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Resumen 
La relación entre las estrategias corporativas y el desempeño empresarial constituye uno de 

los debates centrales de la disciplina de la dirección estratégica desde sus orígenes. Diversos 

estudios empíricos encuentran resultados contradictorios o presentan vacíos sobre el rol que 

juega el entorno económico frente a dichos resultados. Utilizando un panel 1828 empresas 

españolas de manufactura, se analizan las diferencias de rentabilidad, crecimiento y 

productividad entre empresas especializadas, con diversificación relacionada y con 

diversificación no relacionada, entre los años 2002 y 2011. Aunque se destaca cierta 

superioridad de la diversificación relacionada y la especialización sobre la diversificación no 

relacionada, las diferencias entre estrategias son menos significativas en los períodos de 

recesión económica y varían de acuerdo a la dimensión de desempeño considerada. 
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Introducción 
Desde los trabajos pioneros de Ansoff (1957), Penrose (1959), Chandler (1962) y Gort (1962) 

ha surgido un notable interés académico por entender el rol que juegan las direcciones de 

crecimiento que decide seguir una empresa sobre sus resultados en el largo plazo. 

Durante varias décadas se ha construido un volumen significativo de literatura sobre la 

relación entre las estrategias de especialización, diversificación relacionada y diversificación 

no relacionada con respecto a varias dimensiones del desempeño empresarial. Aún así, gran 

parte de los estudios se han realizado con muestras de empresas grandes, norteamericanas y 

por lo general, en entornos de estabilidad o expansión económica. 

El objetivo de este trabajo es analizar las diferencias de desempeño que se presentan entre 

empresas que siguen estrategias de especialización, diversificación relacionada y 

diversificación no relacionada, considerando el contexto de expansión o recesión económica. 

Para ello se analiza un panel de empresas industriales españolas, tanto pequeñas como 

grandes, a lo largo de un horizonte de tiempo que incluye períodos de expansión económica y 

períodos de recesión. 

Estrategias corporativas y desempeño empresarial 
Las estrategias corporativas se refieren a las decisiones que la alta dirección de una empresa 

adopta en relación con la evolución futura de su campo de actividad, en cuanto a su 

crecimiento y la composición de su cartera de negocios (Guerras y Navas, 2007). En este 

sentido, existen múltiples ámbitos de decisión relacionados con este tipo de estrategias tales 

como el alcance geográfico de la empresa, los métodos de crecimiento, la diversidad de sus 

mercados, la diversidad de sus tecnologías y productos, entre otros. 

En el ámbito particular de la diversidad tecnológica y de productos pueden identificarse tres 

estrategias genéricas que han sido ampliamente estudiadas en la literatura: la especialización, 
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la diversificación relacionada y la diversificación no relacionada (Montgomery, 1982; 

Rumelt, 1982; Palepu, 1985; Varadarajan y Ramanujam, 1987; Palich, Cardinal y Miller, 

2000; Huerta, Pedraja, Navas y Almodóvar, 2008; Ravichandran, Liu, Han y Hasan, 2009) 

Las empresas especializadas participan en una sola actividad económica, con lo cual, su 

crecimiento queda supeditado a la penetración de sus mercados actuales o al desarrollo de 

nuevos mercados o productos dentro de la misma actividad económica (Ansoff, 1957). 

Las empresas con diversificación relacionada participan en varias actividades económicas, las 

cuales comparten algunos recursos y capacidades similares, de tal forma que pueden 

generarse sinergias entre estas y pueden ser dirigidas con una lógica dominante similar 

(Prahalad y Bettis, 1986; Mahoney y Pandian, 1992; Palich et al., 2000). 

Por su parte, las empresas con diversificación no relacionada participan en múltiples 

actividades económicas, algunas de las cuales no guardan ninguna relación con los productos 

y mercados tradicionales de la empresa. En dichos casos, es mucho más difícil generar 

sinergias que no sean financieras o transferir recursos y capacidades entre negocios (Mahoney 

y Pandian, 1992; Palich et al., 2000). Las empresas que siguen esta estrategia suelen hacerlo 

con el fin de reducir su riesgo sistemático, ya que al participar en industrias con dinámicas 

diferentes, pueden subsidiar los negocios en crisis con los excedentes financieros de los 

negocios más rentables (Porter, 1987; Suárez, 1993; Guerras y Navas, 2007). 

