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Resumen
El papel de las subsidiarias dentro de las empresas multinacionales (EMNs), hoy en día, ha cambiado
en la medida que han demostrado tener capacidad para evolucionar su mandato inicial mediante el
desarrollo de iniciativas emprendedoras que utilizan o explotan los recursos y/o capacidades
existente en la subsidiaria y crear una nueva configuración de otras capacidades. Estas acciones
emprendedoras, en algunos casos, fomentan el ascenso de éstas a posiciones más estratégicas, dentro
de la corporación (Ambos, Andersson y Birkinshaw, 2010; Bouquet y Birkinshaw, 2008;
Birkinshaw, 2000, 1997, 1995; Birkinshaw y Fry, 1998; Delany, 2000).
En este estudio buscaba conocer si las subsidiarias ubicadas en las economías emergentes, tienen
posibilidad de presentar iniciativas la casa matriz y potenciar un ascenso a una posición más
estratégica dentro de la corporación. A partir de la revisión literaria efectuada sobre el tema, se
establecieron un conjunto de variables para determinar si ellas influenciaban la probabilidad de que
las subsidiarias formulen iniciativas ante la casa matriz. Para alcanzar tal objetivo, se analizaron 102
casos de subsidiarias de las EMNs establecidas en Costa Rica. La información recopilada fue
analizada mediante un análisis descriptivo de las principales variables objeto de estudio y
posteriormente, se aplicó la técnica estadística de regresión logística para contrastar las hipótesis
planteadas. Los resultados señalan que las subsidiarias con mayor autonomía presentan más
probabilidad de formular iniciativas. Así también, las que tienen un bajo nivel de competencia
distintiva en la actividad de investigación y desarrollo, o las subsidiarias que del todo no la realizan,
tienen menos probabilidad de presentar iniciativas. No se encontró evidencia empírica que indique
que el rol asignado a las subsidiarias tuviera influencia en la probabilidad de presentar iniciativas.
PALABRAS CLAVE: iniciativas, autonomía, capacidades distintivas, rol, subsidiaria, Costa Rica.
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INTRODUCCIÓN
El proceso de globalización de la economía mundial enfrenta a las empresas multinacionales a una
intensa competencia global que las ha obligado a tomar nuevos cursos de acción, dentro de los que se
destacan la búsqueda de nuevas economías de localización, donde ubicar las subsidiarias para
aprovechar los beneficios que éstas ofrecen.. Estas acciones han implicado, en algunos casos, la
reubicación de subsidiarias en nuevos mercados emergentes, que ofrecen ventajas importantes como
son la eficiencia en costos, una mano de obra altamente capacitada y el desarrollo de nuevas
actividades de mayor valor agregado, que en el pasado las solían realizar la casa matriz o se
ejecutaban sólo en países desarrollados. El dinamismo económico global lleva a las EMNs a ejecutar
cambios importantes en la administración de las subsidiarias para que estén en capacidad de
responder a las exigencias del mercado sean éstos nacionales, globales o internos (Birkinshaw 1995).
En el pasado, las subsidiarias eran concebidas como unidades subordinadas que respondían a los
mandatos de la casa matriz, desde una perspectiva jerárquica y de dominación central (Mudambi y
Navarra, 2004). Actualmente, la función estratégica de las subsidiarias ha cambiado en la medida
que han demostrado ejecutar iniciativas que proporcionan mayor valor a la corporación acrecentando
el conjunto de recursos y/o capacidades de la subsidiaria y de la corporación (Cantwell y Mudambi,
2005).
De acuerdo con Birkinshaw (1995, 1997), las aportaciones que realicen las subsidiarias a la
corporación van a depender del proceso desarrollo estratégico que éstas han seguido y de la forma
como han promovido el cambio, la innovación, y consecuentemente, su crecimiento y la
competitividad (Ambos et al., 2010; Bouquet y Birkinshaw, 2008). En consecuencia, las iniciativas
resultan ser esenciales para que las subsidiarias puedan adaptarse y responder a los cambios que se
originan del entorno dinámico (Zahra et al., 1999b; Venaik et al. 2002), y en cierto modo, las
iniciativas también vienen asegurar el sostenimiento de éstas en el mediano y largo plazo.
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Las estadísticas recientes muestran un importante crecimiento en los flujos de inversión extranjera
directa (IED) en América Latina. Algunos países de la Región han apostado a la IED como un medio
para alcanzar mayor desarrollo y crecimiento; por lo tanto, la atracción y sostenimiento de las
subsidiarias de propiedad extranjera resultan ser aspectos de sumo interés para algunos de los
gobiernos de la Región, por el impacto que éstas pueden causar en los países donde se instalan.
El tema de las iniciativas, está estrechamente vinculado al desempeño eficiente y el sostenimiento
que las subsidiarias pueden tener en dichos países; sin embargo, son escasas las investigaciones
relacionadas con esta temática en la Región, por lo que resulta de interés en esta investigación
ahondar un poco más sobre el tema de las iniciativas porque éstas pueden ser motores del cambio, de
la innovación y la competitividad de la propia filial y de la MNC en general. También, vienen a
alargar la permanencia de las subsidiarias en los países huéspedes.
Por otro lado, existe unanimidad entre los académicos que la internacionalización hacia los mercados
emergentes requiere de decisiones estratégicas marcadamente diferentes de las prescritas en los
modelos tradicionales de comportamiento de las EMNs.
Por lo tanto el objetivo principal del presente estudio es determinar si las siguientes variables
denominadas: autonomía, rol que desempeña la subsidiaria y las competencias distintivas que poseen
las subsidiarias bajo estudio (se analizaron las ventajas distintivas referentes a: a) la producción de
bienes y servicios, b) marketing, ventas y servicio post-venta, y c) la investigación y desarrollo)
tienen algún grado de influencia en la probabilidad de que las subsidiarias presenten iniciativas
emprendedoras ante los directivos corporativos. La selección de estas variables surge de la revisión
de la literatura donde el resultado de investigaciones previas efectuadas en países desarrollados
demuestra que estas variables se asocian a un comportamiento más innovador y emprendedor de las
subsidiarias dentro del entorno corporativo. Este aspecto no se ha explorado o analizado con
profundidad en las subsidiarias costarricenses, por esto resulta de interés realizar esfuerzos
adicionales para agregar nuevo conocimiento, sobre esta temática, en países con economías
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emergentes (Gupta y Govindarajan, 1991; Harzing y Noorderhaven, 2006). Otras variables que se
incorporaron en el estudio, en calidad de variables de control, fueron: forma de incorporación de la
subsidiaria a la casa matriz, tamaño, edad y el sector.
Con respecto a los aspectos metodológicos se realizó un estudio cuantitativo, en cual se analizaron
102 casos de subsidiarias establecidas en Costa Rica. Se elaboró un cuestionario para la recopilación
de la información. Los datos se analizaron, inicialmente, en forma descriptiva y posteriormente se
utilizó un modelo de regresión logística para contrastar las hipótesis planteadas..
Los resultados obtenidos son de utilidad para los directivos de las corporaciones en aras de mejorar o
adaptar nuevas formas de administrar las subsidiarias ubicadas en países con economías emergentes.
Así también, son necesarios para los formuladores de políticas públicas y privadas que tienen la
responsabilidad de atraer y velar por el sostenimiento de la IED en los países latinoamericanos.
Este documento se estructura de la siguiente forma. En el primer apartado se presenta la
fundamentación teórica y empírica que sustentan el planteamiento de las hipótesis que se plantearon
en el estudio. En el segundo apartado se describe la metodología de la investigación seguida y la
definición de las variables objeto de estudio. Posteriormente, en el tercer apartado se realiza el
análisis y la discusión de los resultados y finalmente se mencionan las conclusiones, así como las
implicaciones y futuras líneas de investigación.

