo las mejores prácticas de otros sectores 0,673

pr5 impongo metas desafiantes a mi equipo (ambiciosas, alcanzables con esfuerzo) 0,578

pr6 analizo con mi equipo las mejores prácticas de nuestro sector 0,556

pr16 pido a los miembros de mi equipo que me enseñen cosas nuevas, aún cuando las cosas nos van
bien 0,846

pr17 aliento y valoro la curiosidad en mi equipo 0,642

pr15 incito a mi equipo a que experimente y lo hago con ellos 0,836

pr14 pongo en cuestión los usos y maneras de hacer las cosas (¿y si…?) 0,519

% de la varianza explicada por cada factor 24,467 18,012 17,272

% de la varianza acumulada 24,467 42,478 59,751

Método de rotación. Normalización varimax con Kaiser
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Tabla 9.3. Varianza explicada de los componentes principales de la actitud directiva facilitadora de la proactividad de la 

organización

El primer factor obtenido, formado por seis ítems, se refiere a la actitud directiva que fomenta una visión 

de negocio compartida (VN) por todos los miembros de la organización, que tiene como fin crear identidad 

común y que todos trabajen en una misma dirección para la consecución de los objetivos establecidos. El 

porcentaje de la varianza explicada por este factor es del 24,47%.

El segundo factor agrupa a cuatro indicadores relacionados con la actitud directiva potenciadora de la 

búsqueda de la excelencia (BE), que implica el cuestionamiento constante del trabajo que realizan para 

conseguir mejorarlo, la imposición de metas desafiantes y la consideración real de las mejores prácticas 

que se llevan a cabo fuera de la organización. Este factor explica un 18,01% de la varianza.

El último factor, compuesto por cuatro ítems, está referido a la actitud que la dirección desarrolla 

para generar un sentimiento de compromiso con el cambio (CC) entre los miembros que conforman la 

organización, incitando, entre otras cosas, a la experimentación, a la curiosidad y a que se planteen los 

problemas desde diferentes perspectivas, siendo el porcentaje de la varianza explicada del 17,27%.   

Componente
Suma de las saturaciones

al cuadrado de la extracción
Autovalores

iniciales

% de la
varianza

Total %
acumulado

% de la
varianza

Total %
acumulado

% de la
varianza

Total %
acumulado

Suma de las saturaciones
al cuadrado de la rotación

1 5,675 40,539 40,539 5,675 40,539 40,539 3,425 24,467 24,467

2 1,577 11,262 51,801 1,577 11,262 51,801 2,522 18,012 42,478

3 1,113 7,950 59,750 1,113 7,950 59,750 2,418 17,272 59,751

4 0,812 5,803 65,553

5 0,790 5,644 71,198

6 0,760 5,427 76,624

7 0,604 4,314 80,938

8 0,540 3,858 84,796

9 0,482 3,446 88,242

10 0,434 3,099 91,342

11 0,364 2,600 93,942

12 0,307 2,191 96,133

13 0,277 1,979 98,112

14 0,264 1,888 100,000

Método de extracción: Análisis de Componentes principales.
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Una vez obtenidos los factores que integran la escala actitud directiva facilitadora de la proactividad 

de la organización, procedemos al análisis de la fiablidad de cada uno de ellos, para lo que utilizamos el 

coeficiente alfa de Cronbach que es la medida más extensamente utilizada (Hair et al., 2008). Es más, según 

Bollen (1989) este coeficiente de fiabilidad presenta ventajas evidentes sobre el resto y es el más utilizado 

en la investigación en ciencias sociales. El acuerdo general sobre el límite inferior para el alfa de Cronbach 

es de 0,7, aunque puede bajar a 0,6 en la investigación exploratoria (Hair et al., 2008). Para esta escala, 

los valores del coeficiente alfa obtenido para las distintas variables supera el umbral de 0,7, por lo que se 

comprueba la fiabilidad de la escala utilizada (tabla 9.4).

Tabla 9.4. Fiabilidad de la escala de la actitud directiva facilitadora de la proactividad de la organización

Para verificar la validez de la escala realizamos un análisis factorial confirmatorio con el objetivo de comprobar 

tanto la validez convergente como la validez discriminante de la escala. El test de normalidad multivariante que 

proporciona AMOS nos ofrece un ratio crítico muy por encima del valor máximo para el cual se puede admitir 

la normalidad multivariante de los indicadores (c.r.=3), lo que nos lleva a emplear la función asintóticamente 

libre de distribución (ADF) para la estimación de parámetros al proporcionarnos estimadores más eficientes y 

consistentes que otros métodos.

El análisis de la validez convergente nos llevó a examinar las cargas estandarizadas del modelo y comprobar 

su significación estadística. Observamos que algunas de ellas, aún siendo significativamente distintas de cero 

(t>1,96; α=0,05) quedaban por debajo del nivel recomendado de 0,5 (Hildebrant, 1987; Steenkamp y van Trijp, 

Factores Número de items Alfa de Cronbach

Factor 1. Visión de negocio compartida (VN) 6
pr1, pr2, pr3, pr4, pr12, pr13 0,822

Factor 2. Visión de la excelencia (BE) 4
pr5, pr6, pr7, pr8 0,713

Factor 3. Compromiso con el cambio (CC) 4
pr14, pr15, pr16, pr17 0,800
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1991). Esto supone, paralelamente la existencia de niveles de fiabilidad individual (R2) inferiores al nivel mínimo 

exigible que, en general, se considera de 0,5 (Sharma, 1996), aunque otros autores estiman que son suficientes 

valores por encima del 0,4 (Homburg y Pflesser, 2000), lo que indica que el porcentaje de varianza explicada de 

alguna variable observada no es el adecuado.

En la medida que la depuración de la escala debe hacerse paso a paso, nuestra primera decisión es extraer de la 

misma el ítem pr6 por ser el que menor fiabilidad individual ofrece (R2=0,220). El análisis de la fiabilidad de los 

indicadores reveló la necesidad de eliminar los ítems pr2, pr5, pr15 y pr17. El alpha de Cronbach, tras depurar 

la escala, alcanzó un valor de 0,845, cifra que podemos considerar bastante buena (Luque, 2000). La fiabilidad 

del constructo toma en todos los casos valores superiores a 0,7, aunque hay investigadores que sostienen que 

valores superiores a 0,6 ya son suficientes (Bagozzi y Yi, 1988), y la varianza extraída en todos los casos supera 

el valor mínimo recomendado de 0,5.

Las cargas estandarizadas de las diferentes variables se sitúan por encima del valor mínimo recomendado de 

0,5. Los valores de R2, están todos por encima del valor mínimo de 0,4 (Homburg y Pflesser, 2000), por lo que 

podemos asumir la existencia de validez convergente, la cual mide el grado de correlación entre las diferentes 

medidas utilizadas para medir un factor latente (Hair et al., 2008). Los resultados del análisis se exponen en la 

tabla 9.5.



 308

CAPÍTULO 9 Actitud directiva: La esencia de la capacidad para innovar

Tabla 9.5. Validez convergente. Escala de la actitud directiva facilitadora de la proactividad de la organización

Por su parte, la validez discriminante mide el grado en que una medida no se correlaciona con las otras que 

supuestamente miden conceptos diferentes (Sarabia-Sánchez, 1999). El análisis del intervalo de confianza 

del coeficiente de correlación existente entre los distintos componentes de la escala de la actitud directiva 

facilitadora de la proactividad de la organización permite contrastar la existencia de validez discriminante 

puesto que no incluyen la unidad, tal y como se muestra en la tabla 9.6.

 
Carga estandarizada Coeficiente crítico Fiabilidad del indicador

 

Factor 1. Visión de negocio compartida (VN)  

Fiabilidad del constructo= 0,83  Varianza extraída = 0,5  

pr1 0,683 8,206 0,466 
pr2 Ítem eliminado  

pr3 0,693 8,379 0,481 

pr4 0,660 7,860 0,436 

pr12 0,729 8,952 0,531 

pr13 0,765 9,574 0,585 

Factor 2. Búsqueda de la excelencia (BE)  
Fiabilidad del constructo= 0,70  Varianza extraída = 0,53 

pr5 Ítem eliminado

pr6 Ítem eliminado

pr7 0,663 7,186 0,440

pr8 0,780 8,338 0,609

Factor 3. Compromiso con el cambio (CC)  
Fiabilidad del constructo = 0,71  Varianza extraída = 0,56 

pr14 0,894 9,498 0,798

pr15 Ítem eliminado

pr16 0,652 7,181 0,416

pr17 Ítem eliminado
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Tabla 9.6. Validez discriminante. Escala de la actitud directiva facilitadora de la proactividad de la organización 

Una vez estimado el modelo, el siguiente paso consiste en evaluar los estadísticos relativos a la bondad 

del ajuste. Hair et al. (2008) proponen para ello tres tipos de medida: las medidas absolutas de ajuste, que 

determinan el grado en que el modelo de medida predice la matriz de datos inicial, las medidas del ajuste 

incremental, que permiten comparar el modelo propuesto con un modelo nulo, que suele ser aquel que 

estipula una falta absoluta de asociación entre las variables del modelo, y las medidas de ajuste de parsimonia, 

que relacionan la calidad de ajuste del modelo con el número de coeficientes estimados exigidos para 

conseguir este nivel de ajuste, se pretende evitar así el sobreajuste del modelo al calcular coeficientes 

innecesarios (Lévy y Varela, 2006). En la tabla 9.7 reflejamos los resultados obtenidos en esta fase. 

Tabla 9.7. Índices de bondad del ajuste. Escala depurada de la actitud directiva facilitadora de la proactividad de la organización

Factor 1 (VN) Factor 2 (BE) (0,523; 0,847)

Factor 1 (VN) (0,593; 0,888)

Factor 2 (BE)               Factor 3 (CC)

Factor 3 (CC)

(0,531; 0,891)

Índice Valor

Medidas absolutas de ajuste 

Grados de libertad 24
Valor Ji-cuadrado (nivel de significación) 37,914 (0,035)
GFI 0,942
RMSR 0,084
RMSEA 0,068

Medidas de ajuste incremental

CFI 0,966

Medidas de ajuste de parsimonia

CMIN/DF 1,580
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Para analizar las medidas absolutas de ajuste empleamos el estadístico Ji-cuadrado que mide la distancia 

entre la matriz de datos inicial y la estimada por el modelo. La ausencia de diferencias significativas 

entre ambas matrices vendrá dada cuando el nivel de significación asociado a dicho estadístico esté por 

encima del mínimo aceptable, normalmente 0,05 o 0,01. En nuestro caso se cumple tal condición aunque, 

considerando la sensibilidad de este estadístico al tamaño muestral, creemos necesario examinar otros 

indicadores para analizar la bondad del ajuste.  