Durante varias décadas se ha mantenido vigente el debate sobre el impacto que puede tener 

cada una de estas estrategias sobre el desempeño empresarial. Los trabajos empíricos han sido 

abundantes, al igual que la diversidad de los resultados encontrados. Algunos modelos básicos 

que sustentan estas relaciones son el modelo lineal positivo (diversification premium), el 

modelo lineal negativo (diversification discount) y el modelo curvilíneo de U invertida 

(Palich et al., 2000; Benito, Guerras y Zuñiga, 2012), los cuales se ilustran en la figura 1. 
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El modelo lineal positivo se basa en argumentos de la economía industrial que plantea que las 

empresas diversificadas adquieren un poder de mercado que es menos accesible a las 

especializadas, lo cual les permite generar ciertas barreras de entrada y crear subsidios 

cruzados entre negocios (Porter, 1987). Desde el enfoque de los costes de transacción se 

plantea que los directivos de una empresa diversificada tienen mayor acceso a la información 

que el que pueden tener los mercados de capital, con lo cual, están en una posición favorable 

para optimizar la distribución de recursos entre sus negocios (Williamson, 1979). Varios 

estudios han obtenido resultados coherentes con este modelo (ej. Miller, 1969; Rhoades, 

1973; Page, Jahera Jr y Lloyd, 1988; Villalonga, 2004). 

Figura 1. Modelos de relación entre diversificación y desempeño 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Palich et al. (2000) y Benito et al. (2012) 

 

El modelo lineal negativo considera que la diversificación puede destruir valor, ya que los 

subsidios cruzados hacen que la empresa diversificada termine invirtiendo en exceso en 

negocios poco rentables, cuyos malos resultados son ocultados por las unidades de negocio 

que sí lo son (Berger y Ofek, 1995; Benito et al., 2012). De igual manera, la decisión de 

diversificar puede destruir valor cuando está más motivada por los intereses particulares de 

los directivos para aumentar su poder y prestigio personal, tal como lo plantea la teoría de la 

(a) Modelo lineal positivo 
(b) Modelo lineal negativo 

ESP:  Especialización 

DR:  Diversificación Relacionada 

DNR:  Diversificación No Relacionada 

(c) Modelo curvilíneo U invertida 
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agencia (Jensen y Meckling, 1976; Denis, Denis y Sarin, 1997). Algunos estudios también 

han encontrado resultados coherentes con este modelo (ej. Imel y Helmberger, 1971; Amit y 

Livnat, 1988; Berger y Ofek, 1995; Campa y Kedia, 2002; Stowe y Xing, 2006).  

Por su parte, el modelo curvilíneo en forma de U invertida considera que las empresas con un 

grado moderado de diversificación (relacionada) superan en su desempeño a las de grado más 

bajo (especializadas), pero las de alto grado de diversificación (no relacionada) no superan a 

las de grado moderado (Grant, Jammine y Thomas, 1988; Palich et al., 2000). 

Desde el enfoque basado en los recursos y las capacidades dinámicas se argumenta que las 

ventajas que genera la diversificación están más asociadas con las sinergias que pueden 

generarse entre varios negocios y el uso compartido de recursos entre estos (Penrose, 1959; 

Wernerfelt, 1984; Mahoney y Pandian, 1992; Teece, Pisano y Shuen, 1997), de tal forma que 

las empresas con diversificación relacionada, cuyos negocios comparten una misma lógica 

dominante y usan recursos específicos similares, pueden desarrollar unas competencias 

centrales que les ayuda a ser más competitivas que las empresas que siguen otras estrategias 

(Prahalad y Bettis, 1986; Prahalad y Hamel, 1990; Markides y Williamson, 1994; Miller, 

2004). También son notorios los estudios que han obtenido resultados coherentes con este 

modelo (Rumelt, 1982; Palepu, 1985; Grant et al., 1988; Palich et al., 2000; Tanriverdi y 

Venkatraman, 2005; Ravichandran et al., 2009). 

