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Resumen 
 

El tema central de estudio es la 

racionalidad sustantiva basada en valores 

orientados a la trascendencia social, con una 

perspectiva comprensiva de la empresa y la 

actitud de la misma hacia el futuro. En el 

trabajo se ha delimitado y precisado la 

temática abordada con el fin de mejorar y 

facilitar su desarrollo, asociando la 

evidencia de una racionalidad sustantiva 

propia del empresario con el crecimiento. 

Para estudiar las relaciones entre los 

constructos y las variables observadas, se 

aplica el modelo de ecuaciones 

estructurales, por considerarlo una 

herramienta útil para esta investigación de 

tipo social. 

Además, se usa un Análisis Factorial de 

Correspondencias Múltiples, para 

determinar las variables de mayor 

significancia y a los efectos de brindar 

mayor consistencia al constructo principal 

de la racionalidad sustantiva de 

trascendencia social. 

También se incluye a modo ilustrativo un 

análisis cualitativo mediante entrevistas en 

profundidad a individuos que presentan per- 

files antagónicos dentro de las empresas de 

la madera y el mueble de Córdoba. 

 

 

 

Abstract 
  

The main object of study is the 

substantive rationality based on values 

oriented to the social trascendence, with a 

comprehensive perspective of the 

Enterprise and its attitude towards the 

future. The thematic addressed has been 

delimited accurated in this research. 

With the aim of improving and making 

easy its development, but at the same time 

making an association with the evidence of 

on substantive rationality that is inner in the 

enterpriser, together with the growth. 

In order to study, the relations between 

constructs and variables observed, the 

system equation model is proposed, since it 

is considered a useful tool for this social 

research. 

Besides, it is essential to use a factorial 

analysis of the multiple correspondence to 

determine the variables that have more 

significance and with the idea of offering 

more consistence to the main construct of 

the substantive rationality of the social 

transcendence. In order to illustrate this 

work, a qualitative analysis is done through 

poll or surveys to people who present 

antagonistic profiles into the enterprises of 

furniture and wood. 
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Tabla 1:  

Abreviaturas 

ABREVIATURA SIGNIFICADO 

AD Aspiraciones Dirigenciales 

AE Alineamiento Estratégico 

AFCM Análisis Factorial de Correspondencia Múltiple 

AP Actitud Prospectiva de la estrategia 

CA Crecimiento Activos inmovilizado 

CE Crecimiento del Personal empleado 

CMMEC Cámara de la Madera del Mueble y Equipamientos de Córdoba 

CRE Crecimiento Empresarial 

CVTA Crecimiento en nivel de Ventas 

DI Orientación a la Diversificación 

DOE Definición de Objetivos y Estrategias 

DS Disconformidad 

GRRHH Gestión de Recursos Humanos 

MI Motivos de Inicio 

MKT Administración de la mezcla comercial 

MQ Tecnología de Maquinarias 

Op.Cit. Opere Citato (obra citada) 

PC Propósitos Creacionales 

PRE Elaboración de Presupuestos 

PRM Participación Relativa de Mercado 

PS Propósitos Sociales 

RB Reinversión de Beneficios 
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RC Resolución de Conflictos 

RE Resiliencia 

RSE Responsabilidad social de la Empresa 

RSTS Racionalidad Sustantiva de Trascendencia Social 

SEM Modelo de Ecuaciones Estructurales 

SEPYME Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de 

Industria de la Nación 

SP Sistema de Producción 

TRA Trascendencia 

UE Utilidad de la Empresa 

MTI Motivos Trascendentes de Inicio 
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Capítulo 1 

Por último, la bibliografía consultada. En los anexos se incluye el instrumento de  relevamiento 

de datos, las salidas del software SPAD 4.5 para el AFCM, las salida del Lisrel 8.8 para el 

Modelo de Ecuaciones Estructurales y las entrevistas realizadas para el análisis cualitativo.
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1.5 Objetivo General y Objetivos Específicos 

El objetivo general de la Tesis es determinar la relación entre el crecimiento y la evidencia de 

un mayor nivel de Racionalidad Sustantiva de Trascendencia Social, en los industriales de la 

madera y del mueble de Córdoba. 

Como objetivos específicos se persiguen: 

 Identificar los factores determinantes de la Racionalidad Sustantiva de Trascendencia 

Social del industrial de la madera y el mueble de Córdoba. 

 Constatar que la relación entre la Racionalidad Sustantiva de Trascendencia Social con 

el crecimiento es mayor que la del Alineamiento Estratégico con el mismo. 

1.6 Hipótesis 

El supuesto fundamental que surge, es si hay relación entre la existencia de un mayor grado de 

Racionalidad Sustantiva de Trascendencia Social en los empresarios y el Crecimiento 

Empresarial. De ello se desprende el cuerpo de hipótesis de esta investigación: 

 H1 Si los empresarios manifiestan un enfoque prospectivo, mayor compromiso social, 

cuentan con racionalidad política, buscan la perdurabilidad de la empresa y tienen 

motivos de inicio trascendentes, entonces evidencian un mayor grado de Racionalidad 

Sustantiva de Trascendencia Social.9 

 H2 Si los empresarios cuentan con un mayor grado de Racionalidad Sustantiva de 

Trascendencia Social, logran un crecimiento superior. 

 H3 Si los empresarios muestran mayor nivel de Racionalidad Sustantiva de 

Trascendencia Social, entonces alcanzan un crecimiento superior al logrado como 

consecuencia del Alineamiento Estratégico. 

 

 

 

 

 

                                                             
9 La redacción de la primera hipótesis de estudio, representa la suposición de existencia del constructo de la RSTS 

compuesta por las dimensiones mencionadas. Es decir, aunque desde una perspectiva epistemológica pareciera un 

supuesto teórico, no lo es porque está sujeta a la contrastación empírica. 

De esta manera, en el Gráfico 1 de relación de hipótesis, no refiere un razonamiento circular, ya que la primera 

hipótesis debe ser contrastada. 
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Gráfico 1 

Relación de Hipótesis 

 

Motivos de Inicio – Compromiso Social – Prospectiva –  

Racionalidad Política y Perdurabilidad. 

Racionalidad 

Sustantiva de 

Trascendencia 
Social 

Alineamiento 

Estratégico 

Crecimiento 

H1 

H2 H3 
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Capítulo 2 

2.1 La Racionalidad Empresarial 

2.1.1 Concepto 

En las ciencias económicas y empresariales prevalece el concepto de racionalidad, en lo que 

respecta a cómo describir y explicar el comportamiento de los agentes. 

“Es el elemento clave para articular la interdisciplinariedad, es decir, contar con un punto de 

convergencia entre las distintas disciplinas para aclarar la toma de decisiones humanas. La 

racionalidad, funciona como eje vertebrador y constituye una garantía para la transversalidad”. 

(Bonome, 2009: 18 ).10  

A propósito de ello, es pertinente en primer lugar, definir racionalidad y diferenciarla de otros 

términos que en muchos casos se toman como sinónimos, tales como razón, lógica, 

racionalización, razonabilidad o razonamiento. 

En general se entiende por razón, a toda acción intelectual que nos pone en contacto con la 

realidad para poder comprenderla. 

Ruano de la Fuente (1996) 11 indica que la racionalidad hace referencia a un estado, como una 

consideración estática de la razón, mientras que la expresión racionalización es un proceso, 

como consideración dinámica de ella. 

Luego señala, que, en términos puramente semánticos, puede resultar indistinto utilizar las 

expresiones razón y racionalidad. Sin embargo; concluye que en la noción de racionalidad se 

vincula la razón a una concepción, visión o ideología determinada del mundo o de un área de 

conocimiento. 

Por su parte, la razonabilidad y la racionalidad, aunque son propiedades que se refieren a la 

razón, no son asimilables en su concepto. La razonabilidad se asocia al margen de apreciación 

admisible, lo que parece socialmente aceptable. El razonamiento, implica una actividad mental, 

que puede ser argumentativa o lógica, por lo cual no se vincula al concepto de racionalidad. 

Por último, la lógica comprende una acepción mucho más amplia, además de ser una ciencia 

formal por sí misma. 

                                                             
10 María Bonome (2009) adopta la racionalidad como eje temático principal para la toma de decisiones y su análisis 

se focaliza en la teoría de racionalidad limitada de Herbert Simon (1947). 
11 Ruano de la Fuente es una reconocida autora en el tema de la racionalidad en los términos de Weber; en su obra 

“La libertad como destino; el sujeto moderno de Max Weber” alude a comprender la realidad del modernismo 

occidental desde un racionalismo específico, en el cual se afianza una subjetividad fundamentada en el dominio 

de lo instrumental. 
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En conclusión, en referencia a la definición etimológica de la racionalidad, el presente trabajo 

adopta la postura esgrimida por Ruano de la Fuente (1996) en el sentido de concebir a la 

racionalidad como una visión o ideología determinada del mundo, o un área del conocimiento 

o actividad en particular, para el caso de la tesis, la actividad empresarial. 

 

2.1.2 Tipos de Racionalidad 

En referencia a los tipos de racionalidad, es necesario recurrir a las acepciones weberianas en 

términos de relación deliberada con arreglo a fines, que se enfoca en una racionalidad por los 

medios óptimos para el logro de fines determinados, y por otro lado una racionalidad por arreglo 

a valores, que consiste en un valor propio y absoluto que condiciona los fines a perseguir de la 

perspectiva interna. En la misma línea, Horkheimer (1969) distingue entre razón objetiva, la 

cual se ocupa de resolver las problemáticas técnicas de los medios para el logro de los fines, sin 

determinar o examinar la racionalidad de estos últimos; mientras que la subjetiva trata la 

deliberación de los fines, coincidiendo con la racionalidad basada en valores de Weber. 

 En relación a los tipos de racionalidad, si bien la postura de Horkheimer distingue entre razón 

objetiva y subjetiva, independientemente de la correspondencia que esta distinción tenga con la 

tipología esbozada por Max Weber, el constructo principal de la tesis se argumenta y se justifica 

en base a la tipología weberiana, es decir de una Racionalidad Sustantiva basada en valores. 

Por su parte, Habermas (2003) propone un modelo que permite analizar la sociedad en dos 

formas de racionalidad: la sustantiva del mundo de la vida y la formal del sistema, como lo es 

la racionalidad instrumental. De esta manera el mundo de la vida representa una perspectiva 

interna como el punto de vista de los sujetos que actúan sobre la sociedad. El sistema representa 

la perspectiva externa, como la estructura sistémica. 

En tal sentido, propone la distinción entre la racionalidad sustantiva del mundo de la vida y la 

racionalidad formal del sistema, lo cual tiene como utilidad ilustrar la distinción entre los tipos 

de conceptos. Sin embargo, adopta un alcance más amplio que lo señalado por Weber.  

Es claro que la racionalidad con arreglo a fines, de tipo instrumental, es la adoptada por los 

clásicos y aún en el presente es muy aceptado.  

La acción estratégica se fundamenta en un saber analítico, según Habermas, que se relaciona 

con la apreciación correcta de las posibles alternativas de acción a partir de los valores máximos 

universales. 
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Desde esta óptica, la racionalidad estratégica se sustenta en la racionalidad de los clásicos de 

tipo formal, dicho de otro modo, se trata de una racionalidad instrumental sobre los medios más 

apropiados para concluir con el logro de los fines, sin considerar la creencia del empresario. Sin 

embargo, en lo que concierne a la perspectiva empresarial propiamente dicha, pareciera 

pertinente profundizar la racionalidad con arreglo a valores, en términos weberianos de tipo 

afectiva y de base interna. 

Desde otra perspectiva, Simon (1947) aborda el cuestionamiento central a la racionalidad 

automática instrumental del homo economicus, en cuanto a que ningún individuo puede tener 

el conocimiento de todos los elementos en conjunto de una situación, ni de todas las 

consecuencias de los actos que pueda emprender, ni de todas las opciones posibles. Surge 

entonces el planteamiento del hombre administrativo con racionalidad deliberada y limitada, 

esto marca un punto de inflexión en las teorías del comportamiento empresario. 

En este sentido, la racionalidad limitada, tiene como fin señalar que los empresarios se 

comportan de manera racional, aun cuando se enfrenten a un contexto de información 

incompleta donde deban tomar decisiones y actuar. La propuesta se orienta entonces a 

reemplazar el concepto de optimización, propio de los clásicos en la racionalidad instrumental, 

por el concepto de satisfacción. 

Es decir que las decisiones son satisfactorias para el empresario y pueden ser consideradas como 

subóptimas en el marco de la racionalidad instrumental, lo que origina anomalías a esta 

concepción de racionalidad de los clásicos. Sin embargo, el cuestionamiento de Simon a la 

racionalidad de los clásicos es en el plano instrumental, relacionado con arreglo a fines. 

Este tipo de racionalidad, se considera al solo efecto de determinar los límites de la racionalidad 

instrumental; motivo por el cual, no conforma de ninguna manera el constructo principal de la 

tesis. 

 

2.1.3 La preeminencia de la racionalidad instrumental 

 

Algunos autores indican, que una relación definida como sujeto-empresa, se determina en el 

marco del incremento de un racionalismo común en base a la ciencia. Esta racionalidad 

automática se conforma por la racionalidad técnica y la económica, que determinan la razón 

dominante. En esta lógica, importa el rol de la propiedad del capital como la única fuerza que 

enmarca el factor técnico y político de la empresa. 
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La teoría de elección racional, como así también la de la forma, están condicionadas por el 

propio impulso de maximizar la ganancia definida y cuantitativa. Así pues, la figura del 

empresario es inocua, todas sus acciones son sondeadas por un determinismo que incentiva a 

racionalizar la ganancia, lo que implica una simplificación extrema del comportamiento 

empresarial.  

La lógica de preeminencia de la racionalidad instrumental implica la desvalorización de la 

racionalidad sustantiva, en función de que los fines ya están dados y consecuentemente solo 

queda administrar eficientemente los recursos en la administración de la estrategia empresarial.  

 

Fuente: Marzal (1986) 

 

2.1.4 La racionalidad en la administración 

 

En la administración y particularmente en el proceso de dirección estratégica, la postura 

predominante es la postulada por las escuelas prescriptivas, en las cuales se procura optimizar 

las capacidades y recursos como medios, a los fines de obtener una ventaja competitiva. 

Ahora bien, la obtención de una ventaja competitiva implica lograr un desempeño superior, que 

se manifiesta en alcanzar una rentabilidad mayor al promedio de la industria a los efectos de 

maximizar el valor de la empresa. En tal sentido, se evidencia, tal como en las disciplinas de 

las ciencias sociales, una preeminencia de la Racionalidad Instrumental en este caso, acotada a 

la Racionalidad Limitada de Simon, anteriormente explicada. 

Concretamente, en lo que respecta a la implementación de la estrategia, la Racionalidad 

Instrumental se presenta como lo que algunos autores denominan Alineamiento Estratégico, y 

que precisamente consiste en la optimización o al menos la utilización de los medios más 

satisfactorios para la obtención de fines ya determinados. Es decir, que se adopta una posición 

tendiente a obtener la mayor eficiencia operativa y económica. 

 

Racionalidad Técnica 

Razón automática dominante 

Racionalidad económica 
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2.2 Alineamiento Estratégico 

2.2.1 Concepto y acepciones del término 

 

Es pertinente diferenciar distintas acepciones que tiene este concepto, a partir de diferentes 

posturas literarias y posiblemente confusiones de índole semántica. 

Dentro de las escuelas de pensamiento estratégico denominadas prescriptivas, en especial la de 

planificación estratégica, existe una acepción que puede asociarse al Alineamiento Estratégico, 

el cual se denomina ajuste estratégico. 

Este último consiste, en que la estrategia es un eslabón que vincula a la empresa con el entorno; 

para ello, la misma debe adaptarse al entorno y así poder capitalizar sus oportunidades. 

En este punto particular, se enmarca un debate entre el ajuste estratégico propio de las escuelas 

prescriptivas y el intento estratégico, lo que implica la imagen de una situación deseada y sobre 

la misma, apelando a su voluntad, el empresario busca cumplimentar esa visión, característica 

esencial de las escuelas descriptivas, en particular la empresarial. 

Por otra parte, el Alineamiento Estratégico se presenta en la abundante literatura referida a la 

estrategia empresarial, allí se destacan autores como Hill y Jones; Thompson y Strickland, Fred 

David, Hitt, Johnson y Scholes y Mintzberg, quienes tienen como denominador común la con- 

formación del proceso de la dirección estratégica que implica la formalización de la 

administración en las distintas funciones, a los efectos de lograr una ventaja competitiva, es 

decir un desempeño superior. 

Lo anteriormente descripto, conforma el concepto de Alineamiento Estratégico en que se 

sustenta el presente trabajo y no en el mencionado como ajuste estratégico, que puede 

confundirse por diferentes interpretaciones. 

El Alineamiento Estratégico se enmarca en las escuelas prescriptivas, en particular en la de 

posicionamiento, la que sin lugar a dudas ha prevalecido en la enseñanza y percepción del 

pensamiento estratégico. La escuela de posicionamiento concibe a la estrategia como un 

proceso analítico a los efectos de encontrar una mejor posición en la industria, en el marco de 

fines determinados, lograr una ventaja competitiva sostenible, que se traduce en un desempeño 

superior al de los competidores, tomando como indicador principal la rentabilidad alcanzada 

comparada con el promedio de la industria.  

La escuela de posicionamiento se sustenta en el proceso de dirección estratégica, en donde se 

brindan una serie de técnicas de análisis del entorno como son: las fuerzas competitivas y 
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análisis interno como lo es la cadena de valor, a los efectos de encontrar fuentes de ventajas 

competitivas que permitan formular una estrategia de negocios.  

Para tal fin, se aborda en primera instancia el rol que desempeñan las estrategias a nivel 

funcional en el logro de la eficiencia, la innovación, la calidad y la capacidad de satisfacción 

del cliente. Este enfoque se sustenta en que para lograr una ventaja competitiva, una empresa 

debe desempeñar funciones de creación de valor a un costo menor que el de sus rivales o bien 

manejarlas de una forma que genere diferenciación. 

