Aspectos comunes de las líneas de investigación de los/las investigadores/as.
Todos los solicitantes somos miembros del Instituto Multidisciplinar de Empresa
(IME) de la Universidad de Salamanca. Como su propio nombre indica, el IME agrupa
investigadores interesados en el mundo de la empresa desde diferentes perspectivas que
pretenden ofrecer un enfoque interdisciplinar a las problemáticas del mundo de la
empresa. Por tanto, todos los investigadores tenemos objetivos científicos comunes que
se centran en el impulso de estructuras empresariales que desarrollen los procesos en las
empresas de manera sostenible, tanto desde el punto de vista económico como
medioambiental. A continuación, vamos a concretar los aspectos científicos comunes que
ya se han abordado en investigaciones previas y que hacen posible el desarrollo de los
objetivos comunes que se presentan al final de este punto.
El impacto ambiental negativo en el entorno que produce el desarrollo de la
actividad económica en general, y la producción de bienes y servicios en particular, ha
recibido gran atención en los últimos años por parte de las administraciones públicas, así
como por el resto de agentes sociales. Dicha atención se ha traducido, por un lado, en una
creciente presión hacia el mundo empresarial y, por otro, en una fuente de oportunidades
comerciales para aquellos capaces de revertir ese impacto. En la práctica, ambas
cuestiones han generado la necesidad para las empresas de incorporar la gestión ambiental
como un parámetro fundamental en su planificación estratégica. Ya nadie discute la
existencia de diversos vínculos entre la gestión de los aspectos medioambientales en una
empresa y su competitividad, algo que ha puesto de manifiesto en los últimos años la gran
proliferación de trabajos que han analizado el carácter de dichos vínculos, así como sus
implicaciones y antecedentes. Sin embargo, a pesar de la vigencia de este tópico y la
creciente atención que se le ha prestado desde el mundo académico, continúan existiendo
vacíos importantes que impiden comprender completamente el fenómeno y prescribir
recetas útiles y eficaces para empresas y legisladores. Los integrantes del IME han
trabajado y continúan trabajando para colmar algunos de estos vacíos que se describen
brevemente a continuación.
Las prácticas de gestión ambiental de una empresa pueden estar más o menos
formalizadas, en función de sus necesidades y recursos. Las más avanzadas en este
sentido implantan Sistemas de Gestión Ambiental (SGA), que normalizan las tareas
asociadas a dicha gestión como las siguientes: definir una política y unos objetivos
medioambientales; establecer mecanismos para identificar, medir y controlar los aspectos
medioambientales de la organización; establecer mecanismos que permitan coordinar y
controlar las iniciativas medioambientales desarrolladas para afrontar estos aspectos;
formar y concienciar medioambientalmente a las personas que trabajan en la
organización; documentar los procedimientos y las operaciones relacionados con la
gestión medioambiental; o determinar responsabilidades en todos ellos (Morrow y
Rondinelli, 2002; Melnyk et al., 2003; Annandale et al., 2004; Anton et al, 2004). La
implantación de SGAs se ha popularizado gracias a la aparición de estándares como la
norma ISO 14001 o, en Europa, el esquema EMAS.

Nos encontramos pues, ante un cambio de modelo de gestión que afecta a gran
parte de las empresas mundiales, pero que es especialmente relevante en nuestra
economía. Es comprensible, por lo tanto, que su estudio, sus motivaciones y sus
consecuencias hayan atraído la atención de los investigadores. Así, existe una extensa
literatura que ha abordado el problema de la contaminación ambiental y su relación con
las certificaciones ambientales, considerando las certificaciones como una señal de
proactividad ambiental (King & Lennox, 2000; Russo, 2009; King et al., 2005). Sin
embargo, una de las limitaciones de estos estudios es la asunción implícita de que todas
las organizaciones con un SGA establecen unas prácticas similares y pueden ser tratadas
como un grupo homogéneo. Simplemente se incorporan variables dicotómicas que
distinguen las empresas con y sin SGA o, a lo sumo, variables categóricas diferenciando
estándares bajo el que dicho sistema ha sido certificado. Esto significa que los académicos
han utilizado la presencia de un SGA y su certificación como un determinante del
resultado ambiental (King et al., 2005; Gonzalez-Benito et al., 2011), sin tener en cuenta
las enormes diferencias que pueden existir entre ellos, aunque estén certificados por la
misma norma.