Además de la existencia de resultados contradictorios, una  particularidad de los estudios que 

han analizado estas relaciones es el predominio de investigaciones con muestras de empresas 

grandes durante períodos de expansión económica (ej. Rumelt, 1982; Amit y Livnat, 1988; 

Grant et al., 1988; Page et al., 1988; Berger y Ofek, 1995; Campa y Kedia, 2002; Stowe y 

Xing, 2006). En este contexto cabría preguntarse si el entorno de expansión o de recesión 

económica influye sobre las diferencias de desempeño entre estrategias. 
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En un entorno de expansión económica es posible pensar que el desempeño depende más de 

las capacidades internas de la empresa para aprovechar el crecimiento y mantener la 

competitividad, con lo cual adquieren mayor validez los argumentos del enfoque basado en 

recursos y capacidades que sugiere la superioridad de la diversificación relacionada. 

Sin embargo, en un contexto de recesión económica, en el cual son menos eficientes los 

mercados de capital y existen mayores riesgos, adquieren mayor validez los argumentos de la 

economía industrial y del enfoque de los costes de transacción sobre el acceso a fuentes 

internas de financiación que pueden aprovechar las empresas con diversificación no 

relacionada a través del subsidio cruzado entre negocios, lo cual puede contrarrestar sus 

vulnerabilidades. Adicionalmente, en un contexto de crisis adquiere mayor relevancia la 

necesidad de reducir el riesgo sistemático, lo cual se vuelve más difícil para las empresas 

especializadas o con diversificación relacionada, ya que no poseen fuentes de ingresos 

diversas que estén poco correlacionadas entre sí. 

Teniendo en cuenta estas consideraciones y brindando especial relevancia a los argumentos 

del enfoque basado en recursos y capacidades, se plantean las siguientes hipótesis: 

• Hipótesis 1: Las empresas con diversificación relacionada obtienen niveles de desempeño 

superiores a las empresas con diversificación no relacionada. 

• Hipótesis 2: Las empresas con diversificación relacionada obtienen niveles de desempeño 

superiores a las empresas especializadas (negocio único). 

• Hipótesis 3: Las empresas especializadas (negocio único) obtienen niveles de desempeño 

superiores a las empresas con diversificación no relacionada. 

• Hipótesis 4: la etapa del ciclo económico de expansión/recesión es una variable relevante 

para explicar las diferencias de desempeño entre empresas que siguen estrategias 

corporativas diferentes 
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Metodología 

Población y muestra 
Se ha utilizado el panel de la Encuesta Sobre Estrategias Empresariales (ESEE) que realiza la 

Fundación SEPI sobre la población de empresas manufactureras españolas que poseen más de 

diez empleados. Se ha incluido en la muestra a las empresas que han participado en el panel 

entre los años 2002 y 2011, omitiendo aquellas que presentan datos ausentes en las variables 

de análisis o que experimentan cambios drásticos en su naturaleza como fusiones, 

adquisiciones o escisiones. Adicionalmente, se han omitido las observaciones que presentan 

valores atípicos, superiores o inferiores a tres desviaciones estándar con respecto a la media 

de cada variable dependiente, con el fin de hacer más robusto el análisis de la varianza (Hair, 

Anderson, Tatham y Black, 1999). 

De esta manera, se han seleccionado 16646 observaciones correspondientes a 1828 empresas 

(panel no balanceado), las cuales corresponden al 91,6% de las observaciones disponibles en 

el panel para este horizonte de tiempo. De esta muestra, 74% de las observaciones 

corresponden a empresas con menos de 200 trabajadores y 26% corresponden a empresas con 

más de 200 trabajadores. Dichas empresas pertenecen a las industrias manufactureras 

clasificadas en las divisiones 10 a 32 (excepto 19) de los códigos españoles de Clasificación 

Nacional de Actividades Económicas CNAE-2009. 