Para ello utilizamos el índice goodness of fit Index (GFI) o índice de bondad del ajuste, el root mean square 

residual (RMSR) o residuo cuadrático medio y el root mean square error of approximation (RMSEA) o error de 

aproximación cuadrático medio. El GFI mide la variabilidad explicada por el modelo, oscilando sus valores 

entre 0 (pobre ajuste) y 1 (ajuste perfecto). En nuestro caso el resultado está cercano a la unidad por lo que 

el ajuste es muy bueno. El RMSR indica que en la medida que sus valores se aproximen a 0 los errores entre 

la matriz de observaciones inicial y la estimada serán muy pequeños, indicativo de que el ajuste es bueno. 

Nuestro modelo es aceptable ya que presenta un valor inferior a 0,1 que se considera como el umbral 

mínimo de aceptación (Luque, 2000). Por último, el valor del RMSEA es representativo de la bondad del 

ajuste que podría esperarse si el modelo fuera estimado con la población, no sólo con la muestra extraída. 

Se considera que presenta un buen ajuste cuando sus valores se sitúan por debajo de 0,08 (Hair et al., 

2008), como ocurre en nuestro caso.

Las medidas de ajuste incremental son las absolutas corregidas por los grados de libertad y las medimos 

con el estadístico Comparative Fit Index (CFI), siendo los valores próximos a la unidad los representativos de 

un buen ajuste (Luque, 2000), condición que cumple nuestra escala.

Finalmente, el estadístico Ji-cuadrado normada (CMIN/DF) es una medida de parsimonia que divide el 

estadístico Ji-cuadrado por los grados de libertad y permite evaluar modelos sobreajustados (valores 

inferiores a la unidad) y aquellos que presentan un ajuste suficiente a los datos (valores superiores a 2, 3 o 

incluso 5) (Luque, 2000). En la escala que nos ocupa el modelo cumple el nivel de aceptación.
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Figura 9.1. Escala depurada de la actitud directiva facilitadora de la proactividad de la organización
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9.1.2. Escala de actitud directiva facilitadora de la creatividad de la 

organización

Para la medición de la actitud directiva facilitadora de la capacidad para innovar de la organización 

proponemos una escala constituida inicialmente por 17 ítems. Al efectuar las pruebas preliminares de 

medida de adecuación muestral KMO y el test de esfericidad de Barlett los resultados aconsejaban el uso 

del análisis factorial explotatorio (tabla 9.8).

Tabla 9.8. KMO y prueba de Bartlett. Actitud directiva facilitadora de la creatividad de la organización

La primera iteración para la extracción de los factores, realizada mediante el método de extracción de 

componentes principales, arrojó un total de tres factores relevantes, que explican el 60% de la varianza 

(tabla 9.9 y 9.10).

Medida de Adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin 0,876

Prueba de esfericidad de Bartlett 1076,389Chi-cuadrado aproximado

136Grados de libertad

0,000Significación
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Tabla 9.9. Componentes principales de la actitud directiva facilitadora de la creatividad de la organización
Ítems de la escala
(Para que mi empresa tenga capacidad para innovar…)

Factor 1
GA

Factor 2
VD

Factor 3
AU

ct19 rectifico cuando me dicen algo mejor que lo que yo propongo 0,812

ct10 bromeo con los miembros de mi equipo 0,739

ct20 disfrutamos con nuestro trabajo 0,727

ct14 comento abiertamente con mi equipo mis dudas 0,680

ct18 explico las razones por las que algunas de sus ideas no son adoptadas 0,649

ct11 posibilito que los miembros de mi equipo trabajen en los puestos que más les motiven 0,512

ct2 converso y hago que mi equipo converse con el cliente para conocer sus sensaciones 0,743

ct3
compongo mi equipo de trabajo dándole importancia a la diversidad (otras culturas, distintas 
generaciones, otras disciplinas, formas de ser…) 0,738

ct24 valoro la colaboración entre los miembros de mi equipo 0,676

ct1 colaboro activamente, y hago que los miembros de mi equipo también lo hagan, con terceros 0,676

ct4
cambio a los componentes de mi equipo de tareas para que vean otras perspectivas (y romper la 
rutina) 0,603

ct25 promuevo que los miembros de mi equipo se enseñen unos a otros 0,543

ct9 busco tener experiencias nuevas (otros negocios, viajar, impartir conferencias…) 0,493

ct13 valoro la autonomía de los miembros de mi equipo 0,773

ct12 tolero el error como algo natural 0,766

ct15 0,763

ct16 doy tiempo para pensar

valoro la capacidad para sorprender/se de los miembros de mi equipo

0,752

% de la varianza explicada por cada factor 21,006 20,000 18,965

% de la varianza acumulada 21,006 41,006 59,971

Método de rotación. Normalización varimax con Kaiser
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Tabla 9.10. Varianza explicada de los componentes principales de la actitud directiva facilitadora de la creatividad de la 

organización

El primer factor incluye seis indicadores que representan la actitud directiva que propicia la generación de 

ambientes (GA) en los que se facilita el flujo y la adopción de ideas. Este componente explica un 21% de la 

varianza. 

Los siete ítems que se agrupan en el segundo factor reflejan actitudes directivas que valoran la diversidad 

(VD), donde se fomenta la cooperación, dentro y fuera de la organización, y la multidisciplinariedad como 

fuente de ideas. El porcentaje de la varianza explicada por este factor es del 20%.

Por último, los cuatro indicadores que componen el tercer factor se refieren a la actitud directiva que confiere 

autonomía (AU) a los miembros del equipo, asumiendo con ello el riesgo que puede comportar y, a su vez, 

Componente
Suma de las saturaciones

al cuadrado de la extracción
Autovalores

iniciales

% de la
varianza

Total %
acumulado

% de la
varianza

Total %
acumulado

% de la
varianza

Total %
acumulado

Suma de las saturaciones
al cuadrado de la rotación

1 7,093 41,722 41,722 7,093 41,722 41,722 3,571 21,006 21,006

2 1,724 10,138 51,860 1,724 10,138 51,860 3,400 20,000 41,006

3 1,379 8,110 59,970 1,379 8,110 59,970 3,224 18,965 59,971

4 0,852 5,010 64,981

5 0,844 4,962 69,943

6 0,714 4,198 74,141

7 0,640 3,762 77,903

8 0,596 3,504 81,407

9 0,544 3,201 84,609

10 0,501 2,945 87,554

11 0,462 2,720 90,274

12 0,413 2,428 92,702

13 0,319 1,875 94,577

14 0,308 1,813 96,390

15 0,270 1,591 97,981

16 0,193 1,133 99,114

17 0,151 0,886 100,000

Método de extracción: Análisis de Componentes principales.
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valorando la sorpresa como variable necesaria para la creatividad. La varianza explicada por este factor es de 

un 19%.

Una vez obtenidos los factores que integran la escala actitud directiva facilitadora de la creatividad de la 

organización, se procedió al análisis de la fiabilidad de cada uno de ellos, mediante la aplicación del coeficiente 

alfa de Cronbach, siendo satisfactorio en todos los casos como podemos observar en la tabla 9.11.

Tabla 9.11. Fiabilidad de la escala de la actitud directiva facilitadora de la creatividad de la organización

Para mejorar el ajuste del modelo, eliminamos los ítems ct1, ct2, ct3, ct4, ct10 y ct13, debido a que sus residuos 

normalizados eran elevados, sus cargas factoriales eran reducidas o mostraron cargar simultáneamente en 

más de una variable latente, con lo cual la escala quedó constituida por 10 indicadores, cinco del primer 

factor, dos del segundo y tres del tercero. El alpha de Cronbach, ya depurada la escala, muestra un valor 

definitivo de 0,891, considerado ideal (Luque, 2000). La fiabilidad del constructo y la varianza extraída 

en todos los factores son superiores a los mínimos recomendados, 0,7 y 0,5, respectivamente. Por su 

parte, las cargas estandarizadas muestran valores por encima del valor mínimo recomendado de 0,5 y los 

valores de  R2 están todos por encima del umbral de 0,4, por lo que podemos asumir la existencia de validez 

convergente (tabla 9.12).

Factores Número de items Alfa de Cronbach

Factor 1. Generación de ambiente (GA) 6
ct10, ct11, ct14, ct18, ct19, ct20 0,812

Factor 2. Valoración de la diversidad (VD) 7
ct1,ct2, ct3, ct4, ct9, ct24, ct25 0,855

Factor 3. Fomento de la autonomía (AU) 4
ct12, ct13, ct15, ct16 0,839
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Tabla 9.12. Validez convergente. Escala de la actitud directiva facilitadora de la creatividad de la organización

También podemos confirmar la validez discriminante, ya que el análisis del intervalo de confianza del 

coeficiente de correlación existente entre los distintos factores de la escala actitud directiva facilitadora 

de la creatividad de la organización no incluyen la unidad (tabla 9.13).

Carga estandarizada Coeficiente crítico Fiabilidad del indicador

Factor 1. Generación de ambiente (GA) 
Fiabilidad del constructo= 0,86 Varianza extraída= 0,55 

ct10 Ítem eliminado

ct11 0,703 8,676 0,494

ct14 0,789 10,204 0,623

ct18 0,681 8,316 0,463

ct19 0,812 10,647 0,660

ct20 0,697 8,577 0,485

Factor 2. Valoración de la diversidad (VD)
Fiabilidad del constructo= 0,66 Varianza extraída = 0,5

ct1 Ítem eliminado

ct2 Ítem eliminado

ct3 Ítem eliminado

ct4 Ítem eliminado

ct9 0,685 7,609 0,469

ct24 0,717 7,955 0,514

ct25 Ítem eliminado

Factor 3. Fomento de la autonomía (AU))
Fiabilidad del constructo = 0,83  Varianza extraída = 0,62

ct12 0,647 7,741 0,418

ct13 Ítem eliminado

ct15 0,861 11,438 0,740

ct16 0,828 10,827 0,686
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Tabla 9.13. Validez discriminante. Escala de la actitud directiva facilitadora de la creatividad de la organización 

Como se puede apreciar en la tabla 9.14, las medidas de ajuste se encuentran dentro de los límites de 

aceptación, así el GFI se encuentra cercano al 0,9 y el RMSR se sitúa por debajo del umbral permitido de 

0,1. En cuanto al RMSEA, aunque supera el mínimo recomendado, se encuentra muy cercano al mismo. El 

CFI presenta un valor muy próximo a la unidad y el CMIN/DF obtuvo un valor por encima de 2. 