1. REVISION DE LA LITERATURA Y PLANTEAMIENTO DE
HIPÓTESIS
1.1.

Las Iniciativas de las subsidiarias de propiedad extranjera

El estudio de las iniciativas de las subsidiarias de las empresas multinacionales ha tenido gran auge
en las últimas décadas, debido a que ellas constituyen uno de los medios que explican el cómo y por
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qué las subsidiarias evolucionan y se desarrollan. La literatura indica que el desarrollo de las
subsidiarias puede derivarse de la presencia de factores internos tales como las iniciativas que ejecuta
la administración de una subsidiaria, de factores externos, como las decisiones o acciones de la casa
matriz, o bien, estar determinado por las condiciones del ambiente (Birkinshaw y Hood,1998)
Cuando se habla de iniciativa nos referimos a cualquier iniciativa que se origina en una subsidiaria
ubicada fuera del país de origen de empresa multinacional. Birkinshaw (1995b , p. 37) basado en los
trabajos de Kanter (1982) y Miller (1983) define las iniciativas de las subsidiarias “como actividades
empresariales discretas y proactivas que buscan una nueva forma de usar o expandir los recursos
corporativos”. Por consiguiente, las iniciativas constituyen “el principal motor del desarrollo de las
subsidiarias y por lo general culminan añadiendo valor y mejorando la calidad de la estrategia, no
solo de la subsidiaria, sino de la corporación como un todo” (Birkinshaw, 1995 (b) p.100).
La iniciativa también es definida como un proceso esencialmente emprendedor realizado por los
esfuerzos realizados por una subsidiaria (Gupta y Govindarajan, 1991; Birkinshaw, 1997) que
empieza con la identificación de una oportunidad y termina con la consecución de los recursos para
llevarla a cabo. Así, el propósito de las iniciativas no solo es mejorar el desempeño, sino también,
desarrollar su rol y posición, por lo que “son vistas como un prerrequisito indispensable para el
desarrollo de la subsidiaria en el tiempo” (Dörrenbächer y Geppert, 2010, p. 601). En este sentido,
buscan ampliar el alcance de la responsabilidad de la subsidiaria construyendo ventajas específicas
en áreas críticas como son la producción, la tecnología, el know-how productivo o de la
comercialización, o también, creando mejoras en las capacidades organizacionales para coordinar y
controlar eficientemente el conjunto de activos de la corporación (Rugman and Verbeke, 2001). Así
cada iniciativa representa un paso gradual hacia adelante a partir del mandato inicial (Birkinshaw,
2000)
Como resultado o consecuencia de las iniciativas dirigidas por sus directivos, las subsidiarias son
más y mejor valoradas, mejoran su reputación y su labor es reconocida por la casa matriz y el grupo
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corporativo cuando se busca la asignación de nuevas responsabilidades o reinversiones (Delany,
2000).
Diversos autores han clasificado los distintos tipos de iniciativas formuladas por las subsidiarias, así,
Delany (2000) establece tres tipos de iniciativas las orientadas a desarrollar, a defender y/o
consolidar el rol actual. Por su parte, Birkinshaw señala cuatro tipos de iniciativas que obedecen al
mercado a las que están dirigidas las iniciativas, por tal motivo, las clasifica como iniciativas
globales, locales, internas y las híbridas. Más recientemente Verbeke, Chrisman y Yuan (2007))
analizan dos tipos de iniciativas las de “renovación estratégica” y las de “venturing corporativo”. En
general, cada una de estas iniciativas lo que persigue es que la subsidiaria pueda aprovechar las
oportunidades que se le presentan para incrementar el acervo de recursos y capacidades que posee y
adquirir mayor poder de negociación dentro de la corporación.
En otro plano, existen criterios divergentes entre los estudiosos con respecto al impacto que pueden
tener las iniciativas. Para algunos autores, las actividades de mejoramiento de la eficiencia que
impulsa una subsidiaria no se consideran iniciativas innovadoras porque forman parte de la labor
cotidiana de la subsidiaria (Birkinshaw, 1995). No obstante, otros argumentan que el espectro de
actividades debe ser más amplio y sugieren que pueden ser tanto innovaciones radicales
(emprendimiento estratégico) como los cambios continuos e incrementales (emprendimiento
operativo) (Dimitratos, Liouka, Ross y Young, 2009). En este estudio se ha hecho diferenciación en
este aspecto dado que no se logró determinar a partir de los datos obtenidos.
Una vez realizado el recorrido a partir del cual se matizan diversas perspectivas relacionadas con las
iniciativas de las subsidiarias, se concluye que la ejecución de éstas es vital para alcanzar mayores
niveles de desarrollo de las subsidiarias dentro de la corporación. De ahí, que se torna importante
conocer si la autonomía de que goza la filial, el rol que le ha sido asignado y como ventajas
distintivas que posee la subsidiaria (en tres actividades de la cadena de valor: a) la producción de
bienes y servicios, b) marketing, ventas y servicio post-venta, y la investigación y desarrollo)
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influyen en la formulación de más iniciativas por parte de las subsidiarias bajo estudio. A
continuación se presenta el planteamiento teórico que sustenta cada una de las variables objeto de
estudio y las hipótesis que se han planteado alrededor de ellas.