En la escuela de posicionamiento, lo anterior se traduce en desarrollar los denominados bloques 

genéricos de obtención de la ventaja competitiva: la eficiencia superior, la calidad superior, la 

innovación superior y la respuesta al cliente superior. 

Una empresa puede incrementar la eficiencia superior mediante varios pasos: 

 Explotar las economías de costos con base a la experiencia. 

 Adoptar tecnologías de fabricación flexibles. 

 Reducir los índices de deserción de clientes. 

 Implementar sistemas justo a tiempo. 

 Hacer que la función de Investigación y Desarrollo diseñe productos que sean fáciles 

de fabricar. 

 Mejorar las habilidades de los empleados mediante capacitación. 

 Introducir equipos auto gestionados. 

 Vincular el pago con el desempeño. 

 Generar un compromiso con la eficiencia en toda la empresa a través de un fuerte 

liderazgo. 

 Diseñar estructuras que faciliten la cooperación entre las diferentes funciones en la 

búsqueda de metas de eficiencia. 

 Producción Flexible y Personalización Masiva. 

 Mayor variedad de productos a un costo unitario similar a la producción en masa. 

 La implementación de técnicas como el Lean Manufacturing con prácticas como el 

kan ban, just in time, 5 S, TPM o mantenimiento preventivo, SMED, etc. 
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Lograr calidad superior, exige que toda una organización se comprometa con la calidad y con 

enfoque en el cliente. En otras palabras, alcanzar confiabilidad y excelencia del producto. 

El producto hace el trabajo para el cual se diseñó y lo hace bien. La implementación de prácticas 

como el sistema de gestión de Calidad, la Total Quality Management, Seis Sigma son los 

factores que logran una Calidad superior. 

Por otra parte, la adopción de las mejores prácticas para diferenciar al producto en términos de 

atributos superiores. En términos de: forma, características, desempeño, durabilidad, 

confiabilidad y estilo. 

En el caso de la innovación superior, se tiende a generar habilidades más importantes tales 

como: investigación científica básica y aplicada, selección y administración de proyectos, 

integración interfuncional, equipos de desarrollo y proceso de desarrollo paralelo. 

La respuesta superior al cliente, implica desarrollar un enfoque al cliente y los medios para 

lograrlo son: liderazgo, actitudes del personal y llevar clientes a la empresa (conocer al cliente) 

con técnicas como el marketing relacional apoyadas en sistemas como el CRM. 

La empresa debe satisfacer las necesidades identificadas de los clientes. Además, debe 

conseguir una respuesta superior a través de las otras estrategias funcionales, disponer de: 

capacidad de adaptación de los productos (grupo –cliente individual) y capacidad de responder 

rápidamente a sus demandas. 

El Alineamiento Estratégico representa, entonces, la culminación del proceso estratégico, que 

corresponde a la acción. En este estadío cobra relevancia el papel del directivo, del gerente, 

quienes cotidianamente velan por el efectivo cumplimiento de los objetivos, mediante la 

ejecución de la estrategia. Es la etapa más pragmática del proceso, no solo porque representa la 

acción práctica, sino también porque es donde emergen los desvíos, acciones correctivas y 

nuevas iniciativas estratégicas. Es el momento más importante de todo el proceso, puesto que 

la mejor estrategia es la que se implementa con éxito en tiempo y forma. También es el 

momento en donde prima la capacidad ejecutiva, al poder ejecutar las acciones que la estrategia 

demanda en el desafío de la implementación del cambio estratégico. 

Por otra parte, el control estratégico implica una acción simultánea a la ejecución, 

independientemente de que también se realice en un momento posterior. Es decir, la correcta 

gestión implica la idea de control mientras se realizan las acciones, a partir de lo cual se 

administra el desempeño individual y colectivo en pos del cumplimiento de los objetivos 

establecidos. 
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Evidentemente, lo expuesto denota que el Alineamiento Estratégico representa la Racionalidad 

Instrumental del empresario, lo que se traduce en encontrar los medios más idóneos para 

alcanzar los fines. 

2.2.2 Dimensiones y Variables del Alineamiento Estratégico 

 

Para alcanzar los mejores resultados se determinan niveles de estrategia, en donde tiene 

preponderancia la estrategia de negocios, es decir la manera de competir de la empresa con 

opciones genéricas en los términos definidos (Porter, 1986). Concretamente, el autor señala a 

las estrategias de Diferenciación y Liderazgo en Costos, tanto sea en la totalidad del mercado 

como enfocada en algún segmento específico. 

En el nivel de estrategias funcionales, implica sostener en términos concretos la estrategia de 

negocios seleccionada, lo que significa que en este nivel se plasma el proceso de formalización 

de la administración. 

Por otra parte, Thompson y Strickland (2008), en el marco de las acciones que responden a las 

estrategias funcionales, han definido a este proceso como Alineamiento Estratégico. El cual 

consiste, en la adopción de las mejores prácticas en cada área funcional para la mejora continua, 

que a continuación se enumeran: 

 La definición explicita de objetivos estratégicos, financieros y operativos. 

  La adopción de sistema de producción que generen eficiencia y calidad, asociados a 

tecnologías de producción que lo apalanquen. 

  La elaboración sistemática de presupuestos de predeterminación y financiamiento. 

  La sistematización de procesos de reclutamiento y capacitación del personal. 

  La optimización de las herramientas que componen la mezcla comercial en la 

estrategia de comercialización. 

Por otra parte, los autores incluyen en el concepto del AE, el establecimiento de un liderazgo 

firme; una cultura organizacional compatible con la estrategia; el diseño de una estructura 

organizacional acorde a la estrategia; el establecimiento de procedimientos y programas y la 

vinculación de los incentivos con los objetivos determinados.  

Lo anterior entraña, la implementación de un sistema de información eficaz, que contenga las 

aplicaciones para la debida registración y brinde información oportuna y relevante en el uso de 

base de datos compartidas, en las distintas funciones como es el caso del ERP (planificación de 

recursos empresariales) o que contemple aspectos más sofisticados como el análisis de cubos 
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OLAP (online analitical procesing) o bien la gestión de datawarehouse, como base para proceso 

de data minning en lo que se refiere a la inteligencia de negocios. 

En cuanto a la adopción de las mejores prácticas, se vincula a lo mencionado sobre los bloques 

de eficiencia, calidad, innovación y respuesta al cliente superior, en el marco de una mejora 

continua de las estrategias funcionales ejecutadas.  

De esta manera, el AE que se sustenta en el Benchmarking, es decir, en adoptar las mejores 

prácticas realizadas por otras empresas, representa en buena medida la formalización y 

profesionalización de la gestión empresarial. 

En tal sentido, el AE comprende como una de sus dimensiones la adopción de las mejores 

prácticas mencionadas para las áreas funcionales. Por otra parte, incluye también la dimensión 

de los recursos estructurales de la empresa, como lo son el sistema de información y la 

tecnología de producción disponible. 

Hay otros componentes que fueron mencionados anteriormente, que no se adoptan como 

dimensiones para las variables observables; entre estos factores se encuentra el liderazgo y la 

cultura. La no inclusión como dimensiones componentes en el modelo, obedece a que estas 

dimensiones comprenden características del sujeto en su capacidad de liderazgo y resolución 

de conflictos, y en los valores (Schein, 1988); conforma las bases de la cultura organizacional. 

Estas dimensiones no parecen resultar de cuestiones prescriptivas sino más bien descriptivas. 

 

2.3 Cuestionamientos a la racionalidad instrumental, la racionalidad sustantiva 

 

Desde hace un tiempo y sobre todo en los últimos años, surgieron cuestionamientos a esta 

preeminencia de la racionalidad instrumental por parte de distintos autores. 

Rodríguez Sedano y Aguilera (2004), indican que esta automatización económica y técnica, se 

manifiesta en una conducta empresaria carente de sentido en términos de valores, ya que los 

fines están dados y sobre esa base se optimizan los medios para cumplimentarlos, o bien se 

logran los más satisfactorios en el marco de la racionalidad limitada de Simon. 

Por su parte, Marzal (1985), destaca la importancia de la racionalidad basada en valores o una 

racionalidad sustantiva, advierte de la existencia de una racionalidad automática preeminente 

de sujeto colectivo, pero con una radical apoliticidad; como consecuencia está vacía de 

contenido. 
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Las connotaciones del término racionalidad, abarcan desde las nociones formales de eficiencia 

y consistencia, hasta las nociones sustantivas de autonomía o autodeterminación. También se 

las puede considerar como una característica formal de las acciones individuales. Este último 

aspecto introduce lo que se denomina la teoría débil de la racionalidad (Elster, 1983). Es débil 

porque deja sin examinar las creencias y deseos que forman las razones para la acción, esta 

teoría débil se encuadra en el modelo de acción de la elección racional12. En definitiva, se 

atribuye a que no contempla la racionalidad sustantiva. 

La dificultad por parte de la ciencia en brindar una racionalidad única, aparece desde el en- 

foque epistemológico de Kuhn (1980), en una etapa de crisis en la que coexisten en la práctica 

organizacional distintos paradigmas de concepción y gestión empresarial. 

Lo indicado sobre la postura de Marzal (1985), se apoya en la inclusión de la dimensión política 

dentro de la racionalidad sustantiva. 

Asimismo, lo señalado por Elster (1983), como así también por Rodríguez Sedano y Aguilera 

(2004), sobre la denominada Teoría de débil de la racionalidad, se invoca con el fin de incluir 

a la Racionalidad Sustantiva por sobre la preeminencia de la Racionalidad Instrumental. 

 

2.3.1 Connotaciones teóricas sobre la Racionalidad Sustantiva de Carácter Social 

 

La teoría amplia de la racionalidad individual va más allá de estos requerimientos formales. La 

racionalidad supone, aquí, algo más que consistencia entre creencias y deseos. En efecto, esta 

teoría se refiere a las connotaciones más sustantivas de la racionalidad. Así pues, Elster (1983), 

indica que se precisa de una teoría de la racionalidad más amplia, que vaya más allá de los 

requerimientos formales señalados, que implique preguntar por la naturaleza sustantiva de los 

deseos y las creencias involucradas en una acción. Esta propuesta de Elster nos aparta, afirma 

Borella (2008), de una racionalidad meramente instrumental y nos invita a considerar, como se 

ha mencionado, aspectos más sustantivos de la misma. 

Por otra parte, las acciones de una persona también son evaluadas como racionales, en función 

de las creencias, juicios y opiniones acerca del mundo que ésta sustenta, y también respecto de 

intereses, deseos, valores y fines de dicha persona. Parece entonces prioritario realizar, en 

primer lugar, la evaluación de la racionalidad de tales creencias y deseos. 

                                                             
12 La teoría de la elección racional es la de mayor influencia en las ciencias sociales, cuestionada en los últimos 

tiempos porque se ocupa solo de la acción instrumental. 
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En relación a cuestiones más específicas, como la Racionalidad Sustantiva de Trascendencia 

Social, la postura de Borella, no obstante, su acentuación en el carácter sustantivo de la 

racionalidad, se torna un tanto amplia o ambigua, en virtud de asociarla a dimensiones como 

creencias, juicios y opiniones. 

En un interesante trabajo, Montuschi (2006), indica que es preciso superar las limitaciones y 

ampliar a partir de la incorporación de otros conceptos de racionalidad. Entonces argumenta 

que a la ‘racionalidad instrumental’ que corresponde el modelo clásico-neoclásico y que se 

manifiesta en la búsqueda de los mejores medios para alcanzar determinados fines, parece 

pertinente añadir los conceptos de ‘racionalidad sustantiva’, que podría ser entendida como una 

racionalidad de fines y de incorporación de valores. Consecuentemente busca incorporar la 

racionalidad sustantiva manifestada en la elección de los fines a través de medios. 

Por su parte, Searle (2001), presenta un modelo que denomina brecha (gap). Concretamente, 

identifica tres brechas donde al agente al que se le presentan un conjunto de posibilidades, debe 

actuar de manera racional. Así pues, la primera brecha es el proceso de toma racional de las 

decisiones, de tipo deliberativo para la formación de una intención, este proceso estaría 

dominado por la Racionalidad Sustantiva.  La segunda brecha, hace referencia a la decisión 

tomada y a su efectiva ejecución, aquí prevalece la racionalidad de procedimiento más propia 

de la psicología, lo que implica todo un campo específico de estudio. La última brecha, se 

relaciona con la manera efectiva de realizar las acciones y evaluar los resultados, donde 

claramente se referencia a la Racionalidad Instrumental. 

La consideración realizada por Searle (2001), en cuanto al modelo que denomina brecha o gap, 

es al solo efecto de señalar en qué etapa del proceso actúa la racionalidad sustantiva.  

Un interesante concepto de racionalidad es el que se refiere a la racionalidad ambiental, 

esbozado por Leff (2004), que constituye un verdadero contraste con las teorías y pensamientos 

de la racionalidad de la modernidad. En tal sentido, reposiciona a Weber en lo que implica la 

racionalidad con arreglo en valores con foco en trascendencia, y en la idea de una 

sustentabilidad en términos de racionalidad sustantiva y no instrumental.  

Si bien esta visión implica una reapropiación social de la naturaleza y un cuestionamiento 

general del paradigma productivo reinante, alude a Weber en la conformación de la racionalidad 

ambiental, que se vuelve interesante en la articulación de cuatro niveles de Racionalidad 

Sustantiva en base a sistema de valores. En consecuencia, la racionalidad ambiental rompe con 

el principio de supremacía de la Racionalidad Instrumental, a lo que Marzal denominará 

racionalidad automática de fines. 
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La referencia que se realiza sobre Enrique Leff, como la de Elster y Solano Aguilera, es 

considerar de manera relevante a la Racionalidad Sustantiva. 

Por su parte, Álvarez (2015), propone, entre distintas racionalidades de tipo sustantivo a la 

racionalidad existencial, como el ámbito donde el sujeto construye su realidad personal y social. 

Indica que se trata de una mirada humana, individual y colectiva, que visualiza o conoce la 

realidad desde el punto de vista de la existencia humana para coordinarla con los diferentes 

aspectos de la organización. Hace referencia a la promoción de los valores éticos y al 

reconocimiento del hombre como persona, con el objeto de determinar sus intereses y motivos 

básicos. En tal sentido, señala que es necesaria la valoración de los sujetos, desde sus 

aspiraciones internas e individuales, respetando su mundo interior. 

Además Álvarez expone que desde la racionalidad existencial, surge la dimensión de los 

propósitos fundacionales o motivos de inicio, en particular los de tipo creacional. 

En su genial obra “Los tontos racionales” (Sen, 1986), sostiene la inclusión del compromiso 

social como parte del comportamiento, en razón de que el rechazo del egoísmo como base 

exclusiva de la teoría de la elección racional que prevalece en los clásicos, no implique la 

universalización de una moralidad determinada13. 

Desde ese punto de vista, Sen incorpora una nueva dimensión, que no sólo destaca la 

importancia de la Racionalidad Sustantiva, sino que incluye el compromiso social en la misma, 

en contraposición a la racionalidad automática de fines en base al egoísmo de la teoría de la 

elección racional. 

Este cuestionamiento es central, en virtud de que reviste una concepción diferente a la 

universalización de los fines, a partir del compromiso con la sociedad. 

En sintonía con Sen (1986), Montuschi (2006), destaca que la consideración de los objetivos 

no responde al tradicional egoísmo expuesto en la teoría de elección racional. Indica que desde 

el altruismo se puede construir una motivación tan legítima como el egoísmo y de ninguna 

manera adoptarla como irracional. Para tal efecto, destaca que, de acuerdo a un tipo de 

racionalidad sustantiva, se adopte la idea de la responsabilidad social entre sus fines. 

Parece pertinente, a los efectos de configurar el constructo de la RSTS, la incorporación de la 

de lo indicado por Sen (1986), en sintonía con la propuesta de Montuschi (2006), en relación a 

cuestionar al egoísmo que expone la Teoría de Elección Racional. Todo lo cual, se encuadra en 

                                                             
13 Amartya Sen indica que la adopción del comportamiento basado en el compromiso no implica que los agentes 

se vuelvan excesivamente nobles. 
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la dimensión del compromiso social de la RSTS, en cuanto a las variables de la utilidad de la 

empresa colectiva. 

Por otra parte, también se alude al concepto de Racionalidad Sustantiva con arreglo en valores 

(Schwartz, 1996) en toda la literatura de administración estratégica, y en particular, los valores 

son las actitudes que tienen las personas frente al mundo, desde una visión general y particular 

de los diversos entornos en los que tienen que actuar. Schwartz establece que entre los valores 

se encuentra el de auto trascendencia, vinculado a la benevolencia y claramente relacionado al 

compromiso social que indica Sen. 

Por otra parte, Sugden (1984), enuncia un Principio de Reciprocidad, como alternativa a la 

racionalidad basada en el egoísmo. Desde esta premisa surge la expresión “Homo Reciprocans” 

que aparece explícitamente en Fher y Gätcher (1998). 

La intención de estos autores no es sustituir el “Homo Economicus” por el “Homo 

Reciprocans”, sino reconocer a ambos y analizar sus interacciones. 

Lo mencionado en relación a Schwartz (1996), sobre los valores de auto benevolencia, (Schein 

1988), y concepto de valores en particular (Sugden, 1984); se citan a modo de fortalecer lo 

expuesto por Montuschi. 

En este sentido, la escuela alemana (Weber, 1905), en el marco de una actitud que es máxima 

de los calvinistas, establece que el empresario actúa con la moral del éxito más que del dinero. 

En tal sentido, señala que los negocios que prosperan, son los dirigidos por individuos que 

desean trabajar y reinvertir, y no gastar. En esta afirmación, se aprecia con claridad la idea de 

la trascendencia en la racionalidad basada en valores, es decir la sustantiva, descripta 

anteriormente, y se pondera la reinversión de los beneficios14.  