Tabla 9.14. Índices de bondad del ajuste. Escala depurada de la actitud directiva facilitadora de la creatividad de la organización

Índice Valor

Medidas absolutas de ajuste 

Grados de libertad 32
Valor Ji-cuadrado (nivel de significación) 108,552 (0,010)
GFI 0,865
RMSR 0,099
RMSEA 0,097

Medidas de ajuste incremental

CFI 0,882

Medidas de ajuste de parsimonia

CMIN/DF 3,392

Factor 1 (GA) Factor 2 (VD) (0,689; 0,894)

Factor 1 (GA) (0,642; 0,930)

Factor 2 (VD)               Factor 3 (AU)

Factor 3 (AU)

(0,651; 0,939)
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Figura 9.2. Escala depurada de la actitud directiva facilitadora de la creatividad de la organización
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9.1.3. Escala de actitud directiva facilitadora de la modelización de la 

organización

Comenzamos la validación de esta escala, compuesta por 11 indicadores, aplicando las pruebas de 

pertinencia para la realización del análisis factorial exploratorio, las cuales ofrecen unos resultados 

satisfactorios (tabla 9.15).

Tabla 9.15. KMO y prueba de Bartlett. Actitud directiva facilitadora de la modelización de la organización

La extracción de componentes principales de la escala actitud directiva facilitadora de la modelización de 

la organización, dio como resultado dos factores que explican un 55,7% de la varianza (tabla 9.16 y 9.17).

Medida de Adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin 0,852

Prueba de esfericidad de Bartlett 519,918Chi-cuadrado aproximado

55Grados de libertad

0,000Significación
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Tabla 9.16. Componentes principales de la actitud directiva facilitadora de la modelización de la organización

Ítems de la escala
(Para que mi empresa tenga capacidad para innovar…)

Factor 1
IV

Factor 2
AP

md15 acelero la implementación de las ideas cuando intuyo que son buenas 0,797

md10
comunico la consecución o no de los objetivos (totales o parciales) logrados a los miembros
de mi equipo 0,740

md16 exijo cuidar el detalle y puntualidad en todo lo que hacemos 0,732

md6 evaluamos cada idea que ponemos en marcha 0,731

md17 estructuro junto con mi equipo la implementación de las ideas 0,656

md14 valoro la constancia en el trabajo 0,627

md12 celebramos abiertamente entre los miembros del equipo los éxitos conseguidos 0,588

md9 analizo junto con mi equipo las causas de la consecución o no de los objetivos 0,885

md5 corrijo y aprendemos de aquello en lo que nos hemos equivocado cuando fracasamos 0,841

md13
divulgamos al exterior los conocimientos obtenidos con la implementación de la idea 
(conferencias, publicaciones…) 0,614

md11 desarrollamos de nuevo los procesos para rectificar los errores o perfeccionar los aciertos 0,461

% de la varianza explicada por cada factor 33,635 22,044

% de la varianza acumulada 33,635 55,679

Método de rotación. Normalización varimax con Kaiser
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Tabla 9.17. Varianza explicada de los componentes principales de la actitud directiva facilitadora de la modelización de la 

organización

Los siete comportamientos directivos agrupados en el primer factor, representan actitudes que propician 

la implementación de las ideas para la generación de valor (IV). Debemos apuntar que los resultados de la 

extracción suponen, respecto a lo considerado a nivel teórico en el capítulo cuatro, la agrupación de dos de 

las dimensiones consideradas, la implementación de las ideas y la generación de valor, siendo su varianza 

explicada del 33,63%. 

El segundo, y último factor, se compone de cuatro indicadores que proyectan actitudes directivas centradas 

en fomentar el aprendizaje (AP) constante de las experiencias vividas por los miembros de su equipo. Este 

componente explica el 22% de la varianza.

Continuando con el proceso, realizamos el análisis de la fiabilidad de los componentes de la escala actitud 

directiva facilitadora de la modelización de la organización, para lo cual, calculamos el coeficiente alfa de 

Cronbach. En la tabla 9.18 observamos que todas las medidas están por encima del 0,6, por lo que son 

aceptables.

Componente
Suma de las saturaciones

al cuadrado de la extracción
Autovalores

iniciales

Total% de la
varianza

Total %
acumulado

% de la
varianza

%
acumulado

% de la
varianza

Total %
acumulado

Suma de las saturaciones
al cuadrado de la rotación

Método de extracción: Análisis de Componentes principales.

1 4,670 42,455 42,455 4,670 42,455 42,455 3,700 33,635 33,635

2 1,455 13,223 55,679 1,455 13,223 55,679 2,425 22,044 55,679

3 0,917 8,340 64,018

4 0,748 6,800 70,818

5 0,629 5,720 76,537

6 0,591 5,370 81,907

7 0,537 4,882 86,789

8 0,489 4,448 91,236

9 0,393 3,570 94,806

10 0,322 2,926 97,732

11 0,249 2,268 100,000
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Tabla 9.18. Fiabilidad de la escala de la actitud directiva facilitadora de la modelización de la organización

Debido a la baja fiabilidad ofrecida o lo reducidas que son sus cargas factoriales, y con objeto de depurar 

esta escala, decidimos extraer de la misma a los indicadores md5 y md13, lo cual repercutió en que el 

coeficiente alpha de Cronbach mostrase un valor de 0,837 considerado como aceptable. A pesar de que los 

valores de la fiabilidad del constructo y la varianza extraída de la segunda dimensión no alcanzan los valores 

mínimos exigidos, debido al buen ajuste del modelo, no hemos creído conveniente eliminar este factor. 

Las cargas estandarizadas y los valores de R2 muestran resultados por encima del mínimo recomendado, 

excepto en el ítem md6, que se encuentra muy cercano al límite, por lo decidimos mantenerlo. Todo ello 

supone la existencia de validez convergente en la escala analizada (tabla 9.19).

Tabla 9.19. Validez convergente. Escala de la actitud directiva facilitadora de la modelización de la organización

Factores Número de items Alfa de Cronbach

Factor 1. Implementación de ideas y 
generación de valor (IV)

7
md6, md10, md12, md14, md15, md16, md17 0,707

Factor 2. Aprendizaje (AP) 4
md5, md9, md11, md13 0,845

 
Carga estandarizada Coeficiente crítico Fiabilidad del indicador

Factor 1. Implementación de ideas y generación de valor (IV)
Fiabilidad del constructo= 0,85 Varianza extraída = 0,5

md6 0,613 6,283 0,396

md10 0,701 3,875 0,491

md12 0,580 5,954 0,436

md14 0,604 6,191 0,536

md15 0,768 7,717 0,590

md16 0,723 7,314 0,523

md17 0,713 7,223 0,508

Factor 2. Aprendizaje (AP)
Fiabilidad del constructo = 0,51  Varianza extraída = 0,4

md5 Item eliminado

md9 0,540 8,550 0,524

md11 0,664 4,837 0,441

md13 Item eliminado
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Por otra parte, el análisis del intervalo de confianza del coeficiente de correlación existente entre los 

distintos factores de esta escala, confirma la validez discriminante, debido a que no incluyen la unidad 

(tabla 9.20).

Tabla 9.20. Validez discriminante. Escala de la actitud directiva facilitadora de la modelización de la organización 

Las medidas de bondad del ajuste de esta escala se encuentran dentro de los niveles satisfactorios. Así, el 

índice GFI ofrece un ajuste casi perfecto, al situarse muy cerca de la unidad, el RMSR ofrece un valor por 

debajo del valor máximo permitido, y el RMSEA se sitúa por debajo de 0,08. Respecto al CFI y al CMIN/DF, 

ambos cumplen los condicionantes mínimos recomendados (tabla 9.21).

Tabla 9.21. Índices de bondad del ajuste. Escala depurada de la actitud directiva facilitadora de la modelización de la 

organización

Factor 1 (IV) Factor 2 (AP) (0,116; 0,408)

Índice Valor

Medidas absolutas de ajuste 

Grados de libertad 26
Valor Ji-cuadrado (nivel de significación) 45,283 (0,011)
GFI 0,930
RMSR 0,084
RMSEA 0,076

Medidas de ajuste incremental

CFI 0,947

Medidas de ajuste de parsimonia

CMIN/DF 2,742
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Figura 9.3. Escala depurada de la actitud directiva facilitadora de la modelización de la organización
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9.1.4. Escala de capacidad para innovar de la organización

Esta escala está compuesta por tres indicadores, por lo que no podemos ofrecer los valores de las medidas 

de la bondad del ajuste al tratarse de un modelo identificado. 

En cuanto a la consistencia interna del instrumento de medida sólo podemos asegurar la confiabilidad 

del mismo, ya que el alpha de Cronbach toma un valor de 0,786, al no conocer cuáles serán los valores 

finales de los pesos de cada indicador en la escala (cargas factoriales). Por lo tanto, habrá que comprobar 

el comportamiento de la escala de capacidad para innovar de la organización en el modelo estructural final.

9.2. Estudio de la relación entre actitud directiva y capacidad para innovar 

de la organización

Una vez que contamos con una escala de medida válida y fiable, en este epígrafe nos proponemos estudiar, 

utilizando el modelo de ecuaciones estructurales, la influencia de la actitud directiva facilitadora de la 

proactividad, de la creatividad y de la modelización de la organización en la capacidad para innovar de ésta, 

lo que constituye uno de los objetivos principales de la investigación y representa al modelo de investigación 

a contrastar, que fue analizado pormenorizadamente en el capítulo cinco, donde todas las relaciones que 

en él se detallan cuentan con una base teórica sólida y consistente. 

Pero antes de comenzar el análisis, debemos señalar que establecemos como condición previa que cada 

dimensión de una escala puede ser medida con un solo indicador, que se obtiene por el promedio entre los 

indicadores que corresponden a esa dimensión. Esto facilita reducir el número de variables observadas, 

haciendo posible la estimación del modelo estructural, teniendo en cuenta el reducido tamaño de la 

muestra. Esta forma de operar ha sido utilizada en otras investigaciones empíricas (Babin y Boles, 1998; 

Mackenzie et al., 1998).