1.2 Autonomía en la toma de decisiones:
La autonomía está relacionada con “la división del poder en la toma de decisiones entre una
organización y sus subunidades (Garnier, 1982). Gammelgaard et al., (2012) señalan que la
autonomía está asociada a los procesos de toma de decisiones de las EMNs y a los procesos de
negociación que surgen entre la casa matriz y sus subsidiarias (Taggart, 1998). Estos autores
manifiestan que una subsidiaria con baja autonomía es aquella que no está facultada para tomar
decisiones estratégicas por sí misma y es la casa matriz quien las toma, por lo general sin consultar a
la subsidiaria. Una subsidiaria con alta autonomía será quien toma las decisiones sin mayores
interferencias de la casa matriz. Por último, una subsidiaria con mediana autonomía es aquella que
toma las decisiones estratégicas a través de procesos de negociación entre la casa matriz y la
subsidiaria.
Desde otra perspectiva, la autonomía se ha vinculado con la cantidad de recursos y capacidades que
posee una subsidiaria, así, aquellas que las poseen abundancia de éstos tienen un mayor grado de
autonomía (Johnston y Menguc, 2007; Prahalad y Doz, 1981). De ahí que la “autonomía es
concebida como una precondición para que la subsidiaria desarrolle y explote sus capacidades y
logre alcanzar la excelencia” (Forsgren y Pedersen, 1998; Holm y Pedersen, 2000). Cuando la
subsidiaria goza de autonomía es probable que no acepte pasivamente el rol asignado inicialmente, al
contrario, buscará formular nuevas iniciativas para aprovechar las oportunidades que le aseguren la
supervivencia y el crecimiento. Corado, Biscaya y Nevado (2004) señalan tres aspectos que influyen
en la autonomía de las subsidiarias: las capacidades de las subsidiarias, la integración corporativa y
la integración local (embeddedness).
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En esta dirección Birkinshaw (1996, 1997) añade que una subsidiaria con alta autonomía puede
desarrollar nuevas iniciativas dirigidas a los mercados locales, globales para dar respuesta a las
necesidades de su mercado, para lo cual van a requerir mayor flexibilidad y autonomía (Garnier,
1982; Harzing, 1999). Por su parte, las subsidiarias con una baja autonomía están asociadas con otros
tipos de iniciativas como son las internas y/o las hibridas. Es probable que las unidades corporativas
estén globalmente integradas, lo cual provoca que se originen fuertes vínculos corporativos (Young y
Tavares,(2004). Adicionalmente, una alta comunicación entre la casa matriz y la subsidiaria es
asociada con iniciativas internas e hibridas y no así con iniciativas locales o globales
En la literatura, las subsidiarias con suficiente autonomía se asocian con la creación de innovaciones
lo cual tiene un impacto positivo en el rol de la subsidiaria dentro de la corporación (Birkinshaw,
Hood y Jonhson, 1998), esto por cuanto tienen la potestad de tomar decisiones estratégicas en:
actividades de investigación y desarrollo que engloban la creación de nuevos productos y servicios,
en nuevos procesos, en innovaciones en el mercadeo, en la administración del recurso humano y/o el
control financiero.
Finalmente, autores como Ghoshal y Bartlett (1988) mencionan que cuando las empresas
multinacionales ceden autonomía a sus subsidiarias ocasionan un efecto positivo en sus
administradores, quienes se sentirán motivados a realizar iniciativas para innovar.
A partir de los planteamientos teóricos y empíricos ya citados, es de esperar que en los mercados
emergentes donde los costos de producción suelen ser menores que en economías desarrolladas y
donde la mano de obra está empezando a involucrarse en procesos de formación y capacitación más
intensivos en ciencia y tecnología, el hecho de que las casas matrices proporcionen mayor autonomía
a las subsidiarias podría provocar un incremento en las iniciativas por parte de éstas. Por
consiguiente la hipótesis a plantearse es la siguiente:
Hipótesis 1: las subsidiarias que gozan de mayor autonomía por parte de la dirección
corporativa, tienen más probabilidad de presentar iniciativas emprendedoras.
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1.3 El rol de la subsidiaria
El rol inicial que asigna la casa matriz a una subsidiaria resulta ser un factor clave y decisivo para
valorar el potencial de crecimiento y desarrollo de una subsidiaria. Cuando se habla de rol nos
referimos a las diferentes posiciones estratégicas que puede asumir la subsidiaria dentro de una EMN
el cual va a estar determinado por la estrategia corporativa. Si la subsidiaria desempeña un rol
estratégico para la casa matriz tendrá una posición ventajosa con respecto al resto de subsidiarias
corporativas y gozará de mayores oportunidades para incrementar los recursos y capacidades que
posee y tendrá mayor poder de negociación. El caso contrario, es la asignación a la subsidiaria de un
rol muy básico o periférico (Birkinshaw y Hood, 1998, Birkinshaw, 1997) que dispone de pocos
recursos no tan atractivos y poco poder de negociación corporativa.
De la revisión literaria sobre roles de las subsidiarias, se pudo observar que existe una variedad de
tipologías de roles. Entre ellas se destacan las propuestas por White y Poynter (1984), Bartlett y
Ghoshal (1986), Ghoshal y Nohria (1989), Jarillo y Martínez (1990), Roth y Morrison (1992),
Birkinshaw y Morrison (1995), y Gupta y Govindarajan (1991). Estas tipologías buscan clasificar las
subsidiarias utilizando varios criterios, como son: el alcance de mercado/producto de las subsidiarias,
la importancia estratégica que tienen para sus corporaciones, el nivel de ajuste al entorno, el grado de
integración a la multinacional y el flujo de conocimientos entre la matriz y las subsidiarias. Estas
tipologías y otras que no se han mencionado, se han agrupado en tres roles estratégicos: subsidiaria
con rol local, subsidiaria con rol integrado a la cadena de valor de la EMN y subsidiarias con rol
estratégico global.
Subsidiaria con rol local: Poseen menor valor estratégico dentro de la corporación debido a que no
cuenta con recursos y capacidades relativamente importantes, tampoco el entorno es considerado de
gran relevancia estratégica para la EMN (Bartlett y Ghoshal, 1986). El nivel de conocimiento creado
es bajo y es más bien absorbido de otras entidades como son la casa matriz o subsidiarias hermanas
(Gupta y Govindarajan, 1991).
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Subsidiaria con rol integrado en la estrategia global de la EMN: Son subsidiarias que tienen un
bajo nivel de especialización y su función es realizar productos similares a los que hacen otras
subsidiarias corporativas (Roth y Morrison, 1992). Tienen un alcance de mercado limitado
geográficamente (Birkinshaw, 1995) y el entorno en el que se ubica no es relevante estratégicamente
para la corporación, no así, experimenta gran nivel de competencia (Bartlett y Ghoshal, 1986).
Tomando en consideración los flujos de conocimiento hay que decir que se deja influir por el
conocimiento generado por resto de la EMN pues no es autosuficiente (Miravitlles, 1992); no
obstante, posee algún grado de conocimiento propio pues cuenta con algún grado de especialización
(Gupta y Govindarajan, 1991).
Subsidiaria con rol estratégico global: Este rol es asignado a las subsidiarias de gran importancia
estratégica dentro de la EMN. Tres aspectos que la destacan son: poseen competencias importantes
para la corporación, está ubicada en un entorno que le interesa a la organización y le corresponde
tomar decisiones con gran contenido estratégico para la corporación, y adicionalmente, cuentan con
una alta especialización (Bartlett y Ghoshal 1986; Roth y Morrison, 1992). Otra razón, por las que
son unidades estratégicas dentro de la EMN es que son una verdadera fuente de conocimiento,
debido a que tienen la capacidad de transferirlo hacia otras subsidiarias y además son autosuficientes
en relación al conocimiento, por lo que manifiestan una baja de entrada de éste (Gupta y
Govindarajan, 1991). Además tiene un alto nivel de autonomía en sus decisiones, y sus actividades
son manejadas a nivel de la subsidiaria (Birkinshaw, 1995).
Para efectos de este estudio, se ha seleccionado la tipología presentada por White y Poynter (1984)
que establece que las subsidiarias cumplen cinco roles denominados: “satélite en ventas”, “réplica en
miniatura”, “fabricante racionalizado“, “especializado en un producto” y “estrategia independiente o
mandato de producto”. Los dos primeros (satélite en ventas y replica en miniatura) se ubican en el rol
estratégico local. El rol de “fabricante racionalizado” y “especializado en un producto” están ligados
a subsidiarias con roles integrados a la cadena de valor y finalmente, el último rol designado por
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White y Poynter se ajusta muy bien al que desempeñan las subsidiaria con rol estratégico global.
Tomando como base la tipología anterior y considerando que los países con economías emergentes
las subsidiarias de las EMNs con roles locales no son tan estratégicas para la corporación y una
mayoría de las actividades de la cadena de valor, y que por lo general, deben adaptar el producto a
las necesidades locales. Asimismo, les puede corresponder adaptar la estrategia de mercadeo y los
canales de distribución a las exigencias locales para alcanzar mayores grados de eficiencia. Todas
estas circunstancias hacen que la administración de estas unidades se realice con mayor flexibilidad y
se vean expuestas a menos presiones y controles por parte de la dirección corporativa, lo cual
conduce a tener mayores opciones de plantear iniciativas. Con respecto a las subsidiarias con rol
estratégico global, es probable que sean pocas las que tengan presencia en los países con economías
emergentes, pero aun así, las que cumplan este rol cuentan con los recursos, capacidades,
conocimiento y la autonomía suficientes para plantear y ejecutar iniciativas emprendedoras. Por otro
lado, las subsidiarias con roles de “fabricante especializado” y “especializados en un producto”, por
lo general, son un eslabón de la cadena global de la EMN, por lo que la generación de iniciativas
puede verse más limitada debido a que su implementación podría provocar nuevos cambios o efectos
no deseados en la subsidiaria que la antecede o precede en la cadena de valor, dificultándose así el
planteamiento de las iniciativas. A partir del planteamiento anterior se propone la siguiente hipótesis:
Hipótesis 2: Las subsidiarias con roles de “réplica”, “satélite” y “estrategia independiente”
tienen mayor probabilidad de presentar iniciativas debido a que realizan más actividades de la
cadena de valor que las de “fabricante especializado” y “especializado en un producto”.