La empresa, entonces, se presenta como un sujeto social autónomo; con una tecno estructura, 

objetivos comunes e intereses contrapuestos; con acuerdos, dualidades, divergencias y 

conflictos embarcados en un ámbito de actuación personal en donde se despliegan emociones, 

ambiciones, intuiciones, valores y la experiencia de quienes conforman el tejido social, 

particularmente el equipo fundador. Esta línea de pensamiento adopta Etkin (2000), quien 

presenta un modelo de funcionamiento y conducción sobre la base de un sistema que conjuga 

la eficacia con la equidad social, en el cual destaca el rol de la racionalidad política y social.  

                                                             
14 La noción del éxito esbozada por Weber se presenta en la Psicología, en la teoría de la realización de Mc Clelland 

(1967) Need for achievment N-A. en una avidez constante por realizar concretamente tareas y hechos desafiantes. 
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En relación a la dimensión de la racionalidad política, (Marzal, 1985) señala la sensibilidad 

social de los empresarios, quienes necesariamente deben participar activamente en el entorno, 

es decir evidenciar aspiraciones dirigenciales, las cuales son de carácter objetivo de cualquier 

tipo.   

Asimismo, en esta dimensión de la racionalidad política de carácter subjetivo, lo señalado por 

Etkin, sobre divergencias y dualidades en la vida interna empresarial, la participación activa en 

la resolución de los conflictos a partir de acuerdos, configura una acción objetiva y componente 

de la RSTS. 

La racionalidad ampliada entonces, busca contener la participación, el conflicto, la eficiencia y 

la eficacia. En este contexto, cobra alta preponderancia la actitud prospectiva, es decir, traspasar 

la barrera del determinismo al voluntarismo, a partir de la capacidad de poder hacer las cosas. 

El enfoque de la estrategia tiene entonces una implicancia integradora: por un lado el nivel de 

voluntarismo propio de la empresa, en base a su poder de autodeterminación, y por otro las 

condiciones deterministas del entorno. 

En relación a la construcción del futuro, en buena medida esto responde al dilema entre el 

determinismo y el voluntarismo. Este es un tema esencial en la vida humana, sobre cual se ha 

escrito mucho con distintas perspectivas desde diferentes disciplinas. 

Ahora bien, en lo que se refiere estrictamente a la vida empresarial y en particular al paradigma 

de la estrategia, Mojica (2009), señala diferentes actitudes, una de tipo proactiva, la cual refiere 

a la adaptación al cambio en el entorno, es decir que se refiere a uno de los aspectos del 

pensamiento estratégico en referencia al futuro, como es el ajuste estratégico en relación a los 

condicionamientos del entorno, lo que refleja una actitud más determinista. 

Por otra parte, se observa una actitud de tipo proactiva, más vinculada a la noción de prospectiva 

de construcción del futuro deseado, que se plasma en la visión y que constituye lo que la 

literatura denomina intento estratégico, vinculada a una actitud más voluntarista. En esta 

concepción, el futuro no se prevé ni extrapola del pasado, sino que se construye a partir de las 

decisiones, es decir en la prospectiva esto se traduce en una visión que ilumina la acción 

presente. 

En esta línea, (Godet, 2000), uno de los referentes de la prospectiva, introduce una actividad 

humana sobre el porvenir: la actitud del avestruz, propia de ignorar el cambio y evitar los 

problemas y que se corresponde con la idea de que el futuro depende del azar. Por otra parte, 

presenta una actitud reactiva, a la realización de acciones correctivas en el momento en que se 
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presentan. Claramente, estas actitudes se enmarcan en un determinismo estricto, en su acepción 

de fatalismo. Esta postura no es adoptada como válida por la corriente voluntarista, ni tampoco 

por los deterministas de la nueva era, que se orientan a estudiar las tendencias del futuro que 

condicionaran la vida empresarial, para desarrollar una estrategia de anticipación al cambio y 

adaptarse al mismo. 

En síntesis, sobre esta tipología de actitudes esbozadas por Godet, para los primeros el cambio 

no interesa y el futuro es azaroso; los segundos son reactivos y responden al cambio una vez 

sucedido; los terceros contemplan ya una actitud estratégica de anticiparse a los cambios, es 

decir, la proactiva. Esta última tipología, la proactiva, se asienta en la construcción del futuro. 

       Lo señalado por Mojica (2009), basado en Godet (2000) en relación a la noción de 

prospectiva en contraposición del determinismo, se vuelve relevante en la justificación de la 

dimensión de la actitud sobre el futuro. Sobre esta dimensión de la prospectiva, se relaciona a 

la noción del intento estratégico de tipo proactivo asociado a la construcción del futuro. Del 

mismo modo, Collins y Porras (1995), por su parte, afirman la idea de construir una obra que 

trascienda al propio interés del fundador empresario. 

Además, al aludir a la perdurabilidad de la empresa, Collins y Porras, incorporan un elemento 

adicional que se constituye como un componente de la Racionalidad Sustantiva de los 

empresarios visionarios, un continuo descontento, lo que denominan mecanismo de 

disconformidad. Sin embargo, la acepción no contempla una perspectiva negativa sino un 

entusiasmo permanente de emprender. Como así también, la perseverancia, en razón de la 

superación de crisis tanto externas como internas, vinculado a la preservación en el tiempo y al 

concepto de resiliencia. 

En definitiva, esta perspectiva se concentra no sólo en el trazado de la estrategia, sino en los 

procesos y estados mentales; hechos que transforman una imagen de estrategia en una 

perspectiva. Esta adopción de la perspectiva empresarial se vincula a una determinada 

Racionalidad Sustantiva del sujeto empresario en términos de motivaciones, creencias, valores, 

concepciones del mundo, y por ello establece una determinada actitud en el trabajo empresario. 

No es una actividad colectiva sino personal del empresario fundador. 

 

2.3.2 La noción de trascendencia en la racionalidad sustantiva 
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En el marco de las racionalidades descriptas por Weber, Pérez López (1996) advierte que 

además de los motivos intrínsecos de la racionalidad con arreglo a valores, existen otros que 

orientan a la conducta del empresario hacia la idea de trascender. En tal sentido, en el marco 

del repaso de las teorías de la motivación, estas acentúan la perspectiva de los motivos a largo 

plazo y la adopción de una racionalidad donde se destacan los motivos trascendentes, en el 

marco de un modelo institucional de la empresa de concepción humanista o antropológica. 

En tal sentido, Pérez López (1996) presenta una posición muy antagónica a los clásicos, 

enfocada en una racionalidad con arreglo a valores, la cual se vuelve muy atrayente para 

profundizar. 

En esta línea de pensamiento, se sustenta la obra de Collins y Porras (1996) “Empresas que 

perduran” a las que denominan “empresas visionarias”. 

Esta perspectiva está basada en las motivaciones de inicio que se le atribuyen a Miner (1995), 

quien indica la importancia de la orientación hacia el futuro, en una actitud más positiva hacia 

el logro personal. 

Se puede observar entonces una postura coincidente entre Collins y Porras (1996) y Miner 

(1995) en cuanto a la importancia de las motivaciones de inicio o propósitos del empresario, y 

en particular en su orientación a construir el futuro, en una visión prospectiva de la estrategia, 

y llevarlo a cabo.  

La idea es configurar a la organización, esencialmente, con el fin de que sea útil a la sociedad, 

independientemente del foco en las ideas y productos que eventualmente se vuelvan obsoletos, 

para lograr un tejido tecno social que sobreviva a los ciclos de vida de productos e ideas y a los 

paradigmas de gestión. 

En este aspecto, es pertinente destacar que el éxito que se consiga, por más importante que sea, 

no implica satisfacción en la noción del impulso por el progreso. La razón es la convicción por 

parte de las empresas de que siempre es posible lograr más y hacerlo mejor. 

El fin no justifica los medios, pues las metas no son otra cosa que escalones en los que se asienta 

la gran obra que es la empresa, a la cual se debe llegar no solo con los valores inalterables sino 

potenciados en su convicción y legitimados en la acción. 

Claramente esta cualidad de nivel aspiracional y que trae a colación un disconformismo, es un 

factor distintivo de una Racionalidad Sustantiva que pretende trascender. 

La hermenéutica de Pérez López (1996), sobre la Racionalidad con arreglo de valores de Weber, 

cobra relevancia a partir de la noción de los motivos trascendentes de inicio. 
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En el mismo concepto sobre los propósitos creacionales en particular, subyacen las 

contribuciones de Collins y Porras (1996) es decir, la idea de construir una obra que trascienda 

al propio interés del empresario fundador, a la concepción de la empresa como un fin y no como 

un medio de vida, al igual que el carácter altruista, (Montuschi, 2006), en lo que se refiere a los 

propósitos sociales. 

 

2.4 El Crecimiento Empresarial 

2.4.1 El crecimiento como medida del éxito empresario 

 

El éxito empresarial, el cual es objeto de estudio de numerosos trabajos e investigaciones en la 

literatura de la administración, algunos de los cuales se mencionan en el presente trabajo, en 

raras ocasiones se determina o se precisa. Es decir, no se revelan indicadores que representen 

el denominado éxito empresarial, aunque en general se asocia a la obtención de beneficios a 

corto plazo, a la rentabilidad del capital invertido en términos financieros, cuyo sujeto central 

es el inversor. 

No es la idea del presente trabajo presentar un factor como concepción del éxito de la empresa, 

sino definirlo en relación a su propósito y al desempeño empresarial en términos del 

crecimiento. 

Existen diferentes enfoques en relación al crecimiento de la empresa, por un lado se encuentran 

las teorías evolucionistas originadas en Darwin, el enfoque Neoclásico y el microeconómico, 

el crecimiento como objeto externo o bien el crecimiento como objeto interno. Este último 

enfoque es el que adopta la dirección estratégica y consecuentemente, el que sustenta el presente 

trabajo. 

Lo anterior responde en buena medida a las conductas de los empresarios que se convierten en 

los verdaderos generadores del crecimiento de la empresa. 

Posteriormente otros autores asociaron el crecimiento al incremento de las ventas o el nivel de 

actividad, complementaron la variable anterior con que no puede existir crecimiento (a largo 

plazo) de las ventas sin aumento proporcional del activo. En tal sentido, el aumento de las 

operaciones requiere de incremento de inmovilización de los activos, por lo cual esta también 

es una medida de crecimiento. 
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Otros autores se enfocan en esta posición, como es el caso de Maravall (1984) que refiere al 

volumen de ventas y el valor añadido. Mientras que Heshmati (2001) utiliza como medida del 

crecimiento el número de empleados, las ventas y el activo total. 

De lo precedente, se deduce que, para lograr medir el crecimiento, se deben tomar diferentes 

variables a los fines de adoptar una opinión concluyente. En esta línea de pensamiento se toma 

como referencia a Bueno Campos (1981), quien utiliza el método de valor de multicriterio para 

medir el crecimiento, teniendo en cuenta las particularidades de la industria y la naturaleza de 

la actividad. En función de ello, el tamaño de la empresa será el resultante de una combinación 

lineal de todas o de algunas de estas variables. 

Nótese que ningún autor alude a la rentabilidad, debido a que es una medida relativa en 

referencia al crecimiento. 

En este sentido y siguiendo a Bueno Campos (1981), el crecimiento se asocia al criterio del 

aumento del nivel de ventas o actividad, de los activos inmovilizados, de los empleados y de la 

participación relativa de mercado que representa una variable significativa para una industria 

fragmentada, como es el caso de la madera y el mueble. 

Una visión particularmente interesante en la administración, es la desarrollada por Igor Ansoff 

(1988), quien plantea en su famosa matriz a la empresa como una cartera de productos y 

negocios. En tal sentido, si bien no es explícito, plantea la estrategia corporativa de 

diversificación como una forma de crecimiento. Es decir, se vuelve pertinente mencionar que 

el crecimiento en términos de negocios está asociado al tipo de empresa que el empresario desea 

ser, o bien en otros términos, a la visión que el empresario contemple. 

 

De lo anterior se desprende que, según esta perspectiva, la lógica de la empresa es el 

crecimiento; si bien no hay un acuerdo unánime sobre este enunciado en la literatura, lo cierto 

es que el crecimiento está subordinado al propósito principal del empresario. 

 

Desde esta perspectiva, el crecimiento dista del enfoque evolucionista de Darwin como sucede 

en los organismos biológicos, ya que, en el crecimiento de la empresa existe una motivación y 

una decisión humana consciente que la orienta. 
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En este marco, es pertinente realizar un análisis más profundo en materia de las fronteras del 

crecimiento, para que sea equilibrado y sostenible. 

 

Como se mencionó en el comienzo del apartado, el enfoque elegido es el del crecimiento como 

objetivo interno, ya que no es más que el resultado de la reinversión de los recursos y en la 

incursión en otros negocios. 

 

Además, el crecimiento desde esta perspectiva de enfoque estratégico, no es un objetivo de la 

empresa como fin, sino, un medio a los efectos de generar empleo de incrementar su poder en 

la industria y particularmente perdurar en el tiempo. 

 

En relación a los componentes descriptos del crecimiento, es claro que tanto el nivel de 

actividad como los activos inmovilizados y el número de empleados, se refieren a la evolución 

como dimensión; mientras que la participación relativa de mercado se vincula a la dimensión 

de la eficacia. 

 

2.4.2 El crecimiento equilibrado y sostenido 

 

El crecimiento equilibrado es el crecimiento máximo que la empresa puede financiar por sí 

misma y por créditos sin modificar la estructura de sus capitales; está limitado por factores 

humanos (crecimiento controlable) y por factores financieros (crecimiento sostenible). 

Entre las decisiones financieras fundamentales de volumen, financiamiento y disposición de los 

beneficios obtenidos, la última manifiesta las intenciones del actor económico sobre la empresa. 

Esto es así cuando la decisión representa una elección sobre la generación de riqueza para el 

propio bienestar o para el crecimiento de la empresa, siempre y cuando exista una percepción 

de un futuro favorable a partir de las acciones estratégicas que se puedan desarrollar. Es decir, 

que la autodeterminación y la visión prospectiva del individuo serán gravitantes en la decisión 

de reinvertir los beneficios. 

Por su parte, Sallenave (1995), desarrolló un modelo en el cual, para que el crecimiento sea 

equilibrado y sostenible, debe darse la siguiente cuádruple igualdad: 
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Crecimiento Activo = Crecimiento Ventas = Crecimiento PN = Crecimiento Demanda 

 

Sobre esta base se estima el crecimiento potencial de la siguiente manera: 

G = D/PN (Rte–i) x p + Rte. p Donde G= Crecimiento Potencial D= Deudas 

PN = Patrimonio Neto 

Rte= Rentabilidad sobre el Patrimonio Neto i = Costo del Capital 

p= tasa de reinversión de beneficios 

 

2.4.3 La importancia de la reinversión de los beneficios 

 

De la fórmula precedente se revela la absoluta importancia de la tasa de capitalización o de 

reinversión de beneficios (p), la cual motoriza al Crecimiento ya que de ser 0 el valor resultante 

también es nulo. 

Esto significa que la tasa de Crecimiento equilibrada de la empresa (te), resulte mayor al 

Crecimiento real de la empresa (tr) y esta última mayor al Crecimiento del mercado (tm). Lo 

que significa, que debe darse la siguiente inecuación: 

𝑡𝑒 > 𝑡𝑟 > 𝑡𝑚 

A partir de la inecuación propuesta, es clara la relevancia de la variable participación relativa 

de mercado, como componente del Crecimiento empresarial. 

Desde esta perspectiva, se manifiesta la viabilidad financiera, operativa y organizacional de la 

empresa vinculada a la noción de racionalidad empresarial de carácter trascendente y social. 

 

2.5 Antecedentes  

2.5.1 Antecedentes Metodológicos 

 

Hay autores que han trabajado con esta metodología con el fin de brindar consistencia al análisis 

empírico. Rideout (2012), elaboró un modelo de ecuaciones estructurales relacionando la 

racionalidad limitada con el nivel de recursos del actor, en el marco de la teoría del evento 

empresarial de Shapero (1982). 
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Es importante destacar que este modelo de ninguna manera prueba algún tipo de causalidad, 

pero contribuye en la investigación en el rechazo de hipótesis cuando se contradicen los datos, 

esto es la estructura de covarianzas y correlaciones ente las variables. 

Por último, se destaca el trabajo de Yepez Ríos, Sanchez y Zapata (2020), quienes determinan 

en un modelo de ecuaciones estructurales, la significancia de la gestión de la calidad total, del 

sistema de información, del enfoque al cliente en la comercialización, de la gestión por procesos 

y la gestión del talento sofisticado en el área de recursos humanos, como elementos que 

amalgaman el alineamiento estratégico. El trabajo realizado en 125 empresas manufactureras 

de México, confirma lo establecido por los libros de texto de administración estratégica citados 

anteriormente.  

 

2.5.2 Antecedentes específicos 

 

En las últimas décadas, ha resurgido el interés por la figura del empresario y particularmente 

por el proceso de emprender en las ciencias económicas. El campo de las investigaciones reviste 

las características de interdisciplinario, es decir que en el estudio del fenómeno convergen la 

economía, la administración, la psicología y la sociología. 

Dada esta circunstancia, el estudio presenta una pluralidad de perspectivas, en algunos casos 

complementarias y en otras contradictorias, lo cual conlleva un débil marco conceptual 

metodológico, pero al mismo tiempo muy fértil para la investigación. 

En definitiva, el estudio en torno al proceso de creación de empresas y a la figura del 

emprendedor, es un área de estudio en una etapa en intenso crecimiento, en donde aún no hay 

acuerdos sobre la definición conceptual. Paralelamente, la revisión histórica del fenómeno y los 

trabajos de investigación son de carácter interdisciplinario. 

En esta línea de pensamiento, se preguntan Grégoire, Noel, Dery y Béchard (2006), sobre la 

convergencia conceptual de la investigación sobre la empresarialidad, por lo cual concluyen 

que existen diferentes niveles de convergencia y un incremento de su carácter interdisciplinario. 

Lo señalado por estos autores, es aludido con el fin de comprender que el tema de la 

empresarialidad debe abordarse de manera interdisciplinaria. 