Comenzamos el análisis identificando, de forma conjunta, las variables que intervienen  en el modelo, así 

como los factores que las conforman y el número de indicadores de que se componen (tabla 9.22).
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Tabla 9.22. Resumen de los instrumentos de medida

El siguiente paso consiste en construir una figura (path diagram) en la que se representen todas las 

relaciones razonadas con anterioridad (Luque, 2000). El path diagram de nuestro modelo de investigación 

se presenta en la figura 9.4.

Variables Factores Ítems

Actitud directiva facilitadora de la proactividad de la organización (ADP) 9
Visión de negocio compartida (VN) 5
Búsque da de la excelencia (BE) 2
Compromiso con el cambio (CC) 2

Actitud directiva facilitadora de la creatividad de la organización (ADC) 10
Generación de ambiente (GA) 5
Valoración de la diversidad (VD) 2
Fomento de la autonomía (AU) 3

Actitud directiva facilitadora de la modelización de la organización (ADM) 9
Implementación de ideas y generación de valor (IV) 7
Aprendizaje (AP) 2

Capacidad de innovar de la organización (CIO) 3
Proactividad de la organización (PR) 1
Creatividad d e la organización (CR) 1
Modelización de la organización (MR) 1
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Figura 9.4. Modelo estructural a contrastar
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Una presentado gráficamente el modelo a contrastar, debemos evaluar el grado en que nuestros datos se 

han ajustado al modelo completo propuesto. Esta evaluación debe realizarse a tres niveles: evaluación del 

ajuste global del modelo, evaluación del ajuste del modelo de medida y evaluación del ajuste del modelo 

estructural (Byrne, 1994; Luque, 2000; Cea, 2004; Hair et al. 2008). 

El desarrollo de la evaluación del ajuste global del modelo coincide, en cuanto al procedimiento y medidas 

utilizadas, con el proceso de análisis de las escalas de medida comentado con anterioridad. Los resultados 

obtenidos muestran unos niveles de ajuste. En la tabla 9.23 se muestran los resultados obtenidos, que 

ofrecen unos niveles de ajuste global del modelo propuesto satisfactorios.

Tabla 9.23. Índices de bondad del ajuste del modelo

La revisión de los índices de bondad del ajuste de nuestro modelo muestran, en primer lugar, que la ji-

cuadrado no es significativa, no obstante, considerando las limitaciones de esta medida, especialmente las 

referidas a su sensibilidad al tamaño muestral, examinaremos otras medidas. El GFI de nuestro modelo 

propuesto muestra un valor cercano a la unidad, por lo que el ajuste es muy bueno. El RMSR y el RMSEA, 

aunque no llega al valor recomendado, se encuentran muy próximos a él. Por su parte, el CFI refleja un 

buen ajuste, ya que presenta un resultado cercano a la unidad y el CMIN/DF se sitúa dentro de los límites 

aceptables.

Índice Valor

Medidas absolutas de ajuste 

Grados de libertad 39
Valor Ji-cuadrado (nivel de significación) 83,364 (0,000)
GFI 0,905
RMSR 0,127
RMSEA 0,085

Medidas de ajuste incremental

CFI 0,835

Medidas de ajuste de parsimonia

CMIN/DF 2,138
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Los índices anteriormente descritos sirven para evaluar el ajuste global de un modelo de ecuaciones 

estructurales, al considerar conjuntamente el modelo de medida y el modelo estructural. Si sólo se analizan 

dichos índices, podría ocurrir que obtuviésemos una medida de ajuste global con unos límites aceptables 

pero, con algunos de los parámetros estimados, no significativos. Por ello, deben revisarse por separado 

tanto el ajuste del modelo de medida como el del modelo estructural (Luque, 2000; Lévy y Varela, 2006).

Para analizar el ajuste del modelo de medida, en primer lugar, debe examinarse la significación estadística 

de cada carga obtenida entre el indicador y la variable latente. Una carga no significativa (t < 1,96 para un 

nivel de significación de 0,05) indica que ese valor es estadísticamente igual a cero, lo que supone que el 

indicador no explica nada de la variable latente, por lo que debe ser eliminado o transformado.

Una vez comprobada la significación de las cargas, lo siguiente es comprobar la fiabilidad de cada uno de 

los indicadores, así como la fiabilidad compuesta del constructo. Todos los indicadores han de tener una 

alta consistencia interna, es decir, han de ser una medida válida del concepto a estudiar. Dicha consistencia 

interna va a ser medida a través de la fiabilidad compuesta del constructo. El límite que se considera 

aceptable para esta medida de fiabilidad compuesta es de 0,7, aunque en estudios de carácter exploratorio, 

se consideran adecuados valores inferiores a dicho umbral.

Otra medida utilizada para evaluar el ajuste del modelo de medida es la varianza extraída, la cual nos indica 

la cantidad global de varianza en los indicadores, explicadas por la variable latente. Si este valor es alto, 

superior a 0,5, se considera que los indicadores miden adecuadamente dicha variable latente.

Para evaluar la significación estadística de las cargas en nuestro modelo, se analizaron las ecuaciones de 

medida junto con la desviación estándar y los test estadísticos proporcionados por el programa AMOS 

21.0. Pues bien, se observó que todas las cargas o parámetros de las ecuaciones de medida resultaron 

ser estadísticamente significativas a un nivel de significación del 0,05. Por tanto, todas las variables están 

significativamente relacionadas con sus constructos específicos, verificando las relaciones propuestas 

entre los indicadores y los constructos.

A continuación, estimamos las fiabilidades y las medidas de varianza extraída para cada constructo, con 

el fin de evaluar si los indicadores especificados son suficientes en su representación de los constructos 
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del modelo. Los cálculos de dichas medidas se muestran en la tabla 9.24, la cual refleja que las medidas 

de fiabilidad y varianza extraídas de los constructos del modelo superan ampliamente los valores 

recomendados, por lo que podemos afirmar que el ajuste del modelo de medida es bastante satisfactorio.

Tabla 9.24. Fiabilidad y varianza extraída para el constructo 

Respecto al ajuste del modelo estructural, lo primero que debemos analizar es la significación de los 

modelos estimados. Así, cualquier parámetro estimado debe ser estadísticamente diferente de cero, es 

decir, si consideramos un nivel de significación de 0,05, el valor de t ha de alcanzar 1,96. Un parámetro no 

significativo indicaría que la relación propuesta no tiene ningún efecto sustancial, por lo que debería ser 

eliminada y el modelo reformulado.

Otra alternativa adicional para evaluar el modelo estructural es revisar el coeficiente de determinación (R2) 

de las ecuaciones estructurales, así como las correlaciones existentes entre las variables latentes, puesto 

que si son muy elevadas, indican que tales variables están explicando información redundante y que no 

representan constructos diferentes. En nuestro caso, observamos que las correlaciones en las variables 

latentes no eran muy elevadas (inferiores a 0,9 en todos los casos). El método de estimación utilizado fue el 

ADF, ya que el test de distribución multinormal así lo aconsejaba.

Constructo Fiabilidad Varianza extraída

Actitud directiva facilitadora de la proactividad 
de la organización (ADP)

0,87 0,70

Actitud directiva facilitadora de la creatividad de 
la organización (ADC)

0,92 0,80

Actitud directiva facilitadora de la modelización 
de la organización (ADM)

0,88 0,78

Capacidad de innovar de la organización (CIO) 0,84 0,64
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Tabla 9.25.  Carga estandarizada, coeficiente crítico y fiabilidad del indicador del modelo estructural

Los resultados de todas las escalas analizadas no pueden ser mejores, verificándose en todas ellas, que se 

cumplen todos los requisitos para establecer tanto la validez convergente, todas las cargas estandarizadas 

superiores a 0.7 y el coeficiente crítico mayor que 1,96, como la consistencia interna de las mismas, 

resultando todos los índices de fiabilidad del indicador por encima de 0,5 (tabla 9.25).

Podemos observar también, la alta influencia que sobre las variables tienen los factores extraídos que las 

componen. Así, la actitud directiva facilitadora de la proactividad de la organización se ve muy influenciada 

por los tres componentes, siendo el que más impacto ejerce el compromiso con el cambio, seguido de la 

visión de negocio compartida y la búsqueda de la excelencia. Del mismo modo, la segunda variable, actitud 

directiva facilitadora de la creatividad de la organización, presenta unos componentes con gran influencia, 

Modelo estructural Carga 
estandarizada

Coeficiente 
crítico

Fiabilidad del 
indicador

Actitud directiva facilitadora de la proactividad de la organización (ADP)  

Fiabilidad del constructo= 0,87 Varianza extraída= 0,70 

Visión de negocio compartida (VN) 0,875 * 0,765

Búsqueda de la excelencia (BE) 0,721 9,610 0,520

Compromiso con el cambio (CC) 0,888 10,426 0,786

Actitud directiva facilitadora de la creatividad de la organización (ADC)

Fiabilidad del constructo= 0,92  Varianza extraída = 0,80

Generación de ambiente (GA) 0,881 * 0,777

Valoración de la diversidad (VD) 0,916 11,242 0,839

Fomento de la autonomía (AU) 0,899 11,460 0,808

Actitud directiva facilitadora de la modelización de la organización (ADM) 

Fiabilidad del constructo = 0,88  Varianza extraída = 0,78

Implemen tación de ideas y generación de valor (IV) 0,989 * 0,978

Aprendizaje (AP) 0,766 14,008 0,587

Capacidad de innovar de la organización (CIO)
Fiabilidad del constructo= 0,84  Varianza extraída = 0,64

Proactividad de la organización (PR) 0,922 * 0,850

Creatividad de la organización (CR) 0,747 14,197 0,558

Modelización de la organización (MD) 0,719 9,357 0,517
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siendo la valoración de la diversidad la que más influye, seguida del fomento de la autonomía y de la 

generación de ambientes propicios. Por último, al igual que ocurre con las otras variables independientes, 

los factores muestran una alta carga, siendo la implementación y generación de valor, el que más incide por 

delante del aprendizaje.

Para finalizar, en la tabla 9.26 nos centramos en las relaciones causales del modelo y mostramos su 

estimación con sus respectivas cargas estandarizadas y coeficientes críticos, los cuales superan los valores 

de referencia, por lo que podemos afirmar que las cargas estimadas son estadísticamente significativas. 

Tales resultados nos servirán para contrastar las restantes hipótesis de investigación planteadas en el 

capítulo cinco.