1.4 Ventajas distintivas en las actividades de la cadena de valor
Como es bien sabido, las firmas difieren en su habilidad para desarrollar y acumular competencias
y/o capacidades, las cuales pueden ser raras, valiosas y no sustituibles y difíciles de imitar por otras..
Algunos autores han tratado de determinar si existe algún vínculo entre el planteamiento de
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iniciativas de las subsidiarias y la posesión de recursos especializados (Andersson et al., 2001;
Rugman and Verbeke, 2001). .La teoría basada en los recursos resulta oportuna para explicar que,
bajo ciertas circunstancias, una firma puede generar una ventaja competitiva haciendo uso correcto
de los recursos y capacidades y generando una ventaja competitiva para esa firma (Penrose, 1959;
Barney, 1991). Cuando una subsidiaria hace un buen aprovechamiento de los recursos y capacidades
podrá tener una mejor configuración de competencias, algunas veces únicas para la corporación. Así,
los recursos o capacidades, de carácter tangible o intangible, pueden llevar a las subsidiarias a
alcanzar mayores niveles de investigación y desarrollo, expertise tecnológica, conocimiento,
capacidades del personal y capacidades administrativas (Forsgren, Pedersen y Foss, 1999). Meyer
Wright y Pruthi (2009) señala que algunas de esas competencias no son necesariamente un subconjunto de las competencias que posee la casa matriz, en este sentido, contribuyen a adquirir mayor
influencia, poder de negociación y la posibilidad de ir escalando a posiciones más estratégicas dentro
de la corporación (Ambos, et al., 2010).
Los altos niveles de exigencia con respecto a eficiencia, innovación, capacidad de respuesta y
velocidad en la adquisición y transmisión del conocimiento son demandas que deben enfrentar las
EMNs y que pueden conquistarse a través de las iniciativas (locales, globales o internas) de las
subsidiarias, orientadas a generar nuevos recursos y/o aprovechar los ya existentes (Delany, 2000;
Bartlett y Ghoshal 1987; Birkinshaw 1995, 2000).
Las subsidiarias deben buscar constantemente ventajas distintivas, así que su existencia no debe
limitarse simplemente a ser el productor de bajo costo. Una subsidiaria con una baja contribución de
recursos es esencialmente una unidad dedicada a búsqueda de mercados, por lo que contribuye al
resto de la corporación con utilidades más que con competencias. Al contrario, las subsidiarias
denominadas con alta contribución, son unidades orientadas a la búsqueda de recursos (Geisler,
Dhanaraj y Pedersen, 2006).
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El desarrollo de las capacidades distintivas de una subsidiaria, por lo general, se ha evaluado en
términos de un mejor desempeño en las diversas actividades funcionales que integran la cadena de
valor, a saber: investigación y desarrollo, ingeniería, producción, recursos humanos, mercadeo y
finanzas (Geisler et al., 2006). Según la práctica normal, las actividades de una empresa que más
valor agregado aportan son: investigación y desarrollo, producción, marketing y ventas y servicio al
cliente (Hill, 2011). Otros autores señalan que de entre todas las actividades de la cadena de valor, la
I+D es la actividad que probablemente genera mayor valor añadido, por lo que las multinacionales
presentan más reticencias a la hora de internacionalizarla, y en otras ocasiones, las ubican en
subsidiarias que se localizan en países con alto grado de desarrollo (Miravitlles-Matamoros, NuñezCarballosa y Guitart-Tarrés 2010). Así en países con economías donde las subsidiarias tienen
asignada la responsabilidad de algunas de estas actividades tienen más probabilidad de presentar
iniciativas ante la casa matriz.
A partir de estos fundamentos teóricos se presenta la siguiente hipótesis
Hipótesis 3: Las subsidiarias que tienen un alto nivel de ventaja distintiva en actividades
como: a) producción de bienes y/o servicios, b) mercadeo, ventas y servicio post-venta y c)
investigación y desarrollo, tienen más probabilidad de presentar iniciativas que las
subsidiarias que poseen de una baja a moderada ventaja distintiva en esas actividades o las
subsidiarias que del todo no las desarrollan.