En la misma línea, se presenta el trabajo de Amit, Glosten y Muller (2006), quienes intentan 

definir cuál es la esencia del emprendedorismo, concluyendo que quizás sea muy ambicioso 

lograr acuerdos, logrando una robusta teoría interdisciplinaria sobre el emprendedor. 
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Ahora bien, del trabajo referido se desprende que la empresarialidad, como así también la 

racionalidad empresaria, parecen ser un campo rico para cultivar en teorías y en la convergencia 

de las mismas. 

En relación a la actitud hacia el riesgo de los emprendedores, hay un interesante trabajo 

realizado en Alemania por Block, Sandnery y Spiegel, (2010), quienes concluyen que los 

emprendedores no son un grupo homogéneo y que tanto la motivación de iniciar la empresa, 

sea por necesidad y oportunidad, como la de trabajar por lo recursos, están fuertemente 

vinculados a una actitud hacia el riesgo. En este estudio, es importante destacar que los autores 

determinan que el sujeto como empresario tiene su propia individualidad, como así también 

motivos de iniciar la empresa, si bien solo caracterizan al sujeto la motivacion por necesidad u 

oportunidad. En tal sentido, se infiere del trabajo citado que no existe una racionalidad 

automática de fines.  

Por otra parte, Hmieleski y Carr (2008), destacan el rol del capital psicológico y el manejo de 

las emociones del emprendedor para el desarrollo de sus empresas, particularmente en 

ambientes dinámicos. De este trabajo, se destaca la existencia de una racionalidad emocional y 

el manejo del capital psicológico, aspectos que conforman a la Racionalidad Sustantiva. 

En referencia a este trabajo, donde se enfatiza en el capital psicológico y en el manejo de las 

emociones, se considera en términos que conforma una arista de la Racionalidad Sustantiva, la 

de tipo emocional. No obstante, ello, no pareciera ser esta concepción un argumento estable 

sobre la Racionalidad Sustantiva empresarial.  

Asimismo, García Erquiaga (1992), estudia la incidencia de las motivaciones personales en el 

proceso de creación y desarrollo de la Pyme industrial. Entre sus hipótesis, establece que los 

empresarios con fuerte deseo de aspiraciones de autorrealización y servicio social, muestran 

más apertura al crecimiento de la empresa. Concluye que las motivaciones personales tienen 

más peso que las de tipo material, con el predominio hacia el prestigio y el reconocimiento 

social, lo cual influye en la innovación y el crecimiento de la pyme.   

La importancia de las intenciones de inicio, vinculadas a los valores que actúan como 

motivaciones nucleares, se presenta en el trabajo de Kropp (2006). En donde se busca 

diferenciar a los emprendedores desde los sistemas de valores internos, externos e 

interpersonales que dominan la literatura de los negocios y el marketing, esbozados entre otros 

por Schwartz (1995).  

Así pues, en el trabajo de Kropp, se argumenta que los valores internos, la autorrealización, la 

autoestima y el sentido del éxito son más fuertes en los emprendedores. También en lo referente 
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a los valores externos, como el sentido de lo correcto, ser reconocido y mantener buenas 

relaciones, son más intensos en los emprendedores. Sin embargo, lo relativo a los valores 

interpersonales de disfrutar la vida y el entusiasmo son indiferentes. En este estudio se vuelve 

particularmente interesante lo relativo al rol de las motivaciones de inicio, asociadas a los 

valores de los empresarios.  Por lo cual, pareciera ser un paso más hacia la definición de una 

Racionalidad Sustantiva Individual del empresario, en la que priman, en algunos de ellos, 

diferentes motivaciones y creencias en términos de la autorrealización, la autoestima y 

particularmente en el sentido del éxito. 

Sin embargo, lo anterior no parece emparentarse con los propósitos fundacionales. Ya lo 

indicado por Kropp (2006), se sustenta en buena medida en la Escala Motivacional de la 

Pirámide de Maslow, en los valores de la autoestima y la autorrealización, es decir que es de 

carácter egoísta y no de trascendencia social. 

Linan (2010), en su trabajo sobre los valores personales y la intención emprendedora, tiene 

como hipótesis, en el marco de la estructura de valores definida por Schwartz (1995), que la 

intención de emprender se asocia a los valores de la dimensión de apertura al cambio 

(hedonismo, estimulación y autodirección); a los valores de la dimensión de auto ensalzamiento 

(poder y logro) y no se vinculan a los valores de la dimensión de conservación (tradición, 

seguridad, conformidad) y de auto trascendencia (benevolencia y universalismo). 

Sin embargo, en el estudio empírico sobre los graduados universitarios de España, Schwartz 

(1995), concluye que, si bien la intención emprendedora se asocia a los valores de apertura al 

cambio y de auto ensalzamiento, también se asocia a los valores de auto trascendencia. 

La contrastación en el trabajo empírico de Linan (2010), claramente manifiesta que los valores 

de auto trascendencia en términos de Schwartz (1995), se asocian a la intención emprendedora. 

En tal sentido, el estudio empírico determina el componente de trascendencia a la intención 

emprendedora. 

Un estudio sobre el perfil emprendedor según la escuela de comportamiento Coronel, Fretes, 

Venturi (2009), concluye que el establecimiento de metas, la búsqueda de información por 

oportunidades, la independencia y la auto confianza, son las características más sobresalientes 

de los empresarios de Pilar, Paraguay. En este caso de estudio, se hace referencia a la teoría de 

de McClelland (1949), que, si bien corresponde al campo de la psicología, es pertinente asociar 

a la necesidad de realización con propósitos de inicio de tipo creacional. No obstante, ello no 

conforma un argumento del constructo de la RSTS, al tratarse de una teoría de origen 
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psicológico, dado que la justificación de los mismos se toma desde una argumentación de tipo 

teórica y sustentada netamente en la racionalidad. 

En esta línea, se ubica otra investigación de Entrialgo, Fernández Sánchez y Vázquez Ordás 

(1998), sobre empresas españolas, para constatar los efectos en el éxito de la empresa. Así pues, 

compara el modelo personal del empresario con rasgos de autodeterminación y control interno, 

con el modelo procesal basado en el proceso estratégico deliberado y el modelo mediatizador, 

en el cual, el éxito proviene de las características personales que se obtienen como producto del 

proceso. 

 Es evidente que, en esta investigación, existe una comparación en los efectos del éxito 

empresarial, a partir de lo que significa el proceso estratégico deliberado, propio de las escuelas 

prescriptivas, que tienen preeminencia en el mundo académico, con el modelo personal del 

empresario acotado a los rasgos de autodeterminación y control interno. En función de lo 

descripto, se observa una similitud de esta investigación con la del presente estudio. No 

obstante, el trabajo de estos autores no precisa el significado de éxito de la empresa y acota un 

modelo personal, lo que brinda menor amplitud a un tipo de Racionalidad Sustantiva.  

Por otra parte, los sustentos sobre los rasgos de autodeterminación y control interno o locus de 

control, cuestiones inherentes al campo de la psicología. En tal sentido, se busca diferenciar la 

concepción psicológica con la de la Racionalidad Sustantiva.  

Rui Baptista, Murat Karaös y Joäo Leitäo (2010) concluyen que, en el comienzo de la empresa, 

el enfoque estratégico, las habilidades empresariales y la orientación del crecimiento en 

términos de negocios, son factores críticos para emprender de manera eficaz estrategias de 

diversificación y crecimiento intensivo. De esta perspectiva, se infiere que un emprendedor con 

orientación de crecimiento en negocios, es más propenso a reinvertir los beneficios.  

Esta investigación se torna esencialmente importante para el presente trabajo, en el sentido de 

que los autores proponen y luego constatan empíricamente, que los empresarios con orientación 

de crecimiento en términos de negocios, es decir diversificar, son más propensos a reinvertir 

los beneficios. 

Bajo este mismo enfoque se presenta otra investigación McElwee (2011), sobre las 

motivaciones empresariales y la diversificación de los productores agrícolas de Noruega. Los 

resultados de esta investigación demuestran que las motivaciones sociales son tan importantes 

o más que las económicas en la orientación al crecimiento en términos de diversificación, y que 

uno u otro tipo de motivación, generan diferentes tipos de diversificación. Esta investigación, 

se vincula claramente con lo esgrimido en el marco teórico, en razón de los autores que 
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sostienen la importancia del compromiso social en las motivaciones empresariales, tomando 

como referente a Amartya Sen (1986), como así también la interesante contribución sobre el 

tipo de racionalidad sustantiva que describe Luisa Montuschi (2006). 

En cuanto a los trabajos empíricos en el estudio a la empresarialidad en Argentina, se encuentra 

el de  Graña (2004) de la Universidad de Mar del Plata, el cual  trata sobre los factores asociados 

al éxito emprendedor, desde el enfoque de la oferta en cinco ciudades argentinas; si bien se 

toman industrias diferentes, lo que resulta una limitación por la generalidad, son investigaciones 

pertinentes en cuanto a la influencia de la motivación como fuerza emprendedora, como así 

también la autoconfianza y la visión estratégica.  

Por otra parte, y en un enfoque más integral sobre la oferta emprendedora y la influencia del 

entorno, una investigación de la Universidad de Villa María de Beltramino, Conci, Ingaramo y 

Tamagno (2008), también representa una aproximación a la empresarialidad como lógica del 

desarrollo empresarial en base a la estrategia. 

Los trabajos citados precedentemente, se consideran al solo efecto de destacar la importancia 

que reviste la visión empresarial propia de las escuelas descriptivas del pensamiento estratégico, 

y en particular de la escuela empresarial, en el modelo antropológico de empresa que señala 

Pérez López (1996). 

En la Universidad Nacional de Córdoba, Sonnet (2012) dirigió una interesante publicación 

sobre los micro emprendimientos productivos e innovadores de la Provincia de Córdoba. En el 

mismo, en referencia a la sustentabilidad económica de los micro emprendimientos, se concluye 

del análisis empírico, que los emprendimientos surgidos por vocación empresarial tienen mayor 

probabilidad de éxito que aquellos que resultan como solución al desempleo.  

Es importante subrayar, que las conclusiones arribadas tuvieron como eje central el tipo de 

motivación de inicio o propósito fundacional con que contaba el emprendedor; referenciando a 

aquellos que denomina de vocación empresarial; motivaciones asociadas a propósitos de tipo 

social y creacional. 

Un reciente trabajo (Beltramino, Pérez de Lema y Valdez Juárez (2017), de la Universidad de 

Villa María, Argentina Córdoba, la Universidad Politécnica de Cartagena Colombia, y el 

Instituto Técnico de Sonora México respectivamente, aborda el impacto del capital humano en 

el desempeño de la Pymes argentinas.  Entre sus hipótesis, se encuentra la importancia de las 

motivaciones fundacionales de la empresa en la consideración a qué motivaciones positivas 

sobre los emprendimientos tienen una relación directa con el crecimiento de las Pymes. La 

denominación de motivaciones positivas, se vincula particularmente a la tradición familiar, a 
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realizar lo que gusta, en el sentido de construir una compañía considerando la disposición 

personal para actuar y decidir fundarla. 

En tal sentido, el trabajo destaca que las intenciones sobre estas motivaciones positivas influyen 

en el comportamiento empresario y consecuentemente en un mejor desempeño. Lo anterior se 

encuentra en consonancia con lo definido por Osorio y Lontoño Roldan (2015) y Romero, 

Martínez y Milone (2016), quienes en su modelo definen como sustancial y atractivo a las 

motivaciones del comienzo de una empresa y la propensión a la disposición a actuar en el 

desempeño a largo plazo. 

Por otra parte, investigaciones como las realizadas en emprendimientos rurales dirigidos por 

mujeres en el Reino Unido (Izzi Warren – Smith, 2008), buscan determinar si la implicancia 

social de los emprendimientos conjuntamente a la racionalidad económica, contribuyen a la 

mejora de la situación socio económica de la región. En tal sentido, es pertinente sostener que 

la investigación, trata sobre los propósitos de tipo social y creacional para la ayuda a la localidad 

o región de influencia. 

Con respecto a trabajos que emplean a la racionalidad de manera directa, los que se encuentran 

son relativamente nuevos, y en general cuestionan el rol prominente de la racionalidad 

económica. Esta nueva ola, evidentemente es consecuencia del colapso del 2008, en términos 

de una racionalidad acotada a lo económico y a beneficios de corto plazo. 

Así pues, se encuentran trabajos que aluden a este cuestionamiento de la racionalidad, que 

incluyen el rol de las emociones como es el caso de Sundararajan (2006), que estudia el impacto 

de lo que se puede denominar racionalidad emocional en la toma de decisiones. En la misma 

perspectiva un trabajo en Alemania Welpe, Sporrle, Grichniky, Audrestch (2012), también 

analiza el rol de las emociones en la evaluación de las oportunidades de negocio.  

Es claro que estas investigaciones, se enmarcan en la influencia de una Racionalidad Sustantiva 

de tipo emocional en la toma de decisiones, lo que, si bien representa un antecedente para el 

presente trabajo en materia de Racionalidad Sustantiva, no constituye soporte para los 

componentes del constructo principal. 

Por otro lado, hay trabajos que abordan la temática desde el punto de vista ético, lo que algunos 

autores denominan racionalidad argumentativa como el de Baron (2012), que indaga entre 

empresarios chinos, sobre la desconexión moral y las decisiones poco éticas cuando se orientan 

al éxito financiero de corto plazo. En este caso, concluye también que las decisiones poco éticas 

prevalecen en los primeros años de vida de la empresa. 
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En el campo de las organizaciones culturales, Townley (2002), aborda la temática de los 

cambios organizacionales tras un planeamiento estratégico, desde la perspectiva de las 

racionalidades descriptas por Weber. De esta manera indaga sobre el comportamiento de los 

miembros de la organización, sus conflictos y prácticas desde la óptica de la racionalidad 

instrumental y la sustantiva. En tal sentido, la investigación sirve como antecedente en materia 

de indagar sobre la Racionalidad Sustantiva en términos de Weber. 

En los trabajos específicos sobre Racionalidad empresarial, como es el caso de Sundararajan, 

en función del rol de las emociones en la toma de decisiones, el planteo se asemeja a lo descripto 

en el trabajo de Hmieleski y Carr (2008) sobre el capital psicológico y el manejo de las 

emociones del empresario, que si bien son de carácter sustantivo, no contemplan condición 

estable. Welpe, Sporrle, Grichnik, Aundrestsch (2012), también se enrolan en la línea de 

carácter emocional. 

En el caso del trabajo de Baron (2012), como en otros casos se hace referencia a la línea 

emocional, pero es al solo efecto de indicar la relevancia del carácter sustantivo y no de las 

decisiones empresariales. 

La referencia a Townley (2002) obedece a que aborda la Racionalidad Sustantiva en términos 

de Weber, pero no desde la perspectiva del empresario sino de los miembros de la organización 

en el cambio organizacional. 

Otro trabajo interesante (Ryall 2003) que trata el tema de la racionalidad subjetiva en la 

formulación de la estrategia corporativa, vincula este tipo de racionalidad con la concepción de 

racionalidad limitada de Simon, y en virtud de ello infiere un equilibrio de auto confirmación 

cuando los resultados subóptimos de las acciones son coherentes a las expectativas anteriores, 

lo que en buena medida lo emparenta a la teoría del comportamiento de la firma de Cyert y 

March (1965)15 . 

La investigación precedente se torna interesante, cuando define racionalidad subjetiva en la 

formulación de la estrategia, en la cual prevalecen creencias y valores. Sin embargo, este trabajo 

es considerado en función de abordar la racionalidad sustantiva en la formulación de la 

estrategia corporativa, pero como se mencionó en la tipología de racionalidades que adopta el 

presente trabajo, se trata de la concepción de Habermas, y no de la Weberiana. 

                                                             
15 Cyert y March, perciben a la empresa como una coalición de individuos en donde coexisten metas múltiples, el 

criterio de elección es la alternativa que cumple con las expectativas de la coalición y el seguimiento de una política 

de respuesta al medio, tratando de evitar la incertidumbre. 
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Por otra parte, se encuentran dos trabajos muy interesantes que plantean el rol de la identidad 

empresarial, es decir la perspectiva en el marco de las escuelas de pensamiento estratégico, que 

se vinculan a la Racionalidad Sustantiva. En primer lugar, un estudio en Canadá Zhu, Ivey 

(2011), en donde se indaga sobre cómo el rol de la identidad influye en la persistencia de 

empresas de bajo rendimiento, cuando la teoría de la ecología poblacional indica que deberían 

desaparecer.  

Las investigaciones precedentes, se vuelven antecedentes interesantes, en razón de trabajar 

explícitamente en términos de Racionalidad Sustantiva. Ahora bien, presentan como limitación 

una generalización en base al pequeño empresario, mientras que lo que se debería realizar es 

un estudio sobre la Racionalidad Sustantiva individual del empresario. 

En relación a la temática de la identidad a nivel individual como perspectiva empresaria, se 

encuentra el trabajo de Powell y Baker (2012), sobre la influencia de la misma en la resiliencia, 

lo que se define como la capacidad de superar crisis y situaciones adversas. Esta investigación 

realizada a trece empresas de la industria textil que sufrieron la crisis de 2008, concluye que 

ciertas identidades asociadas a un mayor compromiso social, tienen mayor capacidad de 

resiliencia, es decir de superar las dificultades. 

El artículo precedente, sobre la influencia de la resiliencia en relación a la perspectiva 

empresaria, se presenta como un fundamento sobre la dimensión del constructo de la RSTS, de 

la perdurabilidad de la empresa.  

Por su parte, Julio Ruiz (2014), aborda la temática de la existencia de otra racionalidad 

empresaria basada en las preferencias sociales y la influencia en la conducta. El autor aborda 

desde la concepción del homo reciprocans, lo que denomina anomalías, como el reclutamiento 

del personal, la inclusión en la empresa de personas con capacidades diferentes, buena relación 

con la competencia y la orientación al crecimiento de la empresa desde la base de la reinversión 

de los beneficios. Es evidente que esta tesis doctoral se emparenta al presente estudio, a partir 

de lo que denomina Racionalidad basada en preferencias sociales en el marco del homo 

reciprocans, en virtud de lo cual, tiene como referencia de argumentación una cuestión 

semántica, la denominación de una racionalidad sustantiva de preferencia social.  