Tabla 9.26. Relaciones causales

Los datos obtenidos en el análisis de ecuaciones estructurales del modelo de investigación, presentado en el 

epígrafe 5.2.3., nos permiten afirmar que, efectivamente, la actitud directiva facilitadora de la proactividad 

de la organización muestra una influencia positiva y significativa sobre la capacidad para innovar de la 

organización. Por tanto, el análisis estadístico nos permite confirmar la hipótesis H8: La actitud directiva 

facilitadora de la proactividad de la organización influye positivamente en su capacidad para innovar.

En el mismo modelo, consideramos la incidencia que sobre la capacidad para innovar de la organización tiene 

la actitud directiva facilitadora de la creatividad de la organización, pues bien, los resultados estadísticos 

presentados en la tabla 9.27 contrastan dicha consideración, mostrando un impacto positivo y significativo. 

Es por ello por lo que podemos confirmar la hipótesis H9: La actitud directiva facilitadora de la creatividad 

de la organización influye positivamente en su capacidad para innovar.

La actitud directiva que favorece la modelización de la organización también ha sido considerada como 

variable explicativa de la capacidad para innovar de la organización. Los resultados del análisis vuelven a 

Relaciones causales Carga 
estandarizada

Coeficiente 
crítico

ADP CIO
ADC CIO
ADM CIO

0,458 4,824
0,244 2,422
0,291 3,091
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contrastar la incidencia positiva y significativa, por lo cual la hipótesis H10: La actitud directiva facilitadora 

de la modelización de la organización influye positivamente en su capacidad para innovar, es confirmada.

Sin embargo, también considerábamos que los tres tipos de actitudes directivas ejercían el mismo 

grado de incidencia sobre la capacidad para innovar de la organización, mostrándonos los datos cargas 

estandarizadas diferentes. Esto supone que se rechaza la hipótesis H11: Las actitudes directivas 

facilitadoras de la proactividad, creatividad y modelización de la organización influyen en igual medida en 

su capacidad para innovar.

Los resultados nos muestran que la actitud directiva que más influencia ejerce sobre la capacidad para 

innovar de la organización es la que favorece la proactividad, seguida de la que favorece la modelización, 

siendo la que menos incidencia tiene la actitud facilitadora de la creatividad.

A continuación, en la tabla 9.27, se muestra un resumen de los resultados obtenidos en la contrastación del 

último grupo de hipótesis planteadas.

Tabla 9.27. Resumen de la contrastación de las hipótesis H8, H9, H10 y H11

Hipótesis  Resultado  

H8 La actitud directiva facilitadora de la proactividad de la organización 
influye positivamente en su capacidad para innovar 

 Confirmada

H9 La actitud directiva facilitadora de la creatividad de la organización 
influye positivamente en su capacidad para innovar

Confirmada

H10 La actitud directiva facilitadora de la modelización de la organización 
influye positivamente en su capacidad para innovar

Confirmada

 

 
 

 

 H11 Las actitudes directivas facilitadoras de la proactividad, creatividad  y 
modelización de la organización influyen en igual medida en su capaci-
dad para innovar

Rechazada 
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El análisis efectuado nos permite afirmar que los tres tipos de actitudes directivas consideradas están 

relacionadas positivamente con la capacidad para innovar de la organización, y que no tienen el mismo 

grado de influencia, siendo la actitud directiva que potencia la proactividad de la organización la que mayor 

incidencia tiene.

En el diagrama de la figura 9.5 se representa la estimación del modelo estructural con sus respectivas 

cargas estandarizadas.
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Figura 9.5. Modelo estructural contrastado
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Conclusiones

José María De la Varga Salto

CAPÍTULO 10

“Yo sostengo que un hombre debe luchar hasta el final 
por aquello que más desea en su vida”

(Ernest Shackleton)

El presente trabajo finaliza con el capítulo décimo, en el que exponemos las conclusiones más relevantes 

de la investigación, relativas tanto al marco teórico como al estudio empírico, así como una serie de 

reflexiones finales fruto de la información proporcionada a raíz de las entrevistas realizadas, del focus 

group y del trabajo de campo, lo que ha permitido contactar con personas muy significativas vinculadas al 

ámbito de actuación analizado. Tras las conclusiones, describimos las principales limitaciones surgidas a 

partir de la investigación realizada y proponemos líneas de investigación futuras que nos permitirán seguir 

profundizando en el tema objeto de estudio.
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10.1. Conclusiones y reflexiones finales

Con las conclusiones de la investigación tratamos de dar respuesta a las hipótesis y objetivos planteados 

en la misma, lo cual hacemos desde dos perspectivas: a nivel teórico, a través de una amplia revisión de la 

literatura más significativa, y a nivel empírico, mediante un estudio en el sector de la alta cocina en España, 

y cuyos principales resultados recogemos a continuación.

 • La innovación es un instrumento esencial para las organizaciones en la medida que contribuye a que 

alcancen y mantengan ventajas competitivas sostenibles frente a sus competidores, por lo que la 

innovación debe erigirse en la esencia del espíritu de las organizaciones, en su ADN.

 • La innovación es un fenómeno extenso y complejo, habiéndose generado una enorme confusión en 

torno a la misma. Su sobreutilización, incluida su concepción como término de moda, está dando lugar 

a que se convierta en una palabra sin sentido lógico ni concreción significativa, llegando incluso a 

correr el peligro de perder su verdadero significado y dando lugar a que hablar de innovación se esté 

convirtiendo en hablar de todo y no hablar de nada.  

 • No existe una definición concreta y comúnmente aceptada que refleje en toda su magnitud la extensión 

y complejidad del término. La falta de uniformidad existente ha generado la necesidad de delimitarla 

conceptualmente, lo cual, tras un profundo análisis de las definiciones más representativas, nos ha 

llevado a definir innovar como “generar o adoptar e implementar ideas diferentes y mejores de 

manera sostenible”.

 • El concepto propuesto proyecta una serie de acepciones que permiten perfilar y enriquecer los 

matices derivados de su definición, ayudando a entender lo que realmente supone innovar:

Generar o adoptar ideas. Representa la creatividad, la invención, la generación del conocimiento, 

etc., en definitiva, el punto de partida en el camino de la innovación.

Implementar ideas. Conlleva la aplicación de las ideas, es decir, hacerlas operativas, medibles y 

gestionables.
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Diferentes. Para que las organizaciones sean competitivas es preciso que sean capaces de romper 

con los comportamientos rutinarios y adelantarse a los cambios. Tienen, en definitiva, que 

diferenciarse por su capacidad para pensar y hacer las cosas de manera distinta y novedosa.

Mejor. Refleja la necesidad que tienen las organizaciones de generar valor para poder continuar con 

éxito en el mercado, lo cual se alcanza cuando crean utilidad y reconocimiento por parte del sujeto 

al que va dirigida la innovación.

De manera sostenible. Para que las organizaciones puedan ser realmente competitivas es necesario 

que entiendan la innovación como algo continuo en el tiempo.

 • Las capacidades dinámicas, entre ellas la capacidad para innovar, deben convertirse en una auténtica 

prioridad para las organizaciones en sus planteamientos estratégicos. 

 • La capacidad para innovar la concebimos como la habilidad o destreza para desarrollar la propia 

conceptualización de la innovación, en definitiva como “la capacidad para generar o adoptar ideas 

diferentes y mejores de manera sostenible”.

 • Las personas y el conocimiento, como verdaderos motores de transformación, y la estructura y la 

cultura organizativa, como potenciadores, constituyen los principales determinantes intrínsecos de 

la capacidad para innovar de la organización.

 • Ante la falta de un modelo comúnmente aceptado que refleje la verdadera esencia de un proceso 

enfocado en la capacidad para innovar de la organización, proponemos un modelo que sintetiza, de 

forma inteligible y simplificada, los aspectos más relevantes a observar, analizar y estudiar en relación 

a la capacidad para innovar de la organización: el modelo intranovación.

 • El modelo intranovación se fundamenta en tres elementos:

Las personas, cuyo carácter único y exclusivo las convierte en los elementos centrales de los 

procesos de innovación, pues la alineación de sus capacidades profesionales con su compromiso 

emocional constituye la base de relaciones propiciadoras de un comportamiento innovador.

El conocimiento y la utilización conjunta del mismo por las personas adquiere un papel primordial al 

ser el germen de la innovación.
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Los valores son los que otorgan sentido global a las organizaciones y, en la medida que sean 

coherentes entre sí y compartidos por todos sus miembros, proporcionan consistencia a todos los 

elementos integrantes de los sistemas de innovación.

 • El modelo intranovación también incorpora aspectos de tipo procesual, como son la proactividad, la 

creatividad y la modelización, que constituyen tres elementos importantes de la cadena de valor de 

la innovación.

La proactividad entendida como la predisposición de las organizaciones a tener una actitud 

positiva al cambio, e incluso contribuir y anticiparse al mismo a través de la mejora continua y la 

autosuperación.

Constituye un estímulo para avanzar y precisa de un diagnóstico interno realista de su situación 

actual para, a través de un diálogo honesto y convincente de lo que acontece en el entorno, poder 

diseñar escenarios futuros que permitan detectar amenazas e identificar oportunidades sobre las 

que fijar retos claros y concretos. 

Las organizaciones, en su búsqueda constante de la excelencia, deben fomentar una actitud 

de inquietud e inconformismo, mostrándose proclives a cuestionar y a inculcar un espíritu de 

superación con objeto de ser líderes. 

Deben tener valentía y escaparse de la opinión prejuzgada para forjar paradigmas nuevos, abrir 

entornos inexplorados y plantearse los problemas desde distintas perspectivas. La proactividad 

necesita de organizaciones capaces de crear cambio, que rompan el status quo, el orden de las 

cosas, que abandonen lo conocido, convivan con la incertidumbre, se atrevan a asumir ciertos 

riesgos y a entender que el fracaso es posible, de ahí que sea necesario que tomen la iniciativa y 

asuman la responsabilidad de hacer que las cosas sucedan.

La proactividad exige un enfoque estratégico claro y común que defina la razón de ser de las 

organizaciones y el fin que persiguen, lo que las ayudará a anticipar el curso de lo que va a ocurrir 

e intervenir activamente. Es fundamental que sus miembros conozcan y comprendan el verdadero 

significado de los objetivos y de su trabajo diario, lo que obliga a que exista transparencia en la 
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comunicación y un alto grado de implicación y compromiso. Todo ello permitirá la creación de una 

identidad, una responsabilidad de grupo y trabajar conjuntamente hacia la consecución de metas 

compartidas.