2. METODOLOGÍA
2.1 Tipo de investigación
El tipo de investigación realizada es cuantitativa, y a la vez es exploratorio porque busca ahondar en
un tema que ha sido poco estudiado en Costa Rica. También, tiene el carácter de descriptivo porque
muestra la situación de las subsidiarias de las EMNs establecidas en Costa a una fecha dada.

2.2 Población y tamaño de la muestra
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Para la comprobación empírica se ha realizado un análisis cuantitativo a partir la recopilación de
información de 102 casos de subsidiarias de propiedad extranjera establecidas en Costa Rica que
representan aproximadamente el 41% de la población total de las subsidiarias en los años 2011-2012.
Estas subsidiarias estaban ubicadas dentro y fuera de las zonas francas y que pertenecían a los
sectores de manufactura, servicios y comercialización principalmente.

2.3 Recopilación de los datos
Con el propósito de obtener una medición adecuada de las variables se revisó la literatura y se
extrajeron constructos validados y contrastados en investigaciones anteriores. La forma como se
manejaron las variables (operacionalización) se detallan en el Apéndice A. Por otro lado, se elaboró
un cuestionario que incorporaba preguntas relacionadas con las variables objeto de estudio. El
instrumento se aplicó personalmente a los directivos a cargo de las subsidiarias.

2.4 Análisis de los datos
Para el análisis de los datos, primeramente, se utilizó la estadística descriptiva para efectuar una
pequeña caracterización de las subsidiarias bajo estudio, posteriormente, a través de la técnica de
regresión logística se contrastaron las hipótesis planteadas.

2.5 Variable dependiente: iniciativas de la subsidiaria
La variable dependiente (y) se obtuvo a partir de la pregunta del cuestionario que buscaba indagar si
la subsidiarias habían presentado iniciativas emprendedoras ante la casa matriz, en los últimos cinco
años. Las respuestas obtenidas fueron ubicadas en dos grupos: las que si presentaron iniciativas (que
tomaron el valor de (1) y las que no presentaron iniciativas que tomaron el valor de (0).

2.6 Variables independientes
Las variables independientes (x) analizadas fueron: la autonomía, el rol de la subsidiaria, las ventajas
distintivas de la subsidiaria en tres actividades de la cadena de valor a) producción de bienes y/o
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servicios , b) mercadeo, ventas y servicio post-venta y c) investigación y desarrollo. En el apéndice
A, se incluye la definición conceptual y operativa de cada una de estas variables.
Autonomía: Este constructo se operacionalizó usando los ítems adaptados de Nobel y Birkinshaw
(1998) y Anderson y Forsgren (1996). La pregunta formulada buscaba conocer la percepción de los
gerentes sobre el grado de autonomía de la subsidiaria en la toma de decisiones relacionadas con: a)
desarrollo de productos nuevos o mejorados, b) cambios significativos en los procesos productivos,
c) realización de actividades de investigación y desarrollo, d)desarrollo de innovaciones, e)
definición de los objetivos y metas para todos los negocios en los que opera la subsidiaria, f) elección
de proveedores y g) cambios en la organización de la subsidiaria. La operacionalización se realiza
usando una escala Likert donde 1 significa que “la casa matriz decide sola” hasta 5 que responde a
que “la subsidiaria decide sola”, es decir, sin la intervención de la casa matriz.
Rol de la subsidiaria: Mediante una pregunta de selección única y siguiendo la tipología de roles
propuesta por White y Poynter (1984), se les pidió a los gerentes que indicaran ¿Cuál de los
siguientes roles era el desempeñado por la subsidiaria? Los cinco roles establecidos fueron: réplica
en miniatura, satélite de comercialización, fabricante racionalizado, especializado en un producto y
estrategia independiente. La elección de esta clasificación se debe a que ella es una de las tipologías
que mejor refleja los diferentes perfiles de subsidiarias presentes en cualquier multinacional.
Ventajas distintivas en las actividades que realizan las subsidiarias: Este constructo se fundamenta
en los estudios realizados por Bartlett y Ghoshal (1986) y aplicadas por Roth y Morrison (1992),
usada también por Ambos, Anderson y Birkinshaw (2010) quienes buscaban comparar las
capacidades distintivas de una subsidiaria con respecto a otras subsidiarias de la corporación. En esta
investigación se escogieron tres actividades de la cadena de valor que fueron: a) la producción de
bienes y servicios, b) marketing, ventas y servicio post-venta, y por último, la investigación y
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desarrollo. Su escogencia obedece a que en la literatura se presentan como las actividades que mayor
valor agregado ofrecen a las EMNs.
Variables de control:
Incorporación de la subsidiaria a la corporación: Se presentaron las siguientes opciones: a)
creación de una filial nueva “greenfield”, b) adquisición o fusión, c) joint venture y d) empresa
conjunta u otros. Se debía escoger una de ellas; para el análisis, se comparó la variable adquisición o
fusión contra las otras formas de incorporación.
Tamaño: Se determinó a partir del número de trabajadores que poseía la subsidiaria.
Edad: Se obtuvo a partir del año en que la subsidiaria pasó a formar parte de la corporación o fue
creada por ésta.
Sector: Se preguntó por el sector económico en que se ubica la subsidiaria, las opciones de respuesta
fueron: servicios, manufactura, comercio y agroindustria. Se tomó como factor de referencia
manufactura.

3.