Medidas utilizadas 
Para medir la estrategia corporativa se consideraron las tres categorías que utiliza la encuesta 

para clasificar a las empresas de acuerdo a sus códigos de clasificación industrial CNAE: la 

especialización (ESP), referida a empresas que participan en un solo negocio, la 

diversificación relacionada (DR), referida a empresas que participan en varios negocios pero 

todos relacionados con una misma industria y la diversificación no relacionada (DNR), 

referida a empresas que participan en varios negocios, pero algunos de estos perteneciendo a 
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industrias diferentes. Dichas categorías han sido utilizadas en algunas investigaciones previas 

(ej. Huerta, Martínez y Navas, 2004; Huerta et al., 2008). 

La medida del desempeño se realizó a través de tres variables: la rentabilidad sobre activos 

(ROA) que relaciona el margen de explotación con los activos de la empresa, el crecimiento 

de ventas (CV) que refleja la tasa de variación anual de las ventas y la productividad laboral 

(PL) que relaciona el valor añadido de la empresa frente a sus costes de personal. 

Finalmente para medir el efecto del ciclo económico que ha experimentado la economía 

española durante la última década, se ha construido una variable dicotómica que permite 

clasificar las observaciones en dos categorías: períodos de expansión económica (entre 2002 y 

2006) y períodos de recesión económica (entre 2007 y 2011). 

Resultados 
Al analizar la composición del panel de acuerdo a las estrategias corporativas se identifica una 

participación mayoritaria de empresas especializadas, equivalentes al 86,5% de la muestra. 

Las empresas que siguen una estrategia de diversificación relacionada equivalen al 5,8% y las 

empresas con diversificación no relacionada corresponden al 7,7%. 

Para contrastar las hipótesis planteadas, se desarrolla inicialmente una comparación de las 

medias de desempeño que obtiene cada grupo de empresas de acuerdo a su estrategia 

particular, en cada uno de los períodos considerados. En la figura 2 se ilustran dichas medias. 

Puede observarse que en las tres dimensiones de desempeño parecen cumplirse las hipótesis 

1, 2 y 3, tanto en los períodos de expansión como en los períodos de recesión, lo cual es 

coherente con el modelo curvilíneo de U invertida que resalta la superioridad de la estrategia 

de diversificación relacionada. 
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Figura 2. Medias de desempeño por estrategia 

 
Fuente: Elaboración propia 

Para comprobar si las diferencias entre medias son estadísticamente significativas se realiza a 

continuación un análisis de la varianza (ANOVA de un factor) con cada variable de 

desempeño y en cada período del ciclo económico. 

En la tabla 1 se puede identificar que en los períodos de expansión económica existen 

diferencias significativas en la rentabilidad sobre activos (significación superior al 90%) y en 

la productividad laboral (significación superior al 99%), pero en los períodos de recesión sólo 

hay diferencias significativas en la productividad laboral (significación superior al 95%). Se 

observa también que las medias del crecimiento de ventas no presentan diferencias 

significativas en ninguno de los dos períodos, lo cual estaría relacionado con la alta varianza 

de esta medida. 

Tabla 1. Análisis de la varianza - ANOVA de un factor por períodos 

 

Variables de Desempeño 
Expansión (2002-2006) Recesión (2007-2011) 

ROA CV PL ROA CV PL 

Media 
ESP 12,3526 4,2747 1,5170 8,7973 -2,3706 1,4224 
DR 12,5207 6,3720 1,6014 9,5198 -1,7430 1,4519 
DNR 10,8600 4,3229 1,4490 8,6138 -3,6991 1,3640 

Desviación estándar 
ESP 13,5856 19,1451 0,6213 13,0744 23,9366 0,6223 
DR 13,9577 16,9233 0,7008 12,6472 22,6808 0,5376 
DNR 12,3341 19,4024 0,5896 12,5769 25,8836 0,5187 

Estadístico F 2,97 1,72 6,67 0,94 1,2 4,11 
Significación 0,0516 0,1796 0,0013 0,3924 0,3018 0,0164 
Fuente: Elaboración propia 
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Con base en estos resultados, se procede a realizar una comparación múltiple de las 

diferencias de medias entre cada par de estrategias a partir de las tres variables de desempeño 

y los dos períodos del ciclo económico. Se utilizan los métodos de Bonferroni, de Scheffe y 

de Sidak, los cuales resultan más robustos que las pruebas T cuando se trata de comparaciones 

múltiples (StataCorp, 2009). Los resultados se presentan en la tabla 2. 