Existen evidencias contundentes sobre la diversidad de implantaciones de un
SGA. Destaca la atención prestada a aquellas organizaciones que, a pesar de poseer un
SGA (e incluso habiéndolo certificado), no han cambiado su comportamiento ambiental,
o lo han hecho sólo superficialmente. Suele hablarse en estos casos de implantaciones
simbólicas (Christmann& Taylor, 2006) o de mitos racionales (Boiral, 2007). Estos
hechos constatan un primer vacío que los miembros del IME están abordando: la ausencia
de herramientas analíticas que permitan capturar el grado de implantación de un SGA y
que, por lo tanto, permitan discriminar entre SGAs certificados bajo una misma norma.
No obstante, una verdadera transformación medioambiental derivada de una
correcta asimilación del SGA pasa por introducir modificaciones y mejoras en el sistema
productivo, tanto en lo que se refiere al diseño de procesos como al diseño de
productos/servicios. Por lo tanto, existe una conexión fundamental entre gestión
ambiental y la innovación, aunque ambos elementos se hayan desarrollado sobre bases
teóricas bastante alejadas.
Desde la perspectiva de la gestión medioambiental, se ha ignorado en muchos
casos el concepto de cadena de valor (Porter, 1985), es decir, que una mayor proactividad
medioambiental implica la transformación simultánea de las actividades primarias y de
soporte que componen la cadena de valor dentro de una organización y que, a su vez,
constituyen un eslabón más de la cadena de valor del sector industrial. Esto lleva a pensar
que un correcto alineamiento entre las distintas áreas funcionales de la organización, e
incluso entre las distintas organizaciones que participan en la cadena de valor, es
fundamental para lograr una innovación medioambiental efectiva, especialmente en lo
que se refiere al diseño y desarrollo de nuevos productos.
Si atendemos a la literatura sobre innovación, podemos encontrar diversos
trabajos sobre las características organizativas que la estimulan (Manso, 2011; Puraman
et al., 2006; Greve, 2003). Incluso otros que argumentan que el valor de la innovación no

sólo se puede incrementar con un mayor alineamiento interno, sino que requiere que las
empresas miren fuera de su organización para colaborar y coordinarse con sus
proveedores y clientes (ej. Modi & Mabert, 2010). Sin embargo, no existe apenas
investigación sobre estas cuestiones en el ámbito de la innovación medioambiental y, en
particular, sobre el diseño y desarrollo de nuevos productos medioambientalmente más
comprometidos. Estos hechos ponen de manifiesto un segundo vacío que los miembros
del IME están cubriendo: la ausencia de herramientas y evidencias que permitan
identificar y calibrar el alineamiento y la integración interfuncional e interorganizativa de
recursos y capacidades que optimice el desarrollo de productos y procesos
medioambientalmente responsables.
Profundizando en este enfoque, cabe señalar que las etiquetas ecológicas buscan
identificar a los productos o servicios que han sido diseñados, producidos y
comercializados considerando las mejores prácticas de impacto ambiental teniendo en
cuenta su ciclo de vida. Para que sea confiable, esta identificación debe ser verificable a
través de una tercera parte técnicamente habilitada para ello. La etiqueta ecológica está
regulada en la Unión Europea a través del Reglamento (CE) nº 66/2010, del Parlamento
Europeo y del Consejo de 25 de noviembre.
La presencia de estas etiquetas suele estar apoyada por un despliegue
comunicacional más amplio por parte de las marcas, no solo a través de sus campañas
publicitarias, sino también a través del apoyo promocional en el punto de venta, en la web
del fabricante o a través de la imagen trasladada en redes sociales; lo que implica un
considerable esfuerzo y compromiso de recursos por parte de las empresas. Es
fundamental realizar un análisis de sensibilidad del comprador por la presencia de
etiquetas de impacto ambiental. Tradicionalmente la literatura académica ha basado dicho
análisis en el estudio de: la disposición a pagar mayores precios (DP), la propensión a
recomendar el producto utilizando canales presenciales u online, el grado de preferencia
y la calidad intrínseca percibida.