ANALISIS Y DISCUSION DE RESULTADOS

Antes de iniciar con la contrastación de las hipótesis planteadas en el estudio, primero, se va a
presentar algunos datos descriptivos que caracterizan las subsidiarias bajo estudio, los cuales nos
ayudarán a entender mejor los resultados obtenidos a partir del modelo de regresión logística
utilizado. Así, se tiene que el 48% de las subsidiarias están dedicadas a la prestación de servicios, un
38% a la manufactura y un 13% corresponde a empresas de comercialización y un porcentaje muy
bajo correspondió a empresas agroindustriales. El 50% se iniciaron como entidades creadas por la
casa matriz (greenfield) y un porcentaje no menos importante (38%) por concepto de adquisición o
fusión y el resto como joint venture y otros. Con respecto al tamaño, las subsidiarias se clasificaron
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principalmente como empresas grandes (+ 100 trabajadores) y en segundo lugar, como empresas
medianas.
Para determinar el tipo de rol estratégico predominante entre las subsidiarias estudiadas, inicialmente
se utilizó la clasificación propuesta por White y Poynter (1984). Una vez que se determinaron los
cinco roles siguiendo la clasificación mencionada, estos se reagruparon en tres roles estratégicos para
determinar aquellas filiales con roles locales, integrados a la cadena global o siguiendo una estrategia
independiente global (Miravitlles, 2001). De esta agrupación se obtuvo que aproximadamente el 54%
de las empresas desempeñan un rol integrado a la cadena global, es decir, que más de la mitad de
ellas producen bienes y/o servicios intermedios para otras dependencias corporativas y el segundo rol
más importante es el local (36%), es decir, está dirigido a la venta y producción de bienes y/o
servicios para el mercado local. Las subsidiarias con rol estratégico global fueron muy pocas.
Al preguntar por el grado de autonomía de que gozan las subsidiarias, los gerentes señalaron que el
80% de las subsidiarias poseían de una baja y mediana autonomía, esto implica, que las decisiones
relacionadas con las subsidiarias son tomadas principalmente por la casa matriz, y en otros casos, la
casa matriz toma la decision haciendo una consulta previa a la subsidiaria. Solo un 20% de las
subsidiarias contaban con la suficiente autonomía para tomar las decisiones por cuenta propia.
El grado de autonomía siempre está muy ligado a los mecanismos formales e informales de
integración y control. Dentro de estos mecanismos, se han considerado en este estudio dos: el grado
de comunicación que mantiene la filial con la dirección corporativa y las visitas que realizan los
directivos de las filiales a la casa matriz (Ghoshal, 1986). Con respecto al primer mecanismo, se
obtuvo que la comunicación es principalmente diaria en casi el 50% de las filiales, si a ese porcentaje,
se le suman las filiales que se comunican semanalmente, se obtiene un dato acumulado que asciende
casi al 80%. Ahora bien, con respecto a la cantidad de visitas, se obtuvo que un 41% de las filiales
los directivos visitan la casa matriz de tres a ocho veces al año y que un 37% lo hacen una o dos
veces al año.
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También interesaba identificar en qué actividades de la cadena de valor, las subsidiarias bajo estudio,
tenían ventaja distintiva, con respecto al resto de unidades de la corporación. A partir de la
información dada por los gerentes, se identificaron dos actividades en las que las subsidiarias
costarricenses tienen mayor ventaja distintiva éstas fueron: la producción de bienes y/o la venta de
servicios (65% de ellas) y en los recursos humanos ( 56%). En otras actividades, como en logística y
distribución, abastecimiento, marketing, ventas y servicio post-venta y embalaje de productos y/o
componentes, sólo alrededor de una tercera parte de las subsidiarias poseían ventaja competitiva
(42%, 37%, 37%,36% respectivamente). Por último, con respecto a la actividad de investigación y
desarrollo, un 27% de las empresas consideran que tienen ventaja competitiva con respecto al resto
de subsidiarias corporativas y las restantes consideran que tienen de una moderada a baja ventaja en
esta actividad o del todo no la desarrollan.
Así, de una forma breve se han intentado caracterizar las subsidiarias bajo estudio, ahora en la
segunda parte de este análisis, busca medir la influencia que tienen las variables independientes, ya
citadas y descritas, en la probabilidad de que las subsidiarias presentar iniciativas emprendedoras
ante la casa matriz. Para el análisis de los datos, se utilizó la técnica estadística de regresión logística,
donde la probabilidad estimada de presentar al menos una iniciativa emprendedora sigue un modelo
logístico representado en la siguiente expresión:
Logist (y) =

log

( yᵢ )
1- yᵢ

Log (y) = β0 + β1 X1 + β2 X2

… + β n Xn

Donde yi es la probabilidad de presentar iniciativas innovadoras y (1- yi) es la probabilidad de no
presentar iniciativas. La expresión: yi / (1- yi) es la razón de probabilidades, comúnmente
denominada odds, que es la razón entre las probabilidades de la variable dependiente (yi) para cada
uno de los valores de las variable independientes. Los resultados de la regresión logística se
describen en la siguiente tabla.
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Tabla 1. Resultados de la regresión logística
Factores que inciden en propuesta de iniciativas

β

Sig.

Autonomía de la subsidiaria
Rol de la subsidiaria:
Rol satélite de la comercialización

1,134

0,055**

-0,350

,739

Rol de réplica en miniatura

-1,282

,297

Rol de especializado en un producto

-0,470

,686

Estrategia independiente
Nivel de ventaja distintiva en actividades:
Bajo nivel de ventaja distintiva en la producción bienes y o
servicios
No tiene ventaja en la actividad de producción de bienes y/o
servicios porque no la desarrollan
Bajo nivel de ventaja distintiva en la actividad de marketing,
ventas y servicios post-venta
No tienen ventaja distintiva en marketing, ventas y servicios
post-venta porque no desarrollan la actividad
Bajo nivel de ventaja distintiva en investigación y desarrollo
No tiene ventaja distintiva en investigación y desarrollo
porque no desarrollan la actividad
Variables de control
Fusión y adquisición versus otras formas de incorporación a la
corporación
Tamaño (cantidad empleados)

19,725

,999

0,726

,371

-1,041

,352

0,243

,754

1,830

,116

-2.259
-2,949

,038**
,013**

1,694

,030*

-0,001

,233

Edad de la filial
Sector de la industria
Sector manufactura versus sector servicios
Sector comercio versus sector servicios
*P < 0.10, **P<0,05