De lo expuesto, se observa que el rol del empresario ha estado sujeto a diferentes concepciones 

y racionalidades a lo largo de las escuelas de pensamiento económico. 

Por otra parte, se concluye que la empresarialidad es un campo, que si bien es nuevo, cuenta 

con vasta investigación en pos de identificar el perfil del emprendedor. También se destaca en 

la literatura, la importancia que ostentan las intenciones de inicio asociadas a los valores que 
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fundamentan los propósitos fundacionales. Sin embargo, en su gran mayoría, las 

investigaciones se dirigen a identificar y describir a emprendedores asociados a sus 

motivaciones de inicio, o bien a caracterizar el comportamiento emprendedor, de acuerdo a los 

tipos de motivación. 

En los trabajos señalados, se aborda la temática de un replanteamiento de la concepción 

automática de la racionalidad que prevaleció en las ciencias sociales, particularmente en la 

teoría de la elección racional y la preeminencia de la Racionalidad Instrumental, bajo un 

supuesto de interés propio del agente. 

En algunos casos, se indican comportamientos específicos como la persistencia en el 

emprendimiento en la capacidad de resiliencia, explicados a partir de la contemplación de una 

racionalidad empleada que incluya creencias, valores y emociones. También se observa una 

manifiesta orientación de la nueva literatura al cuestionamiento del “Homo Economicus”, no 

solo desde “Homo Administrativo” sino particularmente desde el “Homo Reciprocans”, 

preocupado por el bienestar de los demás y con gran responsabilidad social. 

Sin embargo, no se advierten trabajos que se enfoquen en que esta concepción de racionalidad 

ampliada, con foco en la racionalidad sustantiva o social, genere un mejor desempeño de los 

agentes.  

Entre los trabajos encontrados que vinculan algunas de las dimensiones del constructo de la 

RSTS, se cuentan los de Carbajal, Collado Herrero Crespo (2017), quienes utilizan la teoría del 

comportamiento planificado de Ajzen en las intenciones y los factores motivacionales 

vinculados como determinantes del crecimiento de las pymes. En sus hipótesis establecen que 

los aspectos actitudinales de los dueños influyen de manera positiva en el crecimiento de la 

empresa. Su segunda hipótesis se refiere a que los aspectos subjetivos de los dueños de las 

pymes respecto al crecimiento influyen en el mismo.  

En términos metodológicos estos autores utilizaron el modelo de ecuaciones estructurales y 

concluyen, tras el estudio empírico, un efecto significativo y positivo de la actitud de los dueños 

hacia la intención del crecimiento empresarial. No así en lo que respecta la orientación 

emprendedora. Además, concluyen que los empresarios con mayor pro actividad tienen un 

mejor desempeño y consecuentemente un crecimiento seguro. Las implicancias de este trabajo 

son importantes en virtud de que abordan los aspectos subjetivos del empresario y los vinculan 

al crecimiento de la Pymes. 

Otro artículo significativo es el de Ripolles Menguzzato (2007), quienes destacan la 

importancia del perfil del empresario en el crecimiento de las pymes haciendo su análisis 
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empírico en el sector de la cerámica española. Este artículo se torna relevante puesto que vincula 

al sujeto empresario con el crecimiento de la Pyme. 

Por otra parte, Molina Sánchez López Salazar y Contreras Soto (2014) relacionan el perfil 

psicosociológico del empresario con el crecimiento de las pymes, además de sumar a estos 

aspectos la teoría de los recursos de las competencias esenciales de Hamel y Prahalat (1990). 

Un aspecto interesante de este trabajo es que compara el resultado de sus investigaciones en el 

crecimiento de la Pyme realizado en Méjico, con otros estudios de distintos países que asocian 

el crecimiento de las pymes con aspectos más objetivos y del entorno, y no propios del 

empresario, como los realizados en España Canadá y Grecia.   

Por su lado, Santana Dorta Velasquez y Verona Martel (2006) señalan que el crecimiento de 

lse asocia a la motivación del empresario, a la gestión del conocimiento y a la actitud hacia la 

innovación a lo que suma aspectos externos vinculados a las fuerzas competitivas sectoriales y 

al acceso al crédito blando y el apoyo gubernamental. 

El trabajo de Peñate Santana de la Universidad de Oviedo (2013), sobre los factores 

determinantes del crecimiento de las pymes propone un modelo holístico explicativo, y como 

principales variables, las capacidades dinámicas y las actitudes del empresario, las que 

contrastan con un modelo de ecuaciones estructurales lo cual representa un antecedente de tipo 

específico y también metodológico. 

En la misma línea, Barba Sánchez (2007), aborda como elemento clave en el crecimiento de la 

nueva empresa la necesidad de logro y la experiencia del emprendedor. En un trabajo realizado 

en 101 pymes españolas concluye  que los factores más importantes son la motivación de 

creación empresarial y un fuerte deseo de superación personal, aspectos de la racionalidad 

sustantiva del empresario que contribuyen al crecimiento de la pyme 

Asimismo, Peñate, Lozada Burgos (2018), en su trabajo hacen referencia a la actitud del 

emprendedor y las capacidades dinámicas como factores determinantes del crecimiento de la 

pymes; para ello implementan el modelo de ecuaciones estructurales en una muestra de 196 

pymes españolas, obteniendo como resultado que la combinación de la actitud del empresario 

de tipo sustantiva con el desarrollo de capacidades dinámicas, conlleva mayores niveles de 

crecimiento de las pymes.  

Por último existe un trabajo de Robles Saavedra Torero (2001) quienes analizan la conjunción 

de aspectos vinculados a la racionalidad instrumental como determinantes de crecimiento de 

las pymes a lo que suman en términos de racionalidad sustantiva los empresarios que fundan 

sus empresas no por razones de necesidad.  
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Además, este articulo determina que el crecimiento de las pymes se mide en términos del nivel 

de actividad, la cantidad de empleados, del importe de los activos. Mientras que, con respecto 

al desempeño, la participación relativa superior al promedio de la industria.  

Estos últimos trabajos mencionados sobre la relación e influencia de ciertos aspectos 

actitudinales y subjetivos del empresario, los cuales constituyen parte de su racionalidad 

sustantiva, generan en el crecimiento de las pymes una visión más comprensiva de la 

racionalidad empresarial, combinando aspectos instrumentales con sustantivos  

No obstante, ello, los trabajos presentan una falta de uniformidad tanto en términos semánticos 

como conceptuales sobre las cuestiones subjetivas de la racionalidad sustantiva propia del 

empresario. En algunos casos se menciona la motivación creadora, en otros el servicio a la 

sociedad, y otros la actitud prospectiva sin considerar el conjunto de las direcciones.  

 

2.6 Modelo Conceptual 

De la revisión bibliográfica, parece pertinente elaborar una síntesis sistematizada sobre los 

conceptos abordados a los efectos de una mayor claridad. 

2.6.1 Elaboración Conceptual del Constructo de la Racionalidad Sustantiva de 

Trascendencia Social (RSTS) 

   

Tabla 2:  

Conceptos y Autores 

Concepto Acepción Autores 

Racionalidad Un estado, como una consideración 

estática de la razón 

Ruano de la Fuente (1996) 

Tipos de 

Racionalidad 

Racionalidad Sustantiva basada en 

Valores 

Max Weber (1905) 

Motivos 

Fundacionales de 

Inicio 

Propósito social. Concepción altruista y 

trascendente 

Pérez López (1996) 

Racionalidad Existencial. Concepción de 

la empresa como un fin y no como un 

medio. Creación de una obra. 

Álvarez (2015) 

Beltramino (2017), 

Osorio (2015) , Martinez 

(2016) 
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Compromiso 

Social 

Comprensión del rol social de la empresa. 

Utilidad colectiva de la empresa y no 

individual. 

Amartya Sen (1986)    

Luisa Montuschi (2006). 

Prospectiva Intento estratégico manifestado en la 

Visión empresaria 

Mojica (2009) 

  

Trascendencia. Legado (Collins y Porras 1996) 

Racionalidad 

Política (Subjetivo) 

Participación política. Aspiraciones 

dirigenciales 

Marzal (1985) 

Acuerdos sobre divergencias internas. 

Resolución de conflictos 

Etkin (2000) 

Perdurabilidad de 

la empresa 

Disconformidad como entusiasmo 

permanente de emprender 

(Collins y Porras 1996) 

  

Resiliencia (Powell y Baacker 2012) 

 

La variable de Reinversión de Beneficios no forma parte del constructo de la RSTS, en virtud 

de que, por su naturaleza, es una decisión. Se encuentra entre las tres variables más importantes 

en la administración financiera, las otras dos son de volumen y financiamiento. Con lo cual y, 

al tratarse el constructo de la Racionalidad Sustantiva como un estado de la razón, no 

comprende en su acepción etimológica las decisiones adoptadas por el empresario, sino que las 

mismas son producto o consecuencia de la racionalidad. 

Por otro lado, en cuanto a la reinversión de los beneficios, es abundante la literatura sobre este 

tema, como se menciona en el apartado 2.4.3, en particular sobre la ecuación de Sallenauve 

(1995) y la relación directa con el crecimiento. Esta relación es tan relevante, que forma parte 

de los contenidos curriculares de grado en las materias de administración financiera. 

Por otra parte, en referencia a la variable diversificación o inversión en otros negocios, ésta 

conforma también una decisión de tipo estratégico. En virtud de ello y a propósito de lo señalado 

por la naturaleza del constructo de la RSTS, esta variable no se constituye como componente 
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del mismo, sino como una consecuencia o producto de contar con esta racionalidad, tal como 

se mencionó con la reinversión de los beneficios. 

De acuerdo a lo expuesto en el apartado anterior acerca de los antecedentes específicos, es 

evidente que la Racionalidad Sustantiva se ha tornado objeto de estudio de múltiples trabajos, 

tanto teóricos como empíricos. Sin embargo, se observa una falta de precisión y dispersión en 

las características de la misma que esgrimen los diferentes autores. Si bien en todos los casos, 

se adopta una postura de preferencia social, y en algunos de ellos, como el caso de Powell y 

Backer (2012) aludiendo al concepto de la resiliencia en pos de la perdurabilidad de la empresa, 

no se evidencia la definición concreta de un constructo que la represente tanto en la faz 

conceptual como metodológica.  

En otras palabras, los autores abordan la temática desde diferentes perspectivas y vinculadas a 

la Racionalidad Sustantiva de carácter social, aspectos comportamentales del empresario y no 

a su desempeño. Es más, en algunos casos como Ruiz (2014), la postura es concebir a esta 

Racionalidad Sustantiva de Preferencia Social como una anomalía al comportamiento 

empresarial. Se observa también una ambigüedad semántica del término, por lo cual es preciso 

adoptar una terminología del constructo que abarque las dimensiones que lo componen. En 

virtud de ello, el presente trabajo lo denomina Racionalidad Sustantiva de Trascendencia Social.  

 

 

2.6.2 La Racionalidad Sustantiva de Trascendencia Social 

 

El cuestionamiento a la Racionalidad Instrumental desde la importancia de la Racionalidad 

Sustantiva, y en particular la arista social y con la idea de trascendencia, constituyen la noción 

de un concepto que es el constructo central del presente trabajo: la Racionalidad Sustantiva de 

Trascendencia Social, en virtud de ello es imprescindible su clara definición. 

Para tal entendimiento, se alude a lo expuesto en los apartados 2.3.1 y 2.3.2 referidos a las 

connotaciones teóricas sobre la Racionalidad Sustantiva de preferencia social y la noción de 

trascendencia. 

Así pues, en términos de la conceptualización, se trata de una racionalidad de índole sustantiva 

y de carácter individual, o en palabras de Weber que sería basada en valores. Esta racionalidad 

comprende las creencias y valoraciones sobre las siguientes dimensiones:  

 Los motivos de inicio  
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 El compromiso social 

 La prospectiva. 

 La perdurabilidad de la empresa 

 La racionalidad política 

2.6.3 Dimensiones y Variables componentes de la Racionalidad Sustantiva de 

Trascendencia Social 

 

Dimensión de Motivos de Inicio 

Lo mencionado en el marco teórico en primer lugar, alude a la interpretación de Pérez López 

(1996) de la Racionalidad basada en valores de Weber, en términos de motivos trascendentes 

en el marco de un modelo antropológico de empresa al servicio de la sociedad. En segundo 

lugar, lo señalado por Álvarez (2015) en referencia a la racionalidad existencial, en el marco de 

una concepción de la empresa como una construcción personal, sujeta a sus valores éticos y a 

una adopción de esa realidad como una visión compartida teniendo, a la persona como un sujeto 

social. 

En esta línea de comprensión, el trabajo de Beltramino, Pérez de Lema y Valdez Juarez (2017) 

sobre el impacto del capital humano en el desempeño de las Pymes argentinas, plantea la 

importancia que detentan las motivaciones fundacionales en el rendimiento de las empresas. 

Asimismo, la investigación de Osorio y Lontoño Roldan (2015) y en la de Romero, Martínez y 

Milone (2016), expone un modelo donde las motivaciones de inicio se vinculan a un mejor 

desempeño de la empresa en el largo plazo. 

De lo anterior se desprende que la justificación del constructo de la Racionalidad Sustantiva de 

Trascendencia Social, comprende la dimensión de los motivos de inicio, en virtud de 

representar aspectos sustantivos de la racionalidad con base en valores y creencias, definidas 

en términos de la visión empresarial. 

En función de lo descripto, se tornan representativas como variables componentes del 

constructo, los propósitos sociales y creacionales de inicio del empresario. 

Dimensión Prospectiva 

Mojica (2009), define con precisión la diferencia entre el determinismo y el voluntarismo, 

tomando como premisa que el primero de ellos puede ser de carácter fatalista, es decir, 

condicionado al entorno y al azar, o bien de carácter preactivo; mientras que el segundo se 
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vincula a la idea prospectiva como asociada a un proceso de autodeterminación y construcción 

del futuro que ilumina la acción presente. 

 Esta clasificación, se corresponde en buena medida con el concepto de estrategia y el dilema 

entre ajuste estratégico de concepción más determinista y reactivo con el intento estratégico de 

carácter más prospectivo. 

Es evidente que la RSTS comprende una noción de trascendencia, lo que implica la empresa 

como un legado, como un fin, es decir, una obra, tal como la describen Collins y Porras (1996) 

a las empresas visionarias.  

Por lo mencionado, se justifica la incorporación de esta dimensión de prospectiva en la RSTS 

y como variables representativas la concepción de la estrategia con relación al futuro y la 

trascendencia. 

Dimensión Compromiso Social 

En razón de las controversias a la preeminencia de la racionalidad instrumental, utilizada por 

los clásicos, el autor más emblemático quizás es el del premio nobel Sen (1986), quien introduce 

la noción del compromiso social en el marco de la Racionalidad Sustantiva. Sen, propone que 

los sujetos no se comportan de manera racional o como tontos racionales si contemplan la 

concepción de la empresa como útil a la sociedad y lejos del egoísmo propio de la teoría de 

elección racional. Monstuschi (2006), por su parte, va más allá e introduce la idea de altruismo 

del empresario en sus valores y creencias que sustentan su Racionalidad Sustantiva en el marco 

del libre albedrio. 

Estas apreciaciones claramente justifican la incorporación de la dimensión del compromiso 

social al constructo de la RSTS, y como variables representativas, a la concepción de la empresa 

como agente de cambio social y económico, y a la noción de su utilidad más colectiva que 

personal. 

Dimensión Racionalidad Política 

Entre los cuestionamientos de la prevalencia automática de la Racionalidad Instrumental se 

destaca lo señalado por Marzal (1985), quien sostiene que esta Racionalidad Automática no 

contiene a los individuos de sensibilidad social. Sin embargo, Marzal (1985) a diferencia de 

Sen (1986), reposiciona una perspectiva política de la Racionalidad Sustantiva. Sostiene  que 

los sujetos con mayor sensibilidad son más activos en lo referente a lo dirigencial, incluso fuera 

de las fronteras de la empresa. Se puede observar, que esta postura de Marzal se corresponde al 

modelo antropológico de empresa, que concibe a la misma al servicio de la sociedad. 
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Por otro lado, se plantea la posición conceptual de Etkin (2000), en relación a la contención del 

tejido social de la empresa, administrando las dualidades y divergencias que se presentan a los 

fines de sostener el contrato social. 

Estos aspectos evidencian que el constructo de RSTS contiene a la racionalidad política y como 

variables representativas a las aspiraciones dirigenciales del empresario y la participación activa 

en la resolución de conflictos. 

Dimensión Perdurabilidad de la Empresa 

Es evidente que la RSTS, requiere necesariamente la superación de situaciones adversas,como 

crisis internas o externas. Es decir, lo que algunos autores como Powell (2012) denominan el 

concepto de resiliencia. 

Además, se presenta la propuesta de Collins y Porras (1996) en la que denominan empresas 

visionarias. Estos, adicionan el componente de disconformidad permanente a la idea a la 

construcción de un futuro cada vez mejor. 

Dichas consideraciones, justifican la incorporación de la dimensión de la perdurabilidad de la 

empresa al constructo de la RSTS y como variables representativas a la disconformidad y la 

resiliencia. 

2.7 Esquema Conceptual 

El esquema conceptual muestra, en primer lugar, los componentes que configuran la RSTS, 

enmarcados en el compromiso con los agentes de referencia.  Luego, se manifiesta en relación 

al tamaño de las flechas, la mayor relación de la Racionalidad Sustantiva de Trascendencia 

Social, comparada al Alineamiento Estratégico en el Crecimiento Empresarial. 