La DP señala el precio máximo que el consumidor acepta pagar por una cantidad
dada de producto o servicio (Cameron & James, 1987) y refleja el valor que el consumidor
percibe en una oferta. Desde el punto de vista de la empresa, es esencial conocer esta
información a la hora de tomar decisiones sobre precio (Wertenbroch & Skiera, 2002).
Según Erdem et al. (2002), la credibilidad es un antecedente de la sensibilidad al precio
del consumidor ya que, por un lado, la credibilidad reduce los costes de información y el
riesgo percibido y, por otro, aumenta la calidad percibida. Se espera que la disponibilidad
de etiqueta ecológica aumente la DP de los consumidores, aunque no hay mucha
evidencia al respecto.
Pese al valor que ofrece el etiquetado ecológico, las empresas muchas veces
asumen de forma pasiva o como mera imitación de otras empresas competidoras la
presencia en sus etiquetas de los distintivos de impacto ambiental. Hay un gran
desconocimiento de hasta qué punto la presencia de estas etiquetas genera un impacto
positivo en el consumidor objetivo. Se trata, por lo tanto, del tercer vacío que los
miembros del IME están trabajando en completar: la necesidad de cuantificar el impacto

de las ecoetiquetas en el consumidor, en primer lugar, a través de variables que identifican
el valor aportado a la oferta a través de las etiquetas de buenas prácticas de impacto
ambiental y, en segundo lugar, analizando el impacto de las mismas en las ventas de los
productos que las incluyen.
Todo este análisis basado en el impacto medioambiental se complementa con la
Responsabilidad Social Corporativa (RSC), que hace de puente entre la sostenibilidad
medioambiental y económica de las actividades empresariales, que son eje de la
investigación desarrollada por los miembros del IME. Por tanto, antes de pasar al análisis
de la sostenibilidad económica nos centramos en la RSC, cuya importancia es
incuestionable a raíz de los grandes escándalos financieros –por ejemplo, Enron o
Parmalat- y las prácticas insostenibles de algunas empresas –por ejemplo, Shell o Nike(Dhaliwal et al., 2011). Comportamientos que han generado que los aspectos sociales,
medioambientales, éticos y de buen gobierno comiencen a formar parte de la agenda de
gobiernos e instituciones y se sitúen en el punto de mira de grupos de interés tales como
consumidores, inversores, ecologistas, sindicatos y otros agentes sociales (Bénabou &
Tirole, 2010).
Un compromiso con la sostenibilidad garantiza la creación de valor y una mayor
competitividad, afectando al desempeño empresarial mediante mejoras en la eficiencia,
la rentabilidad y el acceso a condiciones de financiación más optimas (Van Beurden y
Gössling, 2008). Los miembros del IME presentan una prolífica trayectoria en este
campo, mostrando resultados relevantes respecto a las prácticas de sostenibilidad
empresarial y su efecto en el desempeño empresarial. Como conclusiones a destacar de
una parte de estos trabajos, puede indicarse que las prácticas de RSC otorgan legitimidad
a las empresas, siendo mejor aceptadas por los diferentes agentes sociales. Además, la
RSC lleva a las empresas a innovar en productos o en procesos sostenibles que mejoran
su competitividad.
Concretamente, trabajos como Gallego-Álvarez et al. (2011, 2014) y MartínezFerrero y Frías-Aceituno (2015) evidencian el impacto directo que las prácticas de
sostenibilidad tienen en el resultado empresarial al conllevar condiciones laborales que
mejoran la creatividad y la motivación de los empleados, la eliminación de ineficiencias
en los procesos productivos, etc. Adicionalmente, se ha observado que una mayor
sostenibilidad empresarial contribuye a incrementar la reputación corporativa y a reducir
el coste de capital que soportan las firmas (Martínez-Ferrero et al., 2016; CuadradoBallesteros et al., 2016).