-0,005

,858

2,546
-,164

,004**
,878

3.1 Contrastación de hipótesis
El resultado de la hipótesis No.1 que analiza el efecto de la autonomía de la subsidiaria en la
probabilidad de generar iniciativas emprendedoras ante la casa matriz resultó ser significativa
(p=0,055) y con signo positivo, lo cual indica que las subsidiarias que poseen mayor grado de
autonomía tienen más posibilidad de presentar iniciativas. Este resultado obtenido en subsidiarias
localizadas en economías emergentes, es congruente con otros hallados en investigaciones efectuadas
en otras latitudes, donde el nivel de desarrollo de los países es superior a los de América Latina. Por
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consiguiente, que las subsidiarias gocen de una alta autonomía es un factor indispensable para que
puedan tomar decisiones de carácter estratégico relacionadas a nuevas iniciativas que buscan
aprovechar las oportunidades del mercado local, global o interno. En este sentido, la autonomía que
se le asignen a subsidiarias en economías emergentes se concibe como una precondición para que las
subsidiarias desarrollen y explote sus capacidades (Forsgren y Pedersen, 1998; Holm y Pederson,
2000). Así, cuando una subsidiaria tiene más recursos y capacidades distintivas, por lo general, tiene
mayor autonomía (Johnston y Menguc, 2007; Prahalad y Doz, 1981), y en virtud de esto, tendrán
más poder en los procesos de negociación cuando le corresponda discutir decisiones relacionadas
con la expansión del alcance del producto o del mercado (Taggart, 1997; White y Poynter, 1984).
Sin embargo, cuando se presenta la información sobre la caracterización de las subsidiarias bajo
estudio, se logra observar que un porcentaje relativamente alto de las subsidiarias costarricenses
poseen de una baja a mediana autonomía, esto significa que tienen poco poder de decision sobre
aspectos estratégicos que atañen a la subsidiaria. También, en lo que respecta a los mecanismos de
integración se identificó que éstas subsidiarias mantienen de un alta a moderada integración con la
casa matriz, aspectos que logran deducirse a partir del alto contacto que mantiene con la casa matriz
o la dirección superior. Estos factores podrían afectar negativamente la propensión de las subsidiarias
costarricenses a presentar iniciativas debido a que no cuentan con potestad para tomar decisiones por
cuenta propia o para dirigir su propio destino, debido a que estas decisiones son tomadas
principalmente por la casa matriz. Es importante resaltar esta situación, porque podría inhibir y/o
disminuir las posibilidades de las subsidiarias a presentar iniciativas emprendedoras aprovechando
oportunidades de mercado que son conocidas o visibles por la subsidiaria, no así por la casa matriz o
el grupo directivo. Todo esto puede afectar negativamente las posibilidades de ascenso de las
subsidiarias en su deseo de ocupar nuevas posiciones que impliquen mayor valor agregado, es decir a
ocupar un rol corporativo estratégico. Otra razón que podría hacer que las subsidiarias costarricenses
tengan una baja autonomía es que el 54% de ellas desempeñan un rol integrado a la cadena de valor,
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esto implica que estén muy integradas con otras unidades corporativas, y justamente, por la misma
naturaleza del rol que desempeñan, se dificulta el otorgamiento de altos niveles de autonomía para
tomar decisiones por cuenta propia. Cuando se trata de decisiones de gran envergadura éstas podrían
tener repercusiones que involucran las unidades que la anteceden y/o preceden en la cadena de valor
corporativa.
Con respecto a los resultados de la hipótesis 2, no se halló evidencia empírica alguna que confirmara
que las subsidiarias que desempeñan roles de réplica en miniatura, satélite de comercialización y la
estrategia independiente tuvieran una mayor probabilidad de presentar iniciativas emprendedoras
ante la casa matriz, que las subsidiarias que tenían un rol de fabricante racionalizado o especializado
en un producto. Una explicación plausible se puede encontrar al referirnos al análisis descriptivo de
las subsidiarias, que como ya se mencionó, alrededor del 54% de las subsidiarias bajo estudio tenían
roles que se podían agrupar en la categoría de subsidiarias con roles integrados a la cadena de valor
de EMN (fabricante racionalizado o especializado en un producto), esto pudo haber provocado que
no se hallaran suficientes casos para medir el efecto que podrían tener los otros tipos de roles.
La hipótesis 3 relacionaba la influencia que pudieran las ventajas distintivas que poseen las
subsidiarias bajo estudio, en la formulación de iniciativas emprendedoras ante la casa matriz o grupo
directivo. Para tal efecto se estudiaron tres actividades de la cadena de valor que según la literatura,
son los que mayor ventaja distintiva podrían aportar a la subsidiaria, estas son: a) la producción de
bienes y/o servicios, b) las actividades de marketing, ventas y servicios post-venta y c) la
investigación y el desarrollo. Con respecto a las actividades a y b no se halló evidencia empírica que
las relacionara con una mayor generación de iniciativas. No obstante, los resultados fueron
significativos pero con signo negativo, únicamente, en el caso de las actividades de investigación y
desarrollo. Lo cual significa que las subsidiarias que desarrollan la actividad investigación y
desarrollo en un bajo nivel tienen menos posibilidades de presentar iniciativas ante la casa matriz
(p=0,038), al igual que, las subsidiarias que del todo no tienen bajo su mandato realizar esta
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actividad (p=0,013). Esto es totalmente congruente con lo señalado con Miravitlles-Matamoros, et al.
(2010), quienes señalan que de todas las actividades de la cadena de valor, la I+D es la actividad que
probablemente genera mayor valor añadido.
No obstante, los datos presentados en la caracterización las subsidiarias bajo estudio se identificó que
sólo un 27% de ellas parece tener ventaja distintiva en la actividad de I + D y el 73% restante tienen
de una baja a moderada ventaja distintiva en esa actividad, o la subsidiaria, del todo no la desarrolla.
Un bajo desempeño de la actividad de I + D en las subsidiarias costarricenses debe alertar a los
administradores de las subsidiarias y a los encargados de atraer inversión extranjera a Costa Rica,
pues esto podría estar limitando un mejor desempeño y por ende la permanencia a largo plazo de las
subsidiarias. Esta situación no es conveniente para un país que ha apostado a la IED como el
mecanismo para alcanzar un mayor crecimiento y desarrollo, como sucede en el caso de Costa Rica.
Con respecto a las variables de control, las que resultaron significativas fueron: la forma de
incorporación referente a la fusión y adquisición versus otras formas de incorporación a la
corporación (0,030) y el sector de manufactura versus sector de servicios (0,004). Por su parte el
tamaño y la edad de la subsidiaria no resultaron ser significativas.

4. CONCLUSIONES
En América Latina la investigación en el campo de las iniciativas emprendedoras de las subsidiarias
todavía es escasa, en consecuencia las nuevas aportaciones de conocimiento como las expuestas en
este estudio vienen a cerrar un poco la brecha de conocimiento que aún prevalece.
El emprendimiento corporativo constituye uno de los mecanismos estratégicos a disposición de las
empresas para innovar en el mercado. En este sentido, es necesario que las subsidiarias desarrollen
iniciativas que vengan, por un lado, satisfacer apropiadamente las demandas de los clientes y a la
vez, servir como armas estratégicas para enfrentar la competencia del mercado y la competencia a lo
interno de la misma corporación.
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Los resultados muestran que entre mayor se la autonomía otorgada a una subsidiaria más
probabilidad tiene de presentar iniciativas emprendedoras a la casa matriz. De igual modo, se
determinó que las subsidiarias que desarrollan actividades relacionadas con I+D también tienen
mayor probabilidad de presentar iniciativas que las subsidiarias que tienen a cargo otras actividades
de la cadena de valor. Para lograr ese cometido, las subsidiarias deben encontrar formas de
incrementar su autonomía para que puedan aprovechar las oportunidades que le ayuden a
incrementar las actividades de mayor valor agregado. Manejar una buena relación con la casa matriz
y asegurarse de crear buena impresión de la subsidiaria resulta clave para que la casa matriz se entere
de la labor que realiza, pues en la cúpula se decide sobre el futuro de las subsidiarias.