 

Gráfico 2 

Esquema Conceptual 
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El modelo se sustenta en el constructo principal, como variable independiente de la 

Racionalidad Sustantiva de Trascendencia Social. Posteriormente, en la relación de este 

constructo con el Crecimiento empresarial  

Esta última, es la variable dependiente, de tipo de multicriterio, es decir una combinación lineal 

del crecimiento de la actividad, de los activos inmovilizados, del personal y de la participación 

relativa de mercado. 

Por otra parte, se configura el constructo del Alineamiento Estratégico, el cual es una variable 

independiente aunque no la principal. Como se ha mencionado, esta variable se corresponde 

con la formalización de las prácticas empresariales en las distintas funciones, y en su nivel de 

sofisticación. Es decir, que en buena medida se emparenta a las prescripciones de la 

administración con las técnicas y adopción de buenas prácticas, en pos de la mejora continua. 

El modelo contempla la influencia de este constructo en el Crecimiento Empresarial. 

Sin embargo, el núcleo del modelo propuesto implica que la relación de la Racionalidad 

Sustantiva de Trascendencia Social, o alguna de sus dimensiones sobre el Crecimiento 

Empresarial, es mayor a la del Alineamiento Estratégico.

Crecimiento 
Empresarial 

Racionalidad Sustantiva de 
Trascendencia Social 

Motivos de Inicio – 
Compromiso Social – 

Prospectiva – Racionalidad 
Política y Perdurabilidad 

Alineamiento  
Estratégico 

Desarrollo de capacidades y 
recursos humanos, operativos, 

comerciales y financieros 
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Capítulo 3  

MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 Modelo de Ecuaciones Estructurales 

 

Con referencia al modelo SEM, el Modelo de Ecuaciones Estructurales, se presentan a lo largo 

del tiempo múltiples definiciones, lo que ha permitido formular un concepto más preciso. Se 

puede afirmar que este modelo, surge de sintetizar a dos técnicas estadísticas antiguas, el 

análisis de factores y el análisis de senderos. 

No obstante lo mencionado anteriormente en relación a las numerosas definiciones, se puede 

rescatar entre ellas la propuesta por Byrne (2013) que lo define como: como una metodología 

estadística que utiliza un enfoque confirmatorio o exploratorio del análisis multivalente, 

aplicado a una teoría estructural relacionada con un fenómeno determinado. 

En tal sentido, este modelo permite examinar de manera simultánea, una serie de relaciones de 

dependencia o bien de correlación y en virtud de ello, se vuelve singularmente útil en 

oportunidad que una variable o constructo dependiente, pueda ser uno independiente en 

posteriores relaciones de dependencia. Además, es importante destacar que el modelo permite 

que distintas variables, tanto exógenas como endógenas, afecten a la variable dependiente final, 

pero con distinto efecto tal como lo menciona Hair (2012); aspecto éste que es objetivo de 

constatación entre las hipótesis de trabajo. 

Por otra parte, el sistema o el modelo de ecuaciones estructurales, es una técnica pertinente 

utilizada para evaluar el nivel de ajuste de lo referido en el marco teórico y las relaciones de 

hipótesis a los datos observables. De esta manera, el objetivo se refiere a comparar la matriz de 

relaciones y correlaciones prevista en la teoría, con las que luego del procedimiento estadístico, 

genere la medición real de las variables. El sistema de ecuaciones estructurales, en definitiva, 

es una técnica estadística que permite determinar o evaluar el grado en que se ajusta el modelo 

teórico desarrollado a los datos reales. Así pues, si el nivel de ajuste es alto, no se descarta la 

teoría. 

Además, es importante destacar que un modelo estructural significativo implica asociaciones 

entre variables y si bien no es causal, sí es explicativo. Esta técnica representa un primer camino 

hacia la explicación que establece el modelo teórico desarrollado.  

Este modelo también es de tipo confirmatorio, puesto que intenta confirmar las relaciones 

teóricas establecidas.  
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Tal como se manifestó, este modelo surge para el estudio de las Ciencias Sociales, ante la 

necesidad de brindar mayor flexibilidad a los modelos de regresión. Lo anterior, obedece a su 

menor carácter restrictivo y en particular por permitir incluir errores de medida, tanto en las 

variables latentes como en las observables. 

De lo anterior se desprende, que aunque el modelo propuesto presente un ajuste aceptable, de 

ninguna manera esto no significa su verificación si no se ha confirmado que es uno de los varios 

modelos posibles. 

 

3.1.1 Validez 

 

El objetivo central del modelo de medida, es corroborar la validez de indicadores seleccionados 

para los constructos latentes es decir, la manera en que las variables observables combinan para 

identificar el constructo hipotetizado, para el caso del presente trabajo, la Racionalidad 

Sustantiva de Trascendencia Social, el Alineamiento Estratégico y el Crecimiento Empresarial.  

En relación a la validez del instrumento de medida, en general los autores indican que existen 

o que pueden clasificarse en tres categorías: la Validez del contenido, la Validez del constructo 

y la Validez de criterio. 

Sarabia Sánchez 16 (2014) señala que la Validez de contenido, estima el grado en que la escala 

elegida, es decir los ítems que componen la variable latente, es representativa del concepto que 

se mide. Esta Validez es de tipo cualitativo, es decir, no se puede expresar a través de un 

coeficiente, sino a partir de los criterios y juicios teóricos que se evalúen desde la 

conceptualización del constructo. En tal sentido, cuenta con un importante grado de 

subjetividad. En virtud del grado de representación que las dimensiones que componen la escala 

elegida, referencia al constructo estudiado y medido. 

La Validez del constructo, se refiere al grado de relación de una medida con las otras, que en la 

teoría debería estar correlacionado.  La validez discriminante, por su parte, advierte sobre el 

grado en el cual una medida no debería estar altamente correlacionada con otra, que se disponen 

a la teoría. La validez nomológica, hace referencia a la capacidad predictiva del instrumento de 

medida de un constructo central, para nuestro caso la Racionalidad Sustantiva de Trascendencia 

                                                             
16 Se trata del libro en donde Sarabia Sánchez realiza una muy buena compilación de las experiencias de sus 

doctorandos en Barcelona España, esde la selección del tema, la elaboración del marco teórico, el marco referencial 

del estado del arte y al marco conceptual, hasta todo lo que respecta al análisis empírico tanto cuantitativo como 

cualitativo; en particular en el modelo de ecuaciones estructurales. 
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Social, en relación a los otros constructos que se relacionan conceptualmente en el modelo 

teórico. 

Por último, la Validez de Criterio implica comparar el instrumento de medida de un constructo 

con algún criterio externo. Para el presente trabajo, y al tratarse de una metodología en donde 

el análisis cuantitativo es el principal y el cualitativo es el subordinado, la validez de criterio se 

sustenta con este último. Además, y lo que es más significativo, esta validez de criterio de tipo 

concurrente, se realiza con respecto al constructo de Racionalidad Sustantiva de Trascendencia 

Social, con el Análisis Factorial de Correspondencias Múltiples. 

 

3.1.2 Modelización 

 

Los pasos para la modelización de las ecuaciones estructurales son los siguientes: 

1) Especificación del Modelo: en esta fase el investigador establece las relaciones entre las 

variables exógenas y endógenas en base al modelo teórico propuesto. En este apartado, se 

debe considerar la multicolinealidad entre las variables, así pues variables altamente 

correlacionadas son consideradas redundantes. Una pauta para constatar si existe 

multicolinealidad entre las variables es mediante una correlación bivariada donde valores 

mayores a 0,85 señalan alta correlación. De esta manera se quitan variables y el modelo se 

simplifica.  

2) Otro aspecto a tener en cuenta es la existencia de normalidad univariada, para lo cual se 

debe calcular la asimilia y curtosis de cada variable observada, así pues, valores entre más 

uno y menos uno se consideran óptimos. Mientras que valores inferiores a 1,60 se 

consideran adecuados. 

3) Identificación del Modelo: en esta instancia se debe asegurar que todos los modelos puedan 

ser identificados, es decir que exista una solución o más a los parámetros preestablecidos. 

La identificación se determina en función de los grados de libertad que contiene el modelo 

en comparación con los parámetros estimados.  De esta manera, pueden resultar modelos 

infra estimados en los cuales no existe una solución para cada parámetro; modelos 

identificados en donde el ajuste es perfecto, y modelos sobrestimados, que en general son 

los que se presentan, en donde hay más de una solución en cada parámetro a estimar. 

4) La Evaluación de la Calidad de la Base de Datos: la fiabilidad del instrumento de medida, 

en esta fase cobra relevancia en relación al tamaño de la muestra.  Algunos autores sostienen 
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que las muestras deben ser mayores a doscientos individuos, otros por su parte indican que 

contar entre cinco y diez observaciones por parámetro a estimar es correcto. 

En esta fase es importante determinar, la pertinencia de las escalas que se utilizan para 

estimar los constructos, es decir la fiabilidad, para ello el Alfa de Cronbach es una buena 

medida.  

Este último método mide la fiabilidad, entendida como la consistencia interna o la 

homogeneidad que conforma el instrumento de relevamiento, es decir la escala que se compone 

por cada uno de los indicadores o variables observables en relación a su cálculo e interpretación. 

Algunos autores, como Sarabia Sánchez (2014), señalan que no constituyen una evidencia de 

la unidimensionalidad de una escala, ya que su valor puede ser elevado no solo cuando los ítems 

pertenecen a una sola variable latente. 

Sin embargo, es preciso tener en cuenta que la estimación del coeficiente de fiabilidad se asume 

para medir la consistencia de una sola variable latente. En definitiva, el coeficiente Alfa debe 

estar presente, si bien no es un indicador de la unidimensionalidad de la escala. 

Novik y Lewis (1967), demostraron que alfa es el límite inferior del intervalo en que se mueve 

la fiabilidad de la escala elegida. 

En general, los autores si bien entienden que el coeficiente es sensible al tamaño de la muestra 

y de los ítems, sugieren un umbral mínimo de Alfa=0,70 para estudios exploratorios. 

5) Estimación de los Parámetros, en esta etapa, el investigador estima los coeficientes de los 

distintos parámetros para los cuales se apoya en programas especiales para el SEM como el 

LISREL, AMOS, EQS, entre otros. Para el caso del presente trabajo y como se mencionaba 

con anterioridad, se utilizó el apoyo del programa LISREL. 

6) Evaluación del ajuste de interpretación: se relaciona con determinar si el modelo es correcto 

y sirve como aproximación a la realidad determinando así su poder de predicción. Sarabia 

Sánchez (2014) recomienda emplear múltiples indicadores para evaluar el ajuste del 

modelo, la razón de chi cuadrado es la más utilizada y  a la que se recurrió en esta 

investigación. No obstante, se emplearon otras medidas, tales como, el índice de ajuste 

comparativo o el índice de bondad de ajuste, a los efectos de precisar mejor la interpretación 

de los datos. 
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3.1.3 Índices de Bondad de Ajuste  

 

En relación a los indicadores de Bondad de Ajuste del Modelo de Ecuaciones Estructurales, en 

general se adoptan la prueba Chi2 dividido los grados de libertad, el RMSEA y las p value tanto 

del primero como del segundo, el CFI y el SMR. 

Ahora bien, autores como Hair (2012), señalan que más allá de la generalidad de los indicadores 

ya mencionados, los mismos se tornan más o menos relevantes en función del tamaño de la 

muestra y la totalidad de parámetros a estimar. 

Para el caso, además de este autor mencionado, Bentler y Bonet (1980) y Joreskok y Sorbon 

(1993), indican que el Chi2 es sensible al tamaño de la muestra y aseveran que el estadístico de 

Chi2 carece de potencia cuando se utilizan pequeñas muestras, como es el caso del presente 

trabajo, y de esta manera no discriminan entre los modelos de buen o mal ajuste. 

El indicador RMSEA, en general es reconocido por la mayoría de los autores. Si bien en los 

últimos años, las investigaciones lo muestran menos determinante. Establece que valores 

mayores a 0,08 indican un mal ajuste, sin embargo, antes se aceptaban valores de ajuste 

mayores. 

En el caso del CFI, Shvelin (1998) recomienda como punto de corte 0,9, sin embargo, otros 

autores consideran aceptables valores por encima de 0,95. El CFI según Bentler (1980) supone 

que todas las variables latentes no están correlacionadas. 

Este indicador es muy sensible al número de grados de libertad, en comparación con el tamaño 

de la muestra y más allá de la generalidad de su uso, por este motivo, se ha vuelto menos popular 

en las últimas investigaciones. 

A tal efecto, relacionado con CFI, se presenta el AGFI que lo ajusta en función de los grados 

de libertad. En tal sentido, Tabachnick y Fidell (2007), los asumen como modelos reductores 

de ajuste y como un indicador más parsimonioso que no penaliza a modelos complicados. 

Asimismo, el valor de corte es menor y se acepta generalmente cuando supera a 0,9. 

Por último, en cuanto al SMR, en general los autores no han modificado sus valores de corte y 

se consideran excelentes valores menores a 0,05. 

Parsimonia  

Hay autores como Mulaik (1989) y Crowley y Fan (1997) que destacan los indicadores de 

bondad de ajuste de mayor parsimonia como el PGFI, el cual se ajusta a la pérdida de grados 

de libertad. Además, una segunda forma de índices de ajuste de Parsimonia, es el conocido 
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como criterio de información AIC, que se ajusta al tamaño de la muestra, lo cual pareciera ser 

más parsimonioso. Sin embargo, se requiere para que su uso sea confiable, un tamaño de 

muestra de 200 observaciones, lo que dista mucho del presente trabajo.  

Por otra parte, los autores mencionan como importantes la medida de ajuste incremental del 

modelo, el cual compara el modelo propuesto con otro generalmente el nulo. El índice ajustado 

de bondad de ajuste (AGFI), cuyo rango es entre 0 y 1, considerándose como recomendables 

valores superiores a 0.90. 

Además, se presenta el denominado índice normado de ajuste (NFI) que considera un valor 

aceptable cuando es mayor 0.90. 

De lo anterior se desprende, que, si bien los indicadores más comúnmente reportados siguen 

siendo utilizados, autores como McDonald y Ho (2002), señalan que su uso más frecuente no 

necesariamente indica una buena práctica, ya que se confía en ellos únicamente por razones 

históricas, en lugar de por su sofisticación.  

Pareciera ser entonces, que no hay reglas de oro para el ajuste del modelo y en general depende 

del tamaño de la muestra, los grados de libertad y la cantidad de parámetros a estimar. 

Un índice de ajuste de parsimonia como el PNFI, ha sido elegido por muchos autores, dado que 

se ha encontrado que es el más insensible al tamaño de la muestra, las especificaciones del 

modelo y las del parámetro. 

El futuro de los índices de ajuste 

Luego de todo lo mencionado, se considera que, si bien los índices de ajuste son una vía útil, 

es necesario tomar cautela en sus resultados. 

Además, los índices de ajustes pueden resultar bien, aunque algunas partes del modelo no sean 

representativas. Expertos en el área como Barrett (2007), van más allá y exigen un completo 

abandono de los índices de ajuste total. No obstante, la opinión general es de cautela de su 

utilidad, pero en acuerdo sobre su uso. 

Por otra parte, el cumplimento estricto de los valores de corte recomendado de los índices que 

se han popularizado, puede dar a lugar a instancia de error de tipo 1 (el rechazo incorrecto de 

un modelo aceptable) (Marsh, 2004). 

Pareciera que el debate por la popularidad que han adquirido los modelos de ecuaciones 

estructurales sigue en curso, como así también la revisión de la literatura en todo lo vinculado 

a los modelos SEM.  
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7) Re especificación del Modelo, en esta fase el investigador revisa el modelo propuesto en el 

caso de que no se ajuste los datos observados establecidos en la teoría, para lo cual busca 

métodos para mejorar el ajuste del modelo y su correspondencia del trabajo. 

 

3.1.4 Formulación del modelo 

 

Para poder obtener una medida de los constructos o variables latentes del modelo, es necesario 

plantear las expresiones que relacionan cada uno de estos conceptos con sus indicadores, es 

decir, elaborar el modelo estructural y el modelo de medida. 

El modelo de medida, especifica las ecuaciones que vinculan las variables latentes a las 

observadas o indicadores x e y, expresado de forma matricial sería: 

𝑥= Λ𝑥𝜉+ 𝛿 

𝑦= Λyη+ 휀 

Siendo: 

ξ: las variables latentes exógenas principales: RSTS y AE como variable latente exógena 

η: las variables latentes endógenas CRE 

Λx: la matriz de coeficientes de los indicadores de las variable exógenas Λy matrices de 

coeficientes de los indicadores de variables endógenas 

𝛿 y 휀 son los errores de medida. 

 

El modelo estructural por su parte, especifica las ecuaciones causales lineales entre las variables 

latentes del modelo. 

De este modo se construye de la siguiente manera:  

η = βη +τξ+τυ + ζ 

Siendo: 

η: variable endógena 

β : matriz de coeficientes de las variables endógenas τ : matriz de coeficiente de la variable 

exógena 

ξ : variable exógena 
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υ : término perturbación aleatoria 

 En función de lo descripto, para el modelo del trabajo se presentan las siguientes relaciones 

entre las variables latentes. 

CRE: β2 RSTS +β3 AE +υ 2 

 

3.1.5 Utilidad 

 

A pesar de las dificultades mencionadas, sin duda el modelo de ecuaciones estructurales con 

asistencia de los programas computacionales, se presenta como una contribución útil a las 

investigaciones sociales en este caso del comportamiento empresarial. 

Una de las finalidades de las investigaciones empíricas, es el descubrimiento de relaciones entre 

las variables objeto de estudio. Sin embargo, en las Ciencias Sociales esta tarea se dificulta en 

comparación con las denominadas ciencias duras, que estudian fenómenos físicos 

experimentalmente controlables.  

En las ciencias sociales, por su parte, se estudian conceptos más abstractos denominados 

constructos, que sólo pueden medirse de manera indirecta a través de variables observables. 

Para tal fin, el modelo de ecuaciones estructurales, se constituye como una herramienta fuerte 

para la investigación de tipo social, a los fines de estudiar las relaciones de tipo lineal entre 

estos constructos. 