La creatividad, concebida como la generación o adopción de ideas y soluciones provenientes del 

conocimiento interno o externo que den respuesta al estímulo generado por la proactividad.

Las organizaciones tienen que desplegar medidas favorecedoras de espacios creativos, creando 

las condiciones en las que se esté dispuesto a escuchar cosas nuevas, a sorprender y a dejarse 

sorprender. El origen de la creatividad deriva de ambientes de soporte y tolerancia, donde no se 

penalizan los errores cometidos, se asume el riesgo, se disfruta del trabajo, se ofrece tiempo a las 

personas para reflexionar, se premia la toma de decisiones participativas y se incentiva a encontrar 

nuevas formas de hacer las cosas.

La creatividad precisa, siempre que sea posible, de libertad de actuación a las personas para 

trabajar en aquellas áreas en las que experimentan mayor motivación, o bien, promoviendo la 

rotación estratégica, que les permita disponer de diferentes perspectivas y, tanto en un caso como 

en otro, contribuir en mayor medida al flujo de ideas y al aprendizaje. 

Sobre la base de estos contextos, las personas han de integrar, combinar e interiorizar visiones 

provenientes del ámbito interno y externo. El conocimiento preexistente unido al conocimiento 

nuevo supone una gran oportunidad para generar o adoptar ideas. Una integración sistemática con 

otros agentes garantiza una interconexión de la organización con conocimientos claves sobre los 

que desarrollar su capacidad de absorción y basar nuevas propuestas. 

La diversidad y la heterogeneidad son valores clave en el desarrollo eficaz del proceso innovador, 

dado que proyectan un espacio enriquecedor para las organizaciones, pues les permiten reenfocar 

los problemas y las oportunidades a través de nuevas perspectivas y soluciones inéditas. En este 

sentido, han de mantener un núcleo de valores centrado principalmente en el respeto al otro como 

eje fundamental para reconocer la diversidad y estar dispuestos a cooperar para ponerla en valor, 

necesitando también de la generosidad, solidaridad y confianza como pilares a la hora de abordar 

con éxito los procesos de innovación.
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La modelización sugiere que no es suficiente con la generación o adopción de ideas, siendo además 

necesario la implementación de las mismas, la medición de su utilidad y el aprendizaje del proceso 

recorrido.

Las organizaciones han de trabajar espacios de acción donde el diálogo, el debate abierto, la 

apreciación y celebración del éxito se unan a la exigencia del rigor, la disciplina, la perseverancia 

y el esfuerzo a la hora de implementar las ideas. La gestión del tiempo es requisito vital para 

reconocer el momento adecuado para poner en práctica las ideas generadas, siendo igualmente 

importante que asuman razonadamente ciertos riesgos reales, teniendo en cuenta que el error y el 

fallo están implícitos en todo proceso de innovación.

Las ideas implementadas resultan competitivas desde el momento en el que aportan valor 

efectivo para quienes van dirigidas, de ahí que la necesidad de medir su utilidad resulte evidente 

para conseguir una innovación competitiva, pues permite comprobar la consecución de los objetivos 

establecidos y gestionar el progreso. 

Las organizaciones han de poner énfasis en el aprendizaje derivado de los éxitos alcanzados y 

de los fracasos acontecidos durante el recorrido, ya que esto las conducirá al inicio de un nuevo 

proceso pero esta vez partiendo de un nivel superior, pues el conocimiento adquirido incrementará 

el conocimiento previo relacionado y, con ello, su capacidad para innovar debido a que ésta viene 

determinada por su trayectoria pasada y presenta un carácter acumulativo.

 • El modelo intranovación requiere del equilibrio entre las tres dimensiones (proactividad, creatividad 

y modelización) para que se refuercen entre sí. Su interacción generará un círculo virtuoso que avanza 

en espiral como un proceso evolutivo que se construye sobre las bases más sólidas del anterior, 

contribuyendo así a que las organizaciones alcancen una innovación competitiva y sostenible en el 

tiempo.

 • La función directiva resulta crucial para que arraigue la innovación en las organizaciones, ya que las 

puede dotar de estructuras y culturas adecuadas en la medida que es el directivo quién elige el camino 

a seguir y da forma a la actividad, combina y canaliza los recursos necesarios, provoca el entusiasmo 

por el esfuerzo, la experimentación y el cambio, plantea nuevos desafíos, suscita el aprendizaje, utiliza 
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eficazmente el conocimiento, y da sentido al trabajo de las personas en la organización, guiándolas e 

ilusionándolas hacia el alcance de unos objetivos compartidos.

 • Las competencias se erigen como el elemento clave para la realización eficaz y eficiente de la función 

directiva, representando las competencias directivas el punto de apoyo a partir del cual se desarrollan 

el resto de competencias organizativas. 

 • Las competencias directivas son “los comportamientos observables y habituales que posibilitan 

el éxito de una persona en su función directiva” y se refieren fundamentalmente a competencias 

genéricas, es decir, transferibles a las funciones ejercidas por los directivos independientemente del 

sector o de la rama considerada. 

 • Las competencias están integradas por las competencias hard, conocimientos y habilidades, necesarias 

pero no suficientes para el desempeño de la función directiva, y por las competencias soft, actitudes y 

valores, núcleo duro de las competencias, el motor y el combustible que dan sentido a las mismas. 

 • Los valores del directivo suponen una referencia para las actitudes de las personas de su 

organización, transmitiendo transparencia y claridad, requisitos básicos para construir la confianza 

que permite avanzar sin el cuestionamiento y la necesidad de coordinación permanente, superando las 

restricciones que conlleva un sistema burocrático malinterpretado.

 • Una actitud directiva favorable a la innovación consigue que paulatinamente arraigue en la 

organización y perdure en el tiempo, ya que crea sentimientos de confianza y facilita la generación en 

su equipo de comportamientos favorecedores de la capacidad para innovar. 

 • Proponemos un perfil directivo actitudinal facilitador de la capacidad para innovar de la organización, 

tomando como base el modelo intranovación, el cual estructuramos en tres grupos:

La actitud directiva facilitadora de la proactividad de la organización. Implica una actitud directiva 

relacionada con tres aspectos esenciales: visión de negocio compartida, búsqueda de la excelencia y 

compromiso con el cambio.

La actitud directiva facilitadora de la creatividad de la organización, focalizada hacia las siguientes 

cuestiones: generación de ambientes propicios, valoración de la diversidad y fomento de la autonomía.
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La actitud directiva facilitadora de la modelización de la organización, concretándose en tres aspectos 

fundamentales: implementación de las ideas, generación de valor y aprendizaje.

 • Diseñamos un modelo de investigación para determinar la influencia que ejerce la actitud directiva 

facilitadora de la proactividad, la creatividad y la modelización de la organización sobre su capacidad 

para innovar.

 • Construimos una escala de medida de las dimensiones del modelo de investigación fundamentada 

en una profunda revisión bibliográfica y depurada por profesionales expertos en la materia. 

 • La alta cocina española es el marco elegido para el estudio empírico. Se trata de un sector en el que los 

juicios sobre desempeño innovador se encuentran formalizados y disponibles públicamente a través 

de instituciones que ejercen un alto nivel de exigencia.

 • La alta cocina es un paradigma de innovación, juega un papel clave en el establecimiento de tendencias, 

en la construcción de imagen y en la determinación de estándares de calidad para los servicios culinarios 

del sector en su conjunto.

 • La alta cocina española constituye un referente a nivel mundial, lo que la sitúa como polo de atracción 

de los más prestigiosos reconocimientos nacionales e internacionales. 

 • La Guía Michelín sobresale por su reconocimiento y sólida reputación a nivel internacional y por 

contar con un sistema de clasificación de restaurantes por estrellas ampliamente aceptado por los 

diversos agentes involucrados en el sector. 

 • El total de restaurantes españoles con estrellas en la Guía Michelín de 2013 son 146, de los cuáles 7 

(4,8%) son de tres estrellas, 17 (11,6%) de dos estrellas y 122 (83,6%) de una. Cataluña y el País Vasco 

son las comunidades donde se concentran un mayor número de restaurantes galardonados, con 49 

(33,6%) y 19 (13%), respectivamente. En cuanto a la distribución según categorías, los restaurantes 

de tres estrellas se encuentran solo en las comunidades de Cataluña, Comunidad Valenciana y País 

Vasco, siendo esta última la que concentra la mayor parte con 4 (Akelarre, Arzak, Azurmendi y Martín 

Berasategui), lo que manifiesta la relevancia del País Vasco respecto a los restaurantes de este 

segmento.
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 • La muestra está compuesta por 128 restaurantes, lo cual supone el 87,7% de la población. El 

promedio de edad de los chefs que integran la muestra es de 42,5 años, teniendo 28 el de menor edad 

y 70 el de mayor edad. Los datos muestran el predominio del sexo masculino con un 91,4%. Destaca 

el dato de que 110 restaurantes (85,9%) de la muestra tienen equipos integrados por 30 o menos 

trabajadores. 

 • El análisis de regresión lineal ha permitido contrastar empíricamente el modelo intranovación, 

representativo de las variables de las que depende la capacidad para innovar de la organización.

 • Las dimensiones proactividad, creatividad y modelización de la organización explican en un 70% las 

variaciones de la capacidad para innovar de la organización.

 • Las variables proactividad, creatividad y modelización de la organización influyen de forma 

significativa y positivamente sobre la variable capacidad para innovar de la organización, con lo cual 

quedan confirmadas las hipótesis H1, H2 y H3.

 • Las variables proactividad, creatividad y modelización de la organización no tienen el mismo peso 

sobre la variable capacidad para innovar de la organización, siendo la creatividad la que ejerce una 

mayor influencia. Por tanto, rechazamos la hipótesis H4. Este resultado evidencia que la creatividad, 

como germen de las ideas es el elemento más influyente sobre la capacidad para innovar. Si bien esto 

es cierto, resulta necesaria la modelización para la consecución de los resultados deseados.

 • El análisis de regresión lineal ha permitido contrastar empíricamente la relación entre los 

componentes de las competencias directivas y la capacidad para innovar de la organización.

 • Tanto los conocimientos y habilidades directivas como la actitud del directivo influyen en la 

capacidad para innovar de la organización, con lo que se confirman las hipótesis H5 y H6.