5. Implicaciones para los formuladores de políticas públicas
Costa Rica debe delinear un plan estratégico para la atracción de la IED que no solo implique
“establecer un buen clima de negocios para la atracción de nueva inversión, sino implementar un
sistema de seguimiento y mejora de las condiciones país para que las subsidiarias ya establecidas
reinviertan y amplíen sus operaciones en áreas de mayor valor agregado como son las actividades de
investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) si lo que se desea es promover un mayor impacto de
estas empresas extranjeras en el país como son nuevos encadenamientos productivos con empresas
locales, o bien aprovechar el traslado de conocimiento, tecnologías y practicas organizaciones
podrían provocar transformaciones importantes en la estructura productiva del país.
.La calidad de la IED atraída debe ser evaluada a la luz del impacto que tendrán en la dinámica de la
innovación del país, debido a que no todos los proyectos de IED generan los mismos beneficios, por
ejemplo, las industrias basadas en el conocimiento emplean altos niveles de tecnología y trabajadores
con amplias destrezas dando como resultado la gestión de nuevo conocimiento, a diferencia de otras
empresas, que desarrollan actividades que tienen un bajo valor agregado.
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6. Futuras líneas de investigación
Elaborar una réplica de este estudio en varios países latinoamericanos, especialmente aquellos que
presentan una mayor atracción de IED a través de filiales exteriores, para contrastar los resultados
obtenidos en esta investigación y determinar si existen similitudes o diferentes entre los hallazgos
encontrados.
Analizar la influencia que pueden tener otras variables diferentes a las aquí analizadas, en la
generación de iniciativas por parte de las subsidiarias.
Realizar una investigación exploratoria con el fin de caracterizar el tipo de iniciativa emprendedoras
que prevalecen mayormente en las subsidiarias, sean estas estratégicas o incrementales.
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APENDICE A
Tabla 2. Definición y operativización de las variables del modelo de regresión logística.
VARIABLE

DEFINICION
Grado de libertad que tiene la subsidiaria
para tomar decisiones en las actividades
que realiza sin interferencia de la casa
matriz en diversas
actividades

-

INDICADOR
Desarrollo de productos nuevos y
mejorados.

ITEMS
La variable se mide utilizando las siguientes categorías:
a.
b.
c.
d.

Autonomía

Para el análisis esta variable se transformó en un índice general-

Ventajas
distintivas de las
subsidiarias

Decisiones son tomadas por la casa matriz/oficina regional sin consultar o
pedir la opinión de la subsidiaria.
Decisiones son tomadas principalmente por la casa matriz/oficina regional
después de consultar o buscar la opinión de la subsidiaria.
Decisiones son tomadas principalmente por la subsidiaria después de consultar
o buscar la opinión de la casa matriz/oficina regional.
Decisiones son tomadas por la subsidiaria sin consultar ni buscar la opinión de
la casa matriz/oficina regional.

Nivel al cual la subsidiaria se destaca en
las siguientes tres actividades:
producción de bienes y servicios,
marketing, ventas y servicio post-venta e
investigación y desarrollo con respecto al
resto de subsidiarias de la corporación.

Cambios significativos en los procesos
productivos
Actividades de investigación y
desarrollo
Desarrollo de innovaciones
Ddefinición de los objetivos y metas
Elección de proveedores
Cambios en la organización de la
subsidiaria

Producción de bienes y servicios (indicador
referente alto nivel en la producción de
bienes y servicios)

Mismas opciones de respuesta que el ítem anterior.
Mismas opciones de respuesta que el ítem anterior.
Mismas opciones de respuesta que el ítem anterior.
Mismas opciones de respuesta que el ítem anterior.
Mismas opciones de respuesta que el ítem anterior.
Mismas opciones de respuesta que el ítem anterior.
La variable se mide usando las siguientes categorías:
1= nivel muy bajo
2= nivel bajo
3= nivel intermedio
4= nivel alto
5 nivel muy alto
Para efecto de análisis de agruparon de la siguiente manera:
a.
b.
c.

Marketing, ventas y servicios post-venta
(indicador referente alto nivel en marketing,
ventas y servicios post-venta)

Nivel alto en la producción de bienes y/o servicios con respecto a otras unidades
corporativas (4 y 5).
Nivel bajo o medio en la producción de bienes y/o servicios con respecto a otras
subsidiarias (1,2 y 3)
No desarrolla esa capacidad

Mismas opciones de respuesta que la pregunta anterior

27

Investigación y desarrollo
(indicador referente alto nivel en
investigación y desarrollo.

Es la función estratégica asignada por la
casa matriz a una subsidiaria. Para tal
efecto se tomó como referencia la
clasificación propuesta por White y
Poynter (1984), que establece cinco
categorías de roles.

¿Cuál de los siguientes roles es el que mejor
se ajusta al desempeñado por la subsidiaria
que usted dirige en Costa Rica? Escogencia
única
A.
B.
C.
D.
E.

Rol satélite de comercialización
Rol de réplica en miniatura
Especializado en un producto
Fabricante
racionalizado
(indicador referente).
Estrategia independiente

Rol de la
subsidiaria

Determina la forma como la subsidiaria
se incorporó a la corporación
Forma de
incorporación

Tamaño
Edad

Sector

a.
b.
c.

Se refiere al tamaño de la subsidiaria
según el criterio de número de
empleados
Considera el número de años en que la
subsidiaria se incorporó a la corporación
Se refiere al sector en el que la
subsidiaria desarrolla la actividad de su
negocio

Creada por la propia corporación
“Green field”.
Fusión y adquisición
Otras formas de incorporación
Indicador de referencia fue fusión y
adquisición

Mismas opciones de respuesta que la pregunta anterior

A. Vende los productos/servicios de la casa matriz en CR o en la Región. La función va
desde la importación, distribución, mercadeo y servicios de apoyo a los clientes. El
desarrollo de productos y procesos lo realiza la casa matriz.
B. Produce y vende en CR algunas de las líneas de productos/servicios de la casa
matriz (o línea de productos relacionados). Productos con bajo volumen de ventas
son importados de la casa matriz, pero generalmente el negocio es una réplica de la
casa matriz. Algunas subsidiarias no hacen modificaciones de los productos/servicios
que vende la casa matriz; sin embargo, otras ajustan los productos o servicios a la
medida de las preferencias del mercado local.
C. Produce un conjunto designado de componentes/productos/servicios para varios
países o para el mercado global. No realiza funciones de mercadeo. Las actividades
de desarrollo las realiza la casa matriz pero, ocasionalmente, mejoras específicas en
los procesos pueden ser desarrollados en CR. Las decisiones estratégicas
importantes las hace casa matriz.
D. Desarrolla, produce y comercializa una línea de productos o servicios limitada por la
casa matriz para que sean vendidos mercados globales. Los productos, mercados o
tecnologías básicas son similares a las de la casa matriz. La subsidiaria es autosuficiente en términos de aplicación de I&D, producción y mercadeo. Tiene control
estratégico sobre los productos ya establecidos pero no sobre cambios estratégicos
mayores o muy importantes.
E. Tiene libertad y recursos para desarrollar líneas de negocios tanto en el mercado
local, en varios países o en mercado global. No tiene limitaciones para accesar
mercados y posee libertad para buscar nuevas oportunidades de negocios. Las
relaciones administrativas y financieras los únicos vínculos con la casa matriz.
Respuesta única

Respuesta numérica

Respuesta numérica
Servicios
Manufactura
Comercio
Agroindustria

Respuesta única.
Para el análisis no se consideró el sector de agroindustria porque era solamente un caso.
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