En relación con las prácticas de ética y buen gobierno, los resultados alcanzados
por los investigadores son especialmente relevantes en el desarrollo e implantación de
códigos éticos y políticas contra la corrupción y el soborno (Frías-Aceituno et al., 2015),
la diversidad de género (Rodríguez-Domínguez et al., 2012) o el papel que el consejo de
administración desempeña en la transparencia corporativa (Cuadrado-Ballesteros et al.,
2015) y en el desempeño empresarial (García-Sánchez, 2010).
Sin duda, el gobierno de las empresas es un aspecto clave para conseguir unos
buenos resultados económicos, que es otro pilar de la investigación de los miembros del

IME. Así se manifiesta en el trabajo de Pindado y Requejo (2015), donde se hace una
revisión crítica de los resultados obtenidos por la investigación previa desde el punto de
vista de los resultados económicos y se marcan las líneas futuras de investigación para el
gobierno de las empresas familiares que son las más relevantes en nuestro país, y en el
resto del mundo. Por supuesto, el control familiar es clave en tanto que tiene una
influencia sobre el valor de la empresa, como señalan Pindado et al. (2014) teniendo en
cuenta la protección de los inversores y la expropiación. Sin duda, también se producen
impactos en la toma de las principales decisiones financieras. Por ejemplo, Pindado et al.
(2011) analizan el efecto del control familiar en la sensibilidad de la inversión al cash
flow. Naturalmente, el control familiar también influye en la estructura de capital, en
concreto alivia la sensibilidad a las variaciones de cash flow (Pindado et al. 2015a). Por
último, otro aspecto importante relacionado con la sostenibilidad económica es el reparto
de dividendos, que es una herramienta que evita que los accionistas familiares que
controlan la empresa adopten decisiones, pensando exclusivamente en sus intereses
(Pindado et al., 2012).
También los resultados están relacionados con la innovación. En este sentido,
algunos autores encuentran que, a mayor tamaño, mayor será el grado de innovación,
debido a un mejor acceso a capital humano y a recursos financieros (Bayona et al., 2013;
Hirch et al, 2013; Karantininis et al., 2010; entre otros). Pero otros trabajos destacan la
capacidad de innovación de las PYMES gracias a su mayor flexibilidad y adaptabilidad
a los cambios, y a mejores sistemas de comunicación, entre otros factores de éxito
(Alarcón y Sánchez, 2013; Bayona et al., 2001; Maravelakis et al, 2006; entre otros).
Respecto a la estructura de propiedad, la excesiva concentración de la riqueza familiar en
el negocio puede hacer que la familia empresaria sea más adversa al riesgo, con la
consiguiente escasa inversión en proyectos de I+D+i (Block, 2012; Munari et al., 2010).
La literatura no arroja resultados concretos sobre la posible relación entre crisis e
innovación. Así, mientras que la innovación puede ser considerada en épocas de crisis
como forma de sobrevivir en el mercado y mantener o mejorar la competitividad (Kühne
et al., 2010), la OCDE (2012) ha puesto de manifiesto que las empresas más innovadoras
se han visto afectadas por un colapso en el consumo de sus “nuevos” productos y deben
hacer frente a fuertes incertidumbres futuras.
Toda política de innovación (ya sea orientada a la búsqueda de I+D, desarrollo,
mejora, adopción o comercialización de nuevos procesos, productos o estructuras
organizativas) puede tener efectos positivos sobre el desempeño y rendimiento, y por
consiguiente, sobre el éxito empresarial. En este sentido, Peters et al. (2013) argumentan
que las empresas promueven políticas de innovación en I+D con el fin de mejorar su
productividad y rentabilidad, lo cual incentivaría este tipo de política. En general, se
sugiere una relación positiva entre innovación y resultados, tal como se documenta en
Pindado et al. (2010) para el caso del I+D, lo cual también se ve afectado por las
características del sistema de gobierno corporativo del cada país (Pindado et al., 2015b).
Estas características se deben tener en cuenta pues tienen un impacto sustancial en
facilitar la realización de proyectos de I+D, como pone de manifiesto Hillier et al. (2011).
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