 • La actitud directiva incide en mayor medida sobre la capacidad para innovar de la organización 

que sus conocimientos y habilidades, lo cual nos lleva a confirmar la hipótesis H7. Esto ratifica las 

conclusiones extraídas del marco teórico en las que se remarca que la actitud directiva se encuentra en 

la esencia de la capacidad para innovar.

 • El nivel de ajuste entre el perfil directivo actitudinal propuesto respecto a los comportamientos 
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efectivamente desarrollados para facilitar la capacidad para innovar es excelente, ya que de los 60 

ítems propuestos, 57 alcanzan un grado de acuerdo superior a 5, sobre un máximo de 7, destacando las 

puntuaciones concedidas por los chefs con tres estrellas, llegando a alcanzar el 6,5 en más de la mitad 

de ellos.

 • El nivel de ajuste respecto al perfil desagregado por dimensión: proactividad, creatividad y 

modelización presenta también unos resultados muy elevados. Es destacable la puntuación obtenida 

por los comportamientos modelizadores (6,10), seguidos por los proactivos (5,92) y los creativos 

(5,89). Debemos resaltar que en los chefs de tres estrellas los comportamientos que más se ajustan al 

perfil propuesto son los relacionados con las actitudes potenciadoras de la proactividad.

 • Considerando el perfil actitudinal directivo completo, los diez comportamientos más valorados son: 

Analizo junto con mi equipo las causas de la consecución o no de los objetivos (md9), lo que denota 

la gran importancia otorgada por los chefs al aprendizaje conjunto, derivado tanto de los éxitos 

conseguidos como de los fracasos acontecidos. Supone un grado de esfuerzo colectivo en la medida 

que obliga al chef y a su equipo a revisar los procedimientos que les han llevado a un resultado 

negativo, con objeto de no repetirlos, o a un resultado positivo, con ánimo de volver a alcanzarlo y, 

en la medida de lo posible, incluso a mejorarlo. 

Exijo cuidar el detalle y puntualidad en todo lo que hacemos (md16). Este comportamiento pone de 

manifiesto el nivel de exigencia que el chef impone en las formas y en los tiempos en la actividad 

diaria.

Explico a mi equipo el sentido de nuestro trabajo (pr1). El tercer ítem más valorado manifiesta la gran 

relevancia que otorgan los chefs a hacer sentir a todo el personal que forman parte del equipo, 

haciéndoles partícipes, involucrándoles y comprometiéndoles con la misión de la organización, con 

objeto de que todos remen en igual dirección y con la misma intensidad.

Valoro la autonomía de los miembros de mi equipo (ct13) y valoro la colaboración entre los miembros 

de mi equipo (ct24) son otros dos comportamientos muy valorados, lo que sugiere la necesidad de 

transmitir valores básicos como la confianza y la generosidad en el día a día de sus organizaciones.
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Valoro la constancia en el trabajo (md14), de donde se desprende que el tesón y la perseverancia 

constituyen actitudes esenciales facilitadoras de la capacidad para innovar.

Aliento y valoro la curiosidad en mi equipo (pr17)  y valoro explícitamente las ideas aportadas por mi 

equipo (ct15) reflejan que la curiosidad que incita a la búsqueda de ideas representan actitudes 

esenciales para los chefs entrevistados.

Tolero el error como algo natural (ct12). La necesaria libertad requerida para fomentar la autonomía 

obliga a eliminar los miedos ante posibles fracasos en los desarrollos individuales, es por ello que el 

error sea admitido como una variable más en la dinámica de entornos innovadores.

Aunque objetivamente las cosas están bien hechas pido que las mejoren (pr9). El inconformismo 

representado por medio de este ítem alude a que para que haya organizaciones innovadoras hacer 

las cosas bien, o incluso muy bien, no es suficiente. 

 • Trasladar su mal estado de ánimo al  equipo, representado por el ítem ct7, es el comportamiento que 

para los chefs obtiene, con diferencia, la mínima valoración tanto a nivel global como diferenciado 

por número de estrellas. Las observaciones realizadas coinciden al opinar en que los estados de ánimo 

personales negativos no deben trasladarse al ámbito laboral.

 • Los rasgos actitudinales que según los chefs definen mejor a sus equipos son: el esfuerzo, seguido 

del compromiso, la disciplina, el entusiasmo y la constancia. Las chefs valoran en mayor medida que 

los hombres actitudes como la humildad, la curiosidad y la paciencia, en tanto que los hombres se 

decantan más por el compromiso, la disciplina, la constancia, la ambición y la confianza. Resalta que 

el esfuerzo sea el rasgo elegido en primera posición por ambos sexos, así como el hecho de que es la 

pasión por el trabajo lo que mueve, sin lugar a dudas, el día a día de sus organizaciones. Así, muchos de 

ellos nos han manifestado que lo esencial es hacer del trabajo su pasión.

 • Respecto al modelo de investigación, hemos validado el contenido de la escala mediante la revisión 

por parte de un grupo de expertos procedentes del ámbito académico y empresarial, incluyendo a 

profesionales de la alta cocina (Ferran Adrià y Karlos Arguiñano, entre otros).

 • Las técnicas estadísticas de análisis factorial exploratorio y análisis factorial confirmatorio han permitido 

comprobar la dimensionalidad y contrastar la validez y fiabilidad de la escala de medida propuesta.
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 • El análisis factorial exploratorio, respecto a la escala de actitud directiva facilitadora de la proactividad 

de la organización, pone de manifiesto la existencia de tres factores: visión de negocio compartida, 

que tiene como fin crear una identidad común y que todos trabajen en una misma dirección para la 

consecución de los objetivos establecidos; búsqueda de la excelencia, que implica el cuestionamiento 

constante del trabajo que realizan para conseguir mejorarlo, la imposición de metas desafiantes y la 

consideración real de las mejores prácticas que se llevan a cabo fuera de la organización, y compromiso 

con el cambio, incitando, entre otras cosas, a la experimentación, a la curiosidad y a que se planteen los 

problemas desde diferentes perspectivas, siendo este último factor el que mayor relevancia tiene en 

esta dimensión.

 • El análisis factorial exploratorio, respecto a la escala de actitud directiva facilitadora de la creatividad 

de la organización, establece la existencia de tres factores: generación de ambientes en los que se 

facilita el flujo y la adopción de ideas; valoración de la diversidad, donde se fomenta la cooperación, dentro 

y fuera de la organización, y la multidisciplinariedad como fuente de ideas, y autonomía, asumiendo con 

ello el riesgo que puede comportar la misma y, a su vez, valorando la sorpresa como variable necesaria 

para la creatividad. La valoración de la diversidad resulta en este caso el factor fundamental para que 

exista creatividad en la organización.

 • El análisis factorial exploratorio, respecto a la escala de actitud directiva facilitadora de la modelización 

de la organización, revela la existencia de dos factores: implementación de ideas y generación de valor, 

lo que supone la agrupación de dos de las variables consideradas en el marco teórico y fomentar el 

aprendizaje del proceso recorrido por los miembros del equipo. El primer factor es el determinante 

clave para que se lleve a cabo con éxito la modelización.

 • La validación empírica del modelo representativo de la influencia de la actitud directiva sobre 

la capacidad para innovar de la organización se ha realizado mediante el método de ecuaciones 

estructurales.

 • La actitud directiva facilitadora de la proactividad de la organización muestra una influencia 

positiva y significativa sobre la capacidad para innovar de la organización, lo que permite confirmar 

la hipótesis H8.
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 • La actitud directiva facilitadora de la creatividad de la organización muestra una influencia positiva y 

significativa sobre la capacidad para innovar de la organización, lo que permite confirmar la  hipótesis H9.

 • La actitud directiva facilitadora de la modelización de la organización muestra una influencia 

positiva y significativa sobre la capacidad para innovar de la organización, lo que permite confirmar 

la hipótesis H10.

 • Los tres tipos de actitudes directivas consideradas en el modelo no ejercen el mismo grado de incidencia 

sobre la capacidad para innovar de la organización, dado que la actitud que favorece la proactividad 

es la que más influencia ejerce sobre la capacidad para innovar, seguida de la que favorece la 

modelización, siendo la que menos incidencia tiene la actitud facilitadora de la creatividad. Estos 

resultados  nos llevan a rechazar la hipótesis H11. Parece evidente, por tanto, que los comportamientos 

directivos generadores de compromiso con el cambio, el inconformismo, la búsqueda de la excelencia y 

el conocimiento compartido por todos los miembros del camino a seguir, son los que facilitan en mayor 

medida la capacidad para innovar en los equipos.

10.2. Limitaciones de la investigación

En el desarrollo de trabajos de esta naturaleza frecuentemente se tropieza con ciertos problemas o 

dificultades, las cuales de algún modo hay que procurar salvar para poder continuar con la línea fundamental 

de investigación, pudiéndose destacar al respecto las siguientes limitaciones:

 • La investigación es de corte transversal, es decir, corresponde a un momento de tiempo determinado, 

lo que podría ofrecer una visión incompleta de las circunstancias en las que se encuentran las empresas 

participantes.

 • La metodología seguida para la recogida de datos, el cuestionario estructurado y cerrado, ha podido 

limitar la obtención de cierta información cualitativa, si bien se ha tratado de paliar parcialmente con la 

utilización de otras técnicas.

 • La dificultad de obtención de medidas objetivas para evaluar las distintas variables del modelo ha 

obligado a utilizar medidas de carácter subjetivo, tales como las valoraciones personales de los chefs.
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 • La investigación se ha realizado con información obtenida exclusivamente desde la perspectiva de los 

chefs, con lo que el uso de información procedente del resto del equipo u otros agentes implicados 

hubiese enriquecido la calidad de la investigación. 

 • Desde el punto de vista empírico, no ha sido posible analizar conjuntamente los dos modelos planteados 

en un único modelo de investigación.

 • El número medio de empleados de las empresas analizadas es reducido. 

 • El estudio empírico se ha centrado específicamente en el sector de la alta cocina, concretamente en los 

restaurantes españoles galardonados con estrellas Michelín, con lo que no se puede afirmar que los 

resultados obtenidos sean perfectamente generalizables a otros sectores de actividad.