Tabla 2. Pruebas de comparación múltiple de medias por períodos 

Ciclo 
económico 

Variable de 
desempeño 

Comparación de 
medias 

Diferencia 
de medias 

Significación 
Test 

Bonferroni 
Test 

Scheffe 
Test 

Sidak 

Expansión 
(2002-2006) 

ROA 
DR - DNR (H1) 1,6607 0,199 0,186 0,186 
DR - ESP (H2) 0,1681 1,000 0,971 0,993 
ESP - DNR (H3) 1,4926 0,049** 0,056* 0,048** 

CV 
DR - DNR (H1) 2,0491 0,491 0,379 0,415 
DR - ESP (H2) 2,0974 0,192 0,180 0,180 
ESP - DNR (H3) -0,0483 1,000 0,999 1,000 

PL 
DR - DNR (H1) 0,1523 0,001*** 0,001*** 0,001*** 
DR - ESP (H2) 0,0844 0,026** 0,032** 0,026** 
ESP - DNR (H3) 0,0679 0,053* 0,060* 0,052* 

Recesión 
(2007-2011) 

ROA 
DR - DNR (H1) 0,9060 0,619 0,450 0,500 
DR - ESP (H2) 0,7226 0,600 0,440 0,488 
ESP - DNR (H3) 0,1834 1,000 0,933 0,975 

CV 
DR - DNR (H1) 1,9561 0,484 0,375 0,410 
DR - ESP (H2) 0,6277 1,000 0,849 0,919 
ESP - DNR (H3) 1,3285 0,496 0,382 0,419 

PL 
DR - DNR (H1) 0,0879 0,027** 0,033** 0,026** 
DR - ESP (H2) 0,0295 0,792 0,536 0,601 
ESP - DNR (H3) 0,0584 0,033** 0,040** 0,033** 

*p<0,10    **p<0,05    ***p<0,01 
Fuente: Elaboración propia 

 

Puede observarse que cuando se mide el desempeño a través de la rentabilidad sobre activos 

solo se encuentra una diferencia significativa durante períodos de expansión entre empresas 

especializadas y con diversificación no relacionada. Con lo cual, solo se encuentra respaldo 

para la hipótesis 3 en dichos períodos, pero no se encuentra respaldo para las hipótesis 1 y 2. 
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En el caso del crecimiento de ventas no se encuentra respaldo para ninguna de las hipótesis, lo 

cual es coherente con el análisis de la varianza realizado previamente. 

Finalmente, al comparar las medias de productividad laboral se observa que las hipótesis 1 y 3 

se confirman en ambos períodos, lo cual corrobora la superioridad de la diversificación 

relacionada y la especialización sobre la diversificación no relacionada bajo esta dimensión de 

desempeño. Por su parte, la hipótesis 2 solo se respalda durante los períodos de expansión. 

Teniendo en cuenta las observaciones anteriores, se puede identificar que la hipótesis 4 se 

cumple para algunas de las diferencias. En el caso de la rentabilidad sobre activos, la 

diferencia entre empresas especializadas y con diversificación no relacionada deja de ser 

significativa en el entorno de recesión y en el caso de la productividad laboral, la diferencia 

entre empresas con diversificación relacionada y especializadas deja de ser significativa en 

dicho entorno. 

Discusión 
A partir de los resultados obtenidos se encuentra inicialmente cierto respaldo a la superioridad 

estratégica de la diversificación relacionada, tal como lo plantea el enfoque basado en los 

recursos y las capacidades dinámicas. Se observa que la diversificación no relacionada es en 

términos generales la estrategia más vulnerable. Las limitaciones de la diversificación no 

relacionada radican especialmente en la dificultad que enfrentan los directivos para gestionar 

de forma simultánea un conjunto de negocios con lógicas dominantes diferentes (Prahalad y 

Bettis, 1986), lo cual incrementa sus costes de coordinación. 