 

3.2 Análisis Factorial de Correspondencias Múltiples 

3.2.1 Consideraciones generales 

Entre los modelos estadísticos multivariantes, el Análisis Factorial de Correspondencias 

Múltiples resulta una poderosa herramienta de carácter cuantitativo y conforma uno de los 

instrumentos más importantes del proceso de data minning en las Ciencias Sociales. 

En la disciplina de la administración, particularmente se presentan dificultades generales en la 

medición de las variables, así pues, esta técnica estadística se vuelve muy útil para obtener 

conclusiones entre las distintas variables categóricas. 

Consiste en la generalización de n variables en el procesamiento de tablas de contingencia, 

representado en el análisis de correspondencias simples factores múltiples. 
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 En tal sentido, se vuelve una herramienta particularmente útil para el procesamiento de los 

datos en el presente trabajo, en lo referente a determinar la robustez en términos factoriales de 

constructo central que es la RSTS. 

(Joaristi y Lizasoain 2000) recomiendan el uso de SPAD para el AFCM, y múltiples ya que, a 

diferencia de otros paquetes estadísticos, como SPSS, proporciona la posibilidad de manejar 

los elementos suplementarios como variables nominales y cuantitativas, modalidades y sujetos; 

elementos que juegan un papel muy importante en dichos análisis. 

 

3.2.2 Objetivos 

 

Uno de los objetivos del AFCM, es facilitar la tipificación de los individuos, a través del análisis 

de las características que se observen, permitiendo la comparación a partir de las modalidades 

que asuman. 

El segundo de los objetivos específicos, se refiere a estudiar la relación existente entre las 

distintas modalidades de las características observadas. 

El tercer objetivo consiste, en resumir en un pequeño número de variables cuantitativas 

relacionadas al conjunto de variables cualitativas objeto de estudio. 

El cuarto objetivo, alude a proporcionar la facultad de comparación de modalidades de las 

características observadas. 

 

3.2.3 Especificaciones 

 

Es χ2 la medida de la distancia entre dos puntos proyectados en un sistema de coordenadas. La 

distancia propia a ese espacio debe corresponder con el siguiente criterio de comparación: 

 Dos individuos que presentaron un gran número de modalidades en común, deben 

ser incluidos en una misma clase de la tipología de individuos. 

 El cuadrado de la distancia de χ2 entre los puntos de individuos i e i’, está dada por 

la suma de los cuadrados de las diferencias de coordenadas. 

 Luego se obtienen los vectores tomándose los ligados a los mayores valores propios, 

menores que la unidad.  
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A partir de lo cual el problema se reduce a encontrar el vector, a como maximizar m= a’ Z’ Za 

sujeto a la restricción a’a=1. Es decir, el problema resuelto en componentes principales.  

El mayor valor propio de la matriz Z’Z siempre es 1. Posteriormente, se toma el mayor valor  

propio menor que la unidad (lamda) y su vector propio asociado. 

Proyectando entonces la matriz sobre la dirección encontrada, se halla el vector, que es la mejor 

representación de las filas de la tabla de contingencia en una dimensión. 

El primer vector asociado al mayor valor propio menor que la unidad, es la mejor representación 

de las filas de la tabla de contingencia en una dimensión. 

Tal como se ha mencionado, el objetivo AFCM es hallar la mejor representación de la tabla de 

datos original, es decir encontrar un nuevo sistema de coordenadas que mejor resuma la in- 

formación contenida en las tablas de contingencia. 

 

3.2.4 Adaptación al Modelo 

 

Ahora bien, el lector conocedor de los modelos de estadística multivariante, probablemente 

pueda inferir cierta incompatibilidad en la utilización de este método, en virtud de que el 

instrumento de medida haya sido elaborado específicamente para la formulación del Modelo de 

Ecuaciones Estructurales. La razón de su utilización en lugar de componentes principales, 

obedeció en primer lugar a la disposición y familiaridad en el procesamiento de AFCM y en 

especial por la ventaja que representa la interpretación de los ejes factoriales. 

Es decir, que el Análisis Factorial de Correspondencias, se sustenta en las tablas de 

contingencia, en las cuales a partir de variables de tipo categórico se determina una matriz 

Dummy desde la presencia o ausencia de una categoría de la variable. 

Esta particularidad, en principio genera dificultades en relación al instrumento de medida, 

puesto que muchas de las variables observables se presentan a modo de Escala Likert. 

Para tal efecto, se determinó un tipo de adaptación propuesta en el siguiente trabajo.  La misma 

consiste en delimitar la escala en 3 niveles, a los fines de cumplimentar con los requisitos de la 

tabla de contingencias de existencia o no de la categoría en la elaboración de la matriz Dummy. 

Esta decisión se adoptó, para obtener una mejor visualización de los resultados, dado que la 

inclusión de 5 modalidades por cada variable, genera dificultades en la interpretación de los 

ejes factoriales. 
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En principio, se pretende dividir la escala en los primeros 2 grados de la escala de Likert. 

Modalidad 1: totalmente desacuerdo - en desacuerdo o nada importante y poco importante. 

Modalidad 2: algo de acuerdo y algo importante. 

Modalidad 3: de acuerdo- totalmente de acuerdo- importante- muy importante. 

Esta adaptación se verá mejor reflejada en el procesamiento de la información para la 

interpretación de los ejes factoriales.  

Con el fin de determinar luego de la identificación de los ejes factoriales, grupos de sujetos que 

respondan a los constructos definidos en el modelo propuesto y de esta manera a modo 

descriptivo analizar las hipótesis formuladas. Es decir, que en procesamiento del modelo es 

esencial la interpretación de los ejes factoriales, en función de las modalidades de las variables 

que se presenten con mayor intensidad. 

Para tal efecto, para el procesamiento de esta técnica factorial de correspondencias múltiples, 

se utilizó el programa estadístico SPAD 4.5. 

 

3.3 Análisis Cualitativo 

3.3.1 Propósitos 

En lo que respecta a la metodología en primer lugar, es importante destacar que la investigación 

se sustenta en la aplicación de un método cuantitativo, concretamente el modelo de ecuaciones 

estructurales, donde la variable latente o constructo principal exógena es la RSTS de los 

industriales del mueble y la madera de Córdoba. 

En tal sentido, la metodología cualitativa es subordinada y su función complementaria de tipo 

ilustrativa. En particular para responder al objetivo citado de la identificación de los factores 

determinantes de este tipo de racionalidad. La intención entonces, es comprender el significado 

de manera más profunda del constructo principal, como así también los procesos de vinculación 

con la adopción de mejores prácticas empresariales y el crecimiento a partir de la decisión de 

reinvertir los beneficios.  

La complementación del análisis cualitativo, implica trabajar con conceptos sensibilizadores a 

los que se disponen en la operacionalización de las variables para el análisis cuantitativo. Es 

decir, que se recurre a un diseño mixto en un paradigma pragmático, que busca lograr para una 

realidad externa interpretaciones que produzcan mejores resultados. 

Ahora bien, en cuanto al método de recolección de datos se recurrió a la entrevista, recolección 

de documentos y la observación directa. 



 

TESIS DOCTORAL - Lic. Julio Muñoz  |  64  

En cuanto a la selección de casos, se adopta el criterio resultante de casos extremos. Lo cual 

obedece, a clarificar el constructo a partir de perspectivas y comportamientos muy disímiles. 

En lo atinente al objeto de la entrevista individual, se refieren dos aspectos en particular. En 

primer lugar, el valor del relato como testimonio, a los efectos de indagar sobre los valores y 

creencias del sujeto y las dimensiones centrales de los constructos. Luego, se torna importante 

la obtención de conocimientos sobre acontecimientos, eventos, procesos o actividades que 

puedan influir en el proceso de toma de decisiones, en particular sobre el retiro o reinversión 

de los beneficios. 

 

3.3.2 Obtención de datos 

Además de la entrevista, se obtuvo información a través de documentación relevada y 

observación directa. En virtud de ello, se identificó la adopción de mejores prácticas en la 

gestión de la empresa, lo que conforma el Alineamiento Estratégico y sobre el Crecimiento del 

nivel de actividad. 

Con respecto al tipo de entrevista, la mejor opción parece ser de tipo semiestructurada, con una 

guía de entrevista, pero en un ambiente y clima informal, que permita al entrevistado explayarse 

en las preguntas a los fines de profundizar en sus valores y creencias. 

La guía de entrevista, se rigió en los términos de la reconstrucción de los acontecimientos del 

pasado que lo llevaron a fundar la empresa, su situación, sus sueños, el surgimiento de la idea. 

El objetivo es desentrañar los propósitos de origen y la visión empresarial de inicio. 

Posteriormente se indagó sobre las creencias en relación al concepto de empresa, su utilidad y 

la actitud hacia el futuro. 

Luego la entrevista se orientó hacia el empresario a relevar la historia de su vida, los 

acontecimientos que lo marcaron y que influyeron en las decisiones adoptadas. En este punto 

se enfatizó sobre la reinversión de los beneficios a lo largo de la historia de la empresa.  

Con posterioridad la entrevista se orientó al modelo directivo, a cómo distribuye su tiempo en 

la empresa, la vinculación y relación con los empleados, su participación en la resolución de 

conflictos y también de su participación en la vida social puertas afuera de la empresa, es decir 

sus aspiraciones dirigenciales. 

Por último, la entrevista indagó sobre las prácticas adoptadas en las distintas áreas funcionales, 

la tecnología de producción, el sistema productivo, la gestión de la comercialización, la 
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administración de los RRHH, el planeamiento financiero; como así también lo referido a la 

formalización de la declaración de visión, misión, objetivos y la estrategia de la empresa. 

En referencia a la instancia del tipo de validez ( Maxwell ,1996), al tratarse de una investigación 

complementaria del modelo cuantitativo, se recurre al tipo descriptivo. Esto obedece a poder 

contrastar las hipótesis en torno a dos casos extremos. Para tal fin, se utilizó la técnica de 

desgrabación de la entrevista. 

 

3.3.3 Despliegue de las variables para el análisis cualitativo 

 

Se utilizó el recurso de técnica de representación visual de datos; la matriz cualitativa de texto 

Miles (1994). 

Así pues, se presentaron dos columnas que referencian los dos casos testigo y cada fila, 

representa las dimensiones y variables analizadas determinantes de la RSTS. 

Se incluyó como anexo la desgrabación completa de la entrevista.
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Capítulo 4 

 

4.1 Operacionalización de las Variables 

En el precedente Capitulo 2, concretamente en el Gráfico 2, se presentó el esquema conceptual 

que determina los constructos que sirven de objeto de estudio, como así también sus relaciones. 

En la tabla 3 se presenta la Operacionalización de las Variables, en función de lo descripto en 

el modelo conceptual. Así pues, se indican el constructo principal la RSTS con sus dimensiones 

y variables, como así también los constructos del AE y el CRE. 

Además la tabla muestra para cada variable, su tipología, definición conceptual y operacional 

para el modelo de ecuaciones estructurales. 

 

Tabla 3:  

Operacionalización de Variables 

Constructo 

Variable 

latente 

exógena 

principal de 

segundo 

orden 

Constructo 

que 

compone 

Variable 

latente  

exógena de 

primer 

orden 

Tipo de 

Variable 

Variable 

Observable 

Definición 

Conceptual 

Definición 

Operacional 

R
a
ci

o
n

a
li

d
a
d

 S
u

st
a
n

ti
v
a
 d

e 
T

ra
sc

en
d

en
ci

a
 

S
o
ci

a
l 

M
o
ti

v
o
s 

d
e 

In
ic

io
 

Independiente Propósitos 

creacionales 

Concepción 

inicial de la 

empresa 

como la 

realización 

de una obra 

de 

construcció

n personal. 

(Álvarez, 

2015) 

Importancia 

asignada del 

empresario 

sobre la 

empresa 

como la 

realización de 

una obra. 

Escala Likert 

5 niveles. 
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Propósitos 

Sociales 

Motivación 

de inicio en 

preferencias 

sociales. En 

particular 

con el 

progreso de 

la 

comunidad. 

(Pérez 

López, 

1996) 

Importancia 

que asigna el 

empresario a 

contribuir al 

progreso de la 

comunidad. 

Escala Likert 

5 niveles 

P
ro

sp
ec

ti
v
a

 

Independiente Actitud hacia 

el futuro 

Concepción 

la estrategia 

como la 

construcció

n de un 

futuro a 

partir de una 

situación 

deseada. 

Autodeterm

inación. 

(Mojica, 

2009) 

Importancia 

asignada del 

empresario 

sobre la 

empresa 

como la 

realización de 

una obra. 

Escala Likert 

5 niveles. 

Trascendencia Concepción 

de la 

empresa 

como 

legado para 

futuros 

emprendedo

Nivel de 

acuerdo sobre 

la idea de 

empresa 

como legado 

para futuros 

empresarios y 
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res al 

servicio de 

la sociedad. 

(Collins y 

Porras, 

1996) 

al servicio de 

la sociedad. 

Escala Likert 

5 niveles 

C
o
m

p
ro

m
is

o
 S

o
ci

a
l 

Independiente Rol social de la 

empresa 

Concepción 

de la 

empresa 

como 

agente de 

cambio 

social y 

económico, 

además de 

institución 

generadora 

de riqueza. 

(Sen,1986) 

(Montuschi, 

2006) 

Nivel de 

acuerdo del 

empresario 

sobre 

concebir a la 

empresa 

como agente 

de cambio 

social y 

económico. 

Escala Likert 

5 niveles. 

Utilidad de la 

empresa 

Apreciación 

individual 

del 

empresario 

sobre la 

utilidad de 

la empresa 

como una 

institución 

que crezca y 

permanezca

, más allá de 

Nivel de 

acuerdo sobre 

el 

crecimiento y 

permanencia 

de la 

empresa, más 

allá de su 

familia. 

Escala Likert 

5 niveles. 
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su familia. 

(Montuschi, 

2006) 

R
a
ci

o
n

a
li

d
a
d

 P
o
lí

ti
ca

 

 

Independiente 

Aspiraciones 

Dirigenciales 

Sensibilidad 

del 

empresario 

que 

imprime la 

búsqueda de 

participar 

activamente 

en la 

sociedad en 

distintos 

ámbitos. 

(Marzal, 

1985) 

Nivel de 

valoración 

sobre la 

participación 

en 

actividades 

sociales y 

directivas en 

otros ámbitos 

(Cámara, 

Club, etc) 

Likert 5 

niveles 

Resolución de 

Conflictos 

Concepción 

que los 

conflictos 

deben 

resolverse 

de manera 

activa y a 

nivel 

estratégico, 

con el fin de 

sostener el 

tejido social 

de la 

empresa. 

(Etkin, 

2000) 

Nivel de 

valoración 

sobre la 

resolución 

activa y 

estratégica de 

los conflictos. 

Escala de 

Likert 5 

niveles. 
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P
er

d
u

ra
b

il
id

a
d

 d
e 

la
 e

m
p

re
sa

 

Independiente 

 

Resiliencia Capacidad 

de 

superación 

de crisis, 

tomando 

acciones 

con el fin de 

sostener la 

visión y el 

crecimiento. 

(Powell, 

2012) 

Comporta-

miento 

adoptado ante 

situaciones de 

crisis 

externas e 

internas. 5 

niveles. 

Disconformida

d 

Percepción 

del 

empresario 

sobre la 

pequeñez de 

la empresa. 

Se traduce 

un 

entusiasmo 

permanente 

de inicio. 

(Collins y 

Porras 

1996) 

Nivel de 

satisfacción 

del 

empresario 

sobre el 

tamaño 

alcanzado de 

la empresa. 

Escala Likert 

5 niveles. 
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Constructo 

Variable 

latente 

exógena 

Tipo de 

Variable 

Variable 

Observable 

Definición 

Conceptual 

Definición 

Operacional 
A

li
n

ea
m

ie
n

to
 E

st
ra

té
g
ic

o
 

In
d

ep
en

d
ie

n
te

 
Gestión de 

Comercialización 

Gestión de la 

mezcla comercial, 

en particular la 

comunicación 

externa. 

(Thompson 

Strickland, 2008) 

Nivel de 

sofisticación de la 

gestión de la 

mezcla comercial y 

la comunicación 

externa. 5 Niveles 

Sistemas de 

Producción 

Prácticas 

adoptadas en el 

proceso 

productivo. 

Técnicas como 

Lean 

Manufacturing, 

SGC, Calidad 

Total. (Thompson 

Strickland ,2008) 

Nivel de 

sofisticación de las 

prácticas 

adoptadas. 

5 Niveles. 

Gestión de 

Recursos 

Humanos 

Formalización de 

los procesos de 

reclutamiento, 

inducción y 

capacitación. 

(Hill y Jones 

2007) 

Grado de 

formalización de 

los procesos de 

reclutamiento, 

inducción y 

capacitación. 

5 Niveles 

Definición de 

Objetivos y 

Estrategias 

Definición y 

Comunicación de 

los objetivos y 

Grado de 

definición y 

comunicación de 

los objetivos y la 
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estrategia de la 

empresa. 

(Thompson 

Strickland 2008) 

estrategia. 5 

Niveles 

Elaboración de 

Presupuesto 

Planificación, 

asignación de 

recursos, 

proyección de 

ventas y costos 

predeterminados. 

(Thompson 

Strickland 2008) 

Grado de 

sofisticación de la 

planificación 

anual, en 

proyección, de 

ventas, costos 

y asignación de 

recursos. 

5 Niveles 

Sistema de 

Información 

Sistema 

transaccional de 

registros y 

decisional para la 

disposición de 

información 

oportuna y 

relevante. 

(Thompson y 

Strickland 2008) 

Nivel de 

sofisticación del 

sistema de 

información desde 

no disponerlo hasta 

la inteligencia de 

negocios. 

5 niveles 

Tecnología de 

Producción 

Tecnología de la 

maquinaria de 

producción 

empleada en el 

proceso 

productivo. 