10.3. Futuras líneas de investigación

Esta investigación, como se indica en la introducción, es fruto de la confluencia de distintos factores, 

teniendo que destacar en este apartado la importancia que desde hace mucho tiempo considero que tiene 

la innovación para las organizaciones. Ello ha hecho que esta línea de trabajo sea una constante en mi 

quehacer diario desde mi incorporación a la universidad y que, por tanto, el presente trabajo solo constituya 

un hito, aunque muy importante, en mi tarea investigadora en este campo, dado que son varias las líneas de 

investigación en las que tenemos proyectado continuar trabajando en el ámbito de innovación, como son:

 • Desarrollar estudios basados en datos longitudinales que permitan analizar el avance de la capacidad 

para innovar en el sector de la alta cocina en España y contemplar si se siguen manteniendo las 

relaciones causales observadas.

 • Utilizar metodología cualitativa para el enriquecimiento de los resultados obtenidos a partir del 

cuestionario.

 • Evaluar mediante medidas objetivas las distintas variables del modelo.

 • Diseñar estudios empíricos que recojan las percepciones de los distintos agentes implicados en el 

desarrollo de la capacidad para innovar en el ámbito de la alta cocina: directivos, empleados, clientes y 
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otros agentes externos, y analizar si se generan cambios significativos en la estructura de los modelos 

propuestos.

 • Introducir cambios en la estructura del modelo, incorporando otras variables explicativas que sean 

relevantes y que incrementen su poder explicativo.

 • Analizar desde el punto de vista empírico los dos modelos planteados en un modelo conjunto de 

investigación. 

 • Aplicar empíricamente las relaciones estudiadas en organizaciones constituidas por equipos más 

grandes.

 • Aplicar el modelo en otros sectores de actividad con objeto de observar si existen diferencias 

significativas en los resultados obtenidos y verificar su capacidad de generalización.

 • Aplicar el modelo en el sector de la alta cocina española en base a otras guías, o bien en otros países, 

tomando como referente la guía Michelín u otras instituciones reconocidas en este ámbito, con el fin 

de observar si se mantienen las relaciones o, si por el contrario, se producen diferencias significativas 

en las mismas.
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Restaurantes de la Guia Michelín 2013 participantes en la investigación ANEXO 4

Restaurante Chefs Estrellas Provincia CC.AA.

La Costa José Álvarez Almería Andalucía

Aponiente Ángel León Cádiz Andalucía

Calima Dani García Málaga Andalucía

José Carlos García José Carlos García Málaga Andalucía

Skina
HIdeaky Yoshioka              

Jauma Puigdengolas
Málaga Andalucía

Abantal Julio Fernández Quintero Sevilla Andalucía

Las Torres
David Fernández     

Inmaculada Martín
Huesca Aragón

Bal d›Onsera Josechu Corella Zaragoza Aragón

La Prensa Marisa Barberán Zaragoza Aragón

Casa José Fernando del Cerro Madrid C. de Madrid

Chirón Iván Muñoz Madrid C. de Madrid

... /...
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Coque Mario Sandoval Madrid C. de Madrid

Diverxo David Muñoz Madrid C. de Madrid

El Club Allard Diego Guerrero Madrid C. de Madrid

Kabuki Mario Payán Madrid C. de Madrid

Kabuki Wellington Ricardo Sanz Madrid C. de Madrid

La Terraza del Casino Paco Roncero Madrid C. de Madrid

Ramón Freixa Madrid Ramón Freixa Madrid C. de Madrid

Santceloni Óscar Velasco Madrid C. de Madrid

Sergi Arola Sergi Arola  Madrid C. de Madrid

Zalacaín Juan Antonio Medina Madrid C. de Madrid

La Cabaña de la Finca 
Buenavista

Pablo González Murcia C. de Murcia

El Molino de Urdániz David Yárnoz Navarra
C.F. de 

Navarra

... /...
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Europa Pilar Idoate Navarra
C.F. de 

Navarra

Rodero Koldo Rodero Navarra
C.F. de 

Navarra

Casa Alfonso Alfonso Egea Alicante C. Valenciana

Casa Pepa Soledad Ballester Alicante C. Valenciana

La Finca Susi Díaz Alicante C. Valenciana

L›Escaleta Kiko Moya Alicante C. Valenciana

Quique Dacosta Quique Dacosta Alicante C. Valenciana

Julio Jose Luis Ungidos Valencia C. Valenciana

La Sucursal Jorge Bretón Valencia C. Valenciana

Ricard Camarena Ricard Camarena Valencia C. Valenciana

Riff Bernd H. Knöller Valencia C. Valenciana

Vertical Jorge de Andrés Valencia C. Valenciana
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Annua Óscar Calleja Cantabria Cantabria

Cenador de Amós Jesús Sánchez Sainz Cantabria Cantabria

El Nuevo Molino José Antonio González Cantabria Cantabria

El Serbal Fernando Sainz de la Maza Cantabria Cantabria

Solana Ignacio Solana Cantabria Cantabria

Maralba Fran Martínez Albacete
Cast. la 
Mancha

Ars Natura Alberto Juderías Cuenca
Cast. la 
Mancha

El Bohío Pepe Rodríguez Toledo
Cast. la 
Mancha

Cocinandos Yolanda León León
Castilla y 

León

Víctor Gutiérrez Víctor Gutiérrez Salamanca
Castilla y 

León

Abac Jordi Cruz Barcelona Cataluña

Caelis Romain Fornell Barcelona Cataluña
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Can Fabes Jerome Bondaz Barcelona Cataluña

Can Jubany Nandu Jubany Barcelona Cataluña

Capritx Artur Martínez Barcelona Cataluña

Cinc Sentits Jordi Artal Barcelona Cataluña

Comerç 24 Carles Abellán Barcelona Cataluña

Dos Cielos
Sergio Torres                          
Javier Torres

Barcelona Cataluña

Dos Palillos Albert Raurich Barcelona Cataluña

Els Casals Oriol Rovira Barcelona Cataluña

Enoteca Paco Pérez Barcelona Cataluña

Estany Clar Josep Xandri Barcelona Cataluña

Fonda Sala Toni Sala Barcelona Cataluña

Hisop Oriol Ivern Barcelona Cataluña
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Koy Shunka Hideki Matsuhisa Barcelona Cataluña

L›Angle Jordi Cruz Barcelona Cataluña

Lasarte Martín Berasategui Barcelona Cataluña

lluerna Víctor Quintilla Barcelona Cataluña

Moments Raül Balam Ruscalleda Barcelona Cataluña

Moo Felip Llufriu Barcelona Cataluña

Nectari Jordi Esteve Barcelona Cataluña

Neichel Jean Luis Neichel Barcelona Cataluña

Sant Pau - Carme 
Ruscalleda

Carme Ruscalleda Barcelona Cataluña

Saüc Xavier Franco Barcelona Cataluña

Via Veneto
Pedro Monje                          
Carles Tejedor

Barcelona Cataluña

Bo Tic Corsá Albert Sastregener i Surroca Girona Cataluña
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Ca L›Arpa Pere Arpa Girona Cataluña

Ca L›Enric Jordi Juncá Girona Cataluña

Casamar Quim Casellas Girona Cataluña

Els Brancs Javier Cabrera Girona Cataluña

Els Tinars Marc Gascons Girona Cataluña

La Cuina de San Simon Xavier Lores Girona Cataluña

La Fonda Xesc Francesc Rovira Girona Cataluña

La Llar Joan Viñas Girona Cataluña

L›Aliança d›Anglés Lluis Feliú Girona Cataluña

Les Cols Fina Puigdevall Girona Cataluña

Les Magnòlies Victor Trochi Girona Cataluña

Massana Pere Massana Girona Cataluña
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Miramar Paco Pérez Girona Cataluña

Can Bosch Joan Bosch Tarragona Cataluña

Rincón de Diego Diego Campos Tarragona Cataluña

Atrio Toño Pérez Cáceres Extremadura

Alborada Javier Rey A Coruña Galicia

As Garzas Fernando Agrasar A Coruña Galicia

Casa Marcelo Marcelo Tejedor A Coruña Galicia

A Estación
Beatriz Sotelo                           
Juan M. Crujeiras

A Coruña Galicia

Retiro da Costiña Manuel García A Coruña Galicia

Casa Solla Pepe Solla Pontevedra Galicia

Culler de Pau Javier Olleros Rodríguez Pontevedra Galicia

Silabario Alberto González Pontevedra Galicia
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Yayo Daporta Yayo Daporta Pontevedra Galicia

Es Moli D›en Bou Tomeu Caldentey Mallorca Islas Baleares

Es Racó d›esTeix Josef Sauerschell Mallorca Islas Baleares

Jardín Macarena de Castro Mallorca Islas Baleares

Zaranda Fernando Pérez Arellano Mallorca Islas Baleares

Kabuki Mario Payán
Sta. Cruz de 

Tenerife
Islas Canarias

M.B. Martín Berasategui
Sta. Cruz de 

Tenerife
Islas Canarias

El Portal Francis Paniego La Rioja La Rioja

Venta Moncalvillo Ignacio Echapresto La Rioja La Rioja

Alejandro G. Urrutia Alejandro García Urrutia Asturias P. de Asturias

Casa Gerardo Marcos Morán Asturias P. de Asturias

Casa Marcial Nacho Manzano Asturias P. de Asturias
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El Corral Del Indianu José Antonio Campoviejo Asturias P. de Asturias

El Puerto Gonzalo Pañeda Asturias P. de Asturias

Real Balneario Isaac Loya Asturias P. de Asturias

Marqués de Riscal Francis Paniego Álava País Vasco

Zaldiaran Patxi Eceiza Álava País Vasco

Akelarre
Pedro Subijana                         
Félix Echave

Guipúzcoa País Vasco

Alameda Gorka Txapartegi Guipúzcoa País Vasco

Arzak Juan Mari Arzak Guipúzcoa País Vasco

Kokotxa Daniel López Guipúzcoa País Vasco

Martín Berasategui Martín Berasategui Guipúzcoa País Vasco

Mirador de Ulia Rubén Trincado Guipúzcoa País Vasco

Mugaritz Andoni Luis Aduriz Guipúzcoa País Vasco
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Zuberoa Hilario Arbelaitz Guipúzcoa País Vasco

Andra Mari Zuriñe García Vizcaya País Vasco

Azurmendi Eneko Atxa Vizcaya País Vasco

Boroa Jatetxea Jabier Gartzia Vizcaya País Vasco

Etxanobe Fernando Canales Vizcaya País Vasco

Etxebarri Víctor Arguinzoniz Vizcaya País Vasco

Mina Álvaro Garrido Vizcaya País Vasco

Nerua Josean Alija Vizcaya País Vasco

Zortziko Daniel García Gomez Vizcaya País Vasco
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