Aún así, llama la atención que en un entorno de recesión dicha vulnerabilidad es un poco 

menor, al menos en cuanto a la rentabilidad sobre activos. Esta situación puede presentarse 

por varios motivos: Por una parte, los mercados de capital se hacen menos eficientes en un 

contexto de crisis económica, lo cual puede ser más problemático para una empresa 
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especializada que cuenta con menos fuentes de financiación, mientras que la empresa con 

diversificación no relacionada podría aprovechar sus fuentes internas de financiación a través 

del subsidio cruzado entre negocios. Por otra parte, el riesgo sistemático que enfrenta una 

empresa especializada la hace más vulnerable en un entorno de crisis, debido a que sus 

ingresos provienen de un solo tipo de negocio, mientras que en la empresa con diversificación 

no relacionada dicho riesgo es menor por la misma naturaleza de su estrategia. 

Adicionalmente, es interesante observar la ausencia de diferencias significativas en cuanto al 

crecimiento de ventas, a pesar de que algunos estudios previos sí han encontrado diferencias 

en este aspecto (ej. Varadarajan y Ramanujam, 1987; Suárez, 1994; Forcadell, 2002). 

Al considerar las desviaciones estándar se observa que el crecimiento de ventas es una 

variable más volátil que las otras medidas de desempeño, lo cual hace más improbable que se 

encuentren diferencias significativas entre estrategias. Esto estaría relacionado con el hecho 

de que el crecimiento de ventas puede verse más afectado por variables del entorno como la 

crisis económica y el estancamiento de la demanda, que por variables internas que la empresa 

sí controla. De esta manera, la estrategia corporativa que decida seguir una empresa tendría un 

impacto mínimo sobre la dimensión de crecimiento de ventas, por lo menos en el corto plazo. 

Conclusiones 
A través de este trabajo se han analizado las diferencias de rentabilidad, crecimiento y 

productividad que pueden presentarse en contextos de expansión o recesión económica entre 

empresas especializadas, con diversificación relacionada y con diversificación no relacionada. 

Se ha encontrado que las empresas con diversificación relacionada suelen obtener mejores 

niveles de productividad laboral que las empresas con diversificación no relacionada, y en un 

contexto de expansión económica, también superan a las empresas especializadas. Por su 

parte, las empresas especializadas también superan a las empresas con diversificación no 
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relacionada en cuanto a la productividad laboral, pero en un contexto de expansión 

económica, también las superan en cuanto a la rentabilidad sobre activos. Aún así, no se 

encuentran diferencias entre las tres estrategias cuando se compara el crecimiento de ventas. 

Una implicación práctica de estos resultados es la invitación a mejorar los criterios de 

decisión que utilizan los directivos al momento de definir las direcciones de crecimiento de la 

empresa. Teniendo en cuenta la superioridad estratégica de la diversificación relacionada, se 

debería promover el crecimiento que facilita la sinergia entre negocios y el aprovechamiento 

de recursos y capacidades excedentes hacia actividades con tecnologías similares, brindando 

una menor importancia a los criterios de reducción del riesgo sistemático o la búsqueda de 

generar subsidios cruzados entre negocios. 

Finalmente, deben considerarse las limitaciones inherentes al diseño metodológico de este 

estudio. Por una parte, las conclusiones se circunscriben dentro del contexto geográfico y 

temporal del panel de empresas utilizado. Por otra parte, deben considerarse las restricciones 

propias de las medidas utilizadas, las cuales dependen de las variables disponibles en la 

Encuesta Sobre Estrategias Empresariales. Futuras investigaciones podrían realizar un análisis 

más dinámico utilizando medidas continuas de la diversificación como el índice de entropía 

(Palepu, 1985), o utilizando medidas basadas en el mercado para valorar el desempeño, tales 

como la Q de Tobin, el valor excedente o las medidas de Sharpe, Treynor y Jensen, las cuales 

reflejan las perspectivas de desempeño futuro de las empresas, a diferencia de las medidas 

contables que solo reflejan el desempeño pasado. 
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