(Thompson y 

Strickland 2008) 

Nivel de 

sofisticación del 

sistema de 

información desde 

no disponerlo hasta 

la inteligencia de 

negocios. 

5 niveles 
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C
re

ci
m

ie
n

to
 

D
ep

en
d

ie
n

te
 

Crecimiento en 

Ventas 

Crecimiento del 

nivel de 

actividad de la 

empresa, 

traducido en 

ventas. 

(Bueno 

Campos, 1981) 

Nivel de 

crecimiento en 

ventas 

proporcional a 

la antigüedad 

de la empresa. 

5 Niveles 

Crecimiento en 

activos fijos 

Crecimiento del 

capital 

inmovilizado en 

instalaciones y 

maquinarias. 

(Bueno 

Campos,1981) 

Nivel de 

crecimiento del 

activo 

inmovilizado. 

5 Niveles 

Número de 

empleados 

Cantidad de 

empleados de la 

empresa. 

(Bueno 

Campos ,1981) 

Cantidad de 

empleados, 

proporcional a 

la antigüedad 

de la empresa. 

5 niveles. 

Participación 

relativa de 

mercado 

Participación de 

mercado sobre 

la media de la 

industria. 

(Bueno 

Campos, 1981) 

Nivel de 

Participación 

de Mercado en 

relación a la 

media de la 

industria. 

5 Niveles. 
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4.2 Formulación del Modelo de Ecuaciones Estructurales 

 

Gráfico 3 
Modelo de Ecuaciones Estructurales 
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4.2.1 Variables Latentes 

Entre las variables componentes del modelo tres de ellas son latentes, dos de ellas exógenas: la 

Racionalidad Sustantiva de Trascendencia Social y el Alineamiento Estratégico, mientras que 

la del Crecimiento es endógena. 

La siguiente Tabla resume la manera en que se operacionalizaron las variables latentes del 

presente trabajo. 

Tabla 4:  

Variables Latentes y sus Relaciones 

Variables Latentes Variables Latentes que la Conforman 

Crecimiento Empresarial (latentes 

endógena) 

Motivos de Inicio, Prospectiva, 

Compromiso Social, Perdurabilidad de la 

Empresa, Racionalidad Política. Variables 

latentes exógenas de primer orden. 

Componentes de la RSTS. 

Racionalidad Sustantiva de Trascendencia 

Social (variable latente principal de 

segundo orden) 

Alineamiento estratégico (latentes 

exógena) 

 

4.2.2 Variables Observables 

En la Tabla 5, se observan los diferentes indicadores que componen las Variables latentes del 

modelo, y el número correspondiente a las preguntas efectuadas en el instrumento de releva- 

miento a los sujetos objeto de estudio. 

En relación a la operacionalización de las variables, en particular las variables observables del 

modelo de ecuaciones estructurales, y en especial las preguntas o ítems que se asocian a las 

variables del constructo principal del presente trabajo, la RSTS, es importante indicar la razón 

de la elección de estos ítems para las variables observables, como se observan en la Tabla 4 de 

los Componentes de las variables latentes. 

En referencia a las variables observables de los propósitos sociales y los propósitos 

creacionales, se hace alusión como se indica en la tabla, en la opción a y c de la pregunta 13. 
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En el instrumento se observa que hay dos preguntas, la 12 y la 13, que se corresponden con los 

propósitos. El motivo que llevò a realizar de esta manera el cuestionario en torno a esta variable, 

responde en primer lugar a situar al entrevistado en la pregunta 12, en las opciones de la a hasta 

la g sobre los propósitos que alentaron a fundar la empresa. Esta metodología, es aplicada en 

dos trabajos que se citan como antecedentes, el dirigido por el Dr. Sonnet (2012) de la 

"Vocación empresarial en los micro emprendimientos de Córdoba", y la Tesis Doctoral 

“Capacidad emprendedora y racionalización organizativa” de Cristina Quintana García 

(1999). 

 Para el presente trabajo se dividió la pregunta de los trabajos precedentes en dos, siendo la 12 

la que indaga sobre los propósitos que se asocian a la concepción de la empresa como un medio 

y no como un fin, mientras que en la 13 se presentan los propósitos vinculados a la adopción 

de la empresa como un fin. Así pues, este ítem alude a las variables observables componentes 

del constructo, como son los propósitos sociales y los creacionales. 

 Para los propósitos sociales entonces, se toma la opción c que indaga sobre la idea de fundar 

la empresa para contribuir al progreso de la comunidad; es claro que esta respuesta se vincula 

a los motivos trascendentes destacados por Pérez López (1996). 

 En cuanto al propósito creacional, se asocia, como indica la tabla a la opción b de la pregunta 

13, que indaga la estimación del sujeto sobre la valoración como propósito de inicio de la 

realización de una obra; en términos de lo señalado por Alvarez (2015), en la construcción de 

una realidad personal y colectiva, que se traduce en una obra de vida. 

 

Tabla 5:  

Componentes de las Variables Latentes 

Variables Latentes 
Indicadores (Preguntas del 

Instrumento) 

Racionalidad Sustantiva de 

Trascendencia Social (exógena) 

Variable latente principal 

Propósitos Sociales (13 c) 

Propósitos creacionales (13 a) 

Actitud hacia el futuro sobre la estrategia 

(15 d) 

Trascendencia (17 b) 
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Rol social de la empresa (26 b) 

Utilidad de la empresa (30 c) 

Resolución de conflictos (28 c) 

Aspiraciones dirigenciales (34) 

Disconformismo (18 c) 

Resiliencia (36 c) 

Alineamiento estratégico (exógena) 

Elaboración formal de presupuestos (44) 

Objetivos y estrategias definidas (42) 

Marketing (46) 

Maquinarias – Tecnología de producción 

(39) 

Gestión RRHH (45) 

Sistema de información (47) 

Sistema de producción (40) 

Crecimiento Empresarial (endógena) 

Crecimiento de activos (23) 

Crecimiento de empleados 

(Empleabilidad) (21) 

Participación relativa de mercado (25) 

Crecimiento de actividad (22) 

 

En cuanto a los ítems del cuestionario, que se corresponden al constructo del AE, la elección 

de las mismas obedece a la bibliografía de las materias de Política de Negocios como Thompson 

y Strickland.  Para el caso particular del trabajo de campo, en reerencia a la valoración de las 

prácticas, se adoptaron aspectos más específicos a la naturaleza de la Industria de la Madera y 

el Mueble. 

Con respecto al último constructo del CRE, como se mencionó con anterioridad, se adoptó el 

valor multicriterio de Bueno Campos (1981), y en cuanto al crecimiento de empleados en 

particular, se asocia a los intervalos de antigüedad de la empresa, tal como se realizó con las 
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otras variables de crecimiento, como lo son el de nivel de actividad y el de activos 

inmovilizados. Es decir, se vincula el crecimiento en términos proporcionales, a intervalos de 

antigüedad. Esta fue una de las modificaciones que se realizó luego de la prueba del Instrumento 

en FIMAR17 2015.

                                                             
17 FIMAR es la Feria Internacional del Mueble Argentino, se desarrolla desde el año 2008 en la Ciudad de Córdoba 

en el Complejo Forja en el mes de abril. Es organizada por La Cámara de la Madera y el Mueble de Córdoba, San 

Francisco y Rio Cuarto. Exponen en ella, los principales actores de la industria, como así también pequeños 

industriales. Desde el año 2016 también se presenta en Buenos Aires en el Predio de la Sociedad Rural Argentina 

en el mes de agosto. 
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Capítulo 5 
5.1 Caracterización y delimitación de la población bajo estudio 

El sujeto de estudio del presente trabajo de investigación es el fundador de la micro, pequeña y 

mediana empresa perteneciente a la Industria de la Madera y el Mueble del polo industrial de 

la provincia de Córdoba que abarca la zona geográfica denominada región Centro (Córdoba, 

Villa del Rosario, Colazo, San Francisco). 

Las entrevistas se realizaron entre 2015 y 2016 y corresponden a empresas que hayan iniciado 

sus actividades entre los años 1975 a 2007. 

La delimitación del intervalo de tiempo, responde a la intención de tomar a las empresas del 

sector en las cuales tenga presencia activa el fundador como unidad de análisis, teniendo en 

cuenta el relevamiento de los propósitos fundacionales y su vinculación al comportamiento 

empresario. Por otro lado, la cota superior, el año 2007, obedece a que, como se mencionó 

anteriormente, los empresarios, en los primeros años, tienden a reinvertir los beneficios. 

La Resolución SPMEDR Nº 357/15 de la Secretaría de la Pymes y de Desarrollo Regional, 

dependiente del Ministerio de Industria de la Nación, explicita que los límites que permiten a 

las empresas calificar como PyMEs (según la reglamentación, de acuerdo a su facturación y al 

sector que pertenecen) son aquéllas cuyas ventas anuales no superen los $ 270.000.000 para el 

caso de industria. 

Según el Registro Industrial de la Provincia de Córdoba (RIP) existen 384 establecimientos 

industriales de las actividades referenciadas de la madera y el mueble. La Cámara de la Madera 

y el Mueble de Córdoba, cuenta con 96 asociados, de esta cantidad se puede aseverar que 43 de 

los fundadores aún trabajan activamente. 

En virtud de la información disponible, se realizaron dos muestras, la primera referida a la 

población de los socios de la Cámara, en donde el fundador se encuentra activo, es decir 

cuarenta y tres individuos. Luego con la población restante, es decir aquéllos que no socios de 

la Cámara, se realizó un muestreo proporcional, en función de la probabilidad de ocurrencia de 

que el fundador se encontrara activo. La probabilidad obtenida es de 0,44791 a partir de los 

fundadores activos en las empresas asociadas a la cámara. 

La metodología de cálculo es la siguiente: 
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Donde: 

n = Tamaño de la muestra 

Z= margen de confiabilidad (95%) P= Probabilidad del fundador activo (0,44791) 

Q= Probabilidad de no contar con el fundador activo (1-0,44791) 

E= Error de estimación (0,05) 

N = Tamaño de la población (288) 

n =41 

La presente investigación entrevistó al padrón de los 43 asociados fundadores activos de la 

Cámara de la Madera de Córdoba; se complementó la muestra con 41empresarios que trabajan 

en el sector perteneciente a la Industria de la Madera y el Mueble del polo industrial de la 

provincia de Córdoba que abarca la zona geográfica denominada región Centro. Es decir, se 

realizaron 84 entrevistas en total. 

Sin embargo, el método de determinación del tamaño de Muestreo Aleatorio simple por 

probabilidad del evento, más allá de sus bondades, representa por su resultado una limitación 

para el Modelo SEM, que requiere 5 o 10 observaciones por parámetros a calcular, o bien más 

de 200 observaciones. La muestra cumple el requerimiento mínimo, pero representa una 

limitación por el tamaño de muestra. 

Los sujetos que conforman la población de estudio, se enmarcan en actividades de la cadena de 

valor de la Industria de la Madera y el Mueble, las cuales se enuncian a continuación: 

 Aberturas, pisos y revestimientos. 

 Amoblamientos de Cocina. 

 Aserraderos. 

 Carpinterías en general. 

 Envases y pallets. 

 Fabricación de ataúdes. 

 Muebles de oficina. 

 Muebles para el hogar. 

 Productos para la construcción. 
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 Productos semi elaborados (Mueble partistas). 

  

Se contó con distintos niveles de información: 

1. Primaria: Mediante las encuestas a los individuos objeto de estudio. 

2. Secundaria, consistente en: 

 Información relevada por el Observatorio del Mueble de la Cámara de la 

Madera y el Mueble de la Provincia de Córdoba. 

 Información referida a la realidad del polo industrial, en particular de las 

características de la población de estudio. Investigaciones realizadas sobre la 

competitividad del sector en el polo industrial del sur de Santa Fe con centro 

en la localidad de Cañada de Gómez. 

 Información obtenida en la investigación “El modelo de dirección de la 

pequeña y mediana empresa” Alvarez (2006), en la cual el autor integró el 

equipo específicamente en relación a la información del sector objeto de 

estudio del presente trabajo. 

 Información macroeconómica general del período, con fuente del Balance de 

la Economía Argentina, que anualmente genera la Bolsa de Comercio de la 

Provincia de Córdoba. 

 Información general económica y del sector de los informes de coyuntura e 

históricos desagregados por actividad que genera el INDEC. 

 

5.2 Problemáticas de la Industria 

En lo que respecta a la elección de la Industria de la Madera y el Mueble, la misma obedeció a 

las particulares características que reviste en términos de relación de los factores de producción, 

de capital y trabajo. Muy representativo de la naturaleza de las Pymes argentinas. En términos 

generales, el sector produce bienes de consumo durable, lo que significa, una alta elasticidad 

ingreso. 

En virtud de ello, hasta el pasado año 2015, el sector experimentó un intenso crecimiento de la 

demanda, traccionado particularmente por el consumo del mercado doméstico. Hay ciertas 

referencias de expertos en revistas especializadas del sector como Asora, como así también en 
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informes de la Cámara de la Madera y el Mueble de Córdoba, que infieren una relación de tres 

a uno en cuanto al crecimiento del sector con respecto al PBI.  

Por otra parte, como se mencionara en la introducción del trabajo y en las limitaciones de la 

investigación, el sector se puede definir como de tipo fragmentado y maduro y con asimetría en 

el desarrollo. Así pues, se lo puede identificar como los polos industriales referentes en términos 

geográficos al Departamento de Rio Segundo de Córdoba, en especial las ciudades de Villa del 

Rosario y Colazo, la región aledaña a Esperanza y Cañada de Gómez en Santa Fe, y la zona del 

norte del Gran Buenos Aires. 

La presente información tiene como fuente al observatorio de la Cámara de la Madera y el 

Mueble de Córdoba, en un informe específico sobre la composición de la industria y su evo- 

lución en el marco de un plan estratégico de la Cámara en el cual, quien suscribe participó de 

manera activa en septiembre de año 2013. El informe fue realizado en septiembre del año 2014, 

no obstante ello la información recopilada contiene gran actualidad. 

Para el presente trabajo, se considera pertinente realizar esta descripción, a los efectos de 

brindar al lector una idea de la naturaleza de esta industria y el motivo por el cual fue 

seleccionado este sector. 

En el informe, se observa informalidad y cierta marginalidad, en general no presenta estrategias 

a largo plazo, sino la pretensión de capitalizar oportunidades que surjan de coyunturas 

económicas favorables. 

En cuanto al estado del equipamiento, en general es bueno y los subsectores que aparecen como 

mejor equipados son los fabricantes de tableros, muebles y aserraderos. 

El informe de la Cámara, señala que se observa una situación heterogénea entre los subsectores, 

en particular el de pisos y terciados, de los cuales el 11% informó obsolescencia de su 

equipamiento. 

En relación al uso de la capacidad instalada, en general es muy alto entre el 75 y 90%, tal como 

se mencionó con anterioridad, como consecuencia de demanda alta, traccionada por el consumo 

interno, situación que se ha modificado en el año 2016. 

Con respecto a los componentes principales en la estructura de costos, son la materia prima y 

los salarios, es decir que es un sector de mano de obra intensiva, lo que significó también un 

motivo central para su selección, en función de la capacidad de generar empleo. En general 

según surge del informe, la materia prima incide entre un 44% y 55% de los costos totales y la 
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mano de obra entre un 20% y 30 %; lo que resulta en un promedio del 50% y 27% 

respectivamente.  

Por otra parte, el informe alerta sobre la elevada proporción de empresas, especialmente las más 

pequeñas, que cuentan con sistemas de gestión productiva y administrativa casi elementales. 

Según estos resultados más del 56% no llevan contabilidad sistematizada, el 67% no cuenta con 

control de costos y más del 74% no planifica programas de capacitación del personal. Todos 

estos aspectos fueron definidos como dimensiones del constructo del Alinea- miento 

Estratégico. 

En la Tabla 6, se observa la composición de las empresas del Sector Maderero, con respecto a 

la facturación anual en pesos. 

Se puede establecer una jerarquía de empresas, en donde las pequeñas, que facturan hasta 400 

mil, representan el 27,18 %; las medianas que facturan entre 401 mil y 2 millones representan 

el 36,51 % y las grandes que facturan a partir de las 2 millones, representan el 36,31 %. Es 

decir, que aproximadamente el 65 % está representado por pequeñas empresas, mientras que el 

35% restante son medianas empresas. 

Tabla 6:  

Facturación de la Industria 

Facturación % 

De 1 a 59.999 mil 10.95 

De 60 a 200 mil 11.16 

De 201 a 400 mil 5.07 

De 401 a 800 mil 12.37 

De 801 a 2 

millones 

24.14 

De 2 a 5 millones 19.88 

De 5 a 10 millones 6.49 

Más de 10 

millones 

9.94 

Total General 100 

Nota: Adaptado de Encuesta RIMRA. 2011 
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Podemos desatacar que el 77 % de las empresas emplea a lo sumo a 9 personas, mientras que 

el resto se compone de la siguiente manera: de 10 a 49 empleados, un 19 %, de 50 a 200 

empleados ,3 % y más de 200 empleados, 1 %.  

Esto afirma lo mencionado anteriormente, con respecto a que la mayor parte de las Empresas 

del sector son Micro y Pequeñas. De acuerdo al rango del personal, al considerar los rangos de 

hasta 9 empleados y de 10 a 49 empleados, ambos representan al 96% de las empresas. 

Las empresas en su mayoría son unipersonales con 58% del total. En cuanto a la propiedad en 

términos de género, podemos decir que es mayoritariamente del género masculino, dentro de 

las empresas unipersonales. En lo que respecta al tipo de actividad, la composición de la 

industria es la siguiente: 

 Aserraderos (tablas, tirantes, machimbre, molduras, vigas, tableros alistonados, etc.) 

en todo el país se lleva el 37%. 

 Muebles de madera, dormitorios, cocinas, baños, oficinas, livings, etc.) ,con 33% 

 Carpintería de Obra (puertas, ventanas, postigones, pisos, decks, etc.), con 13% 

 Otras actividades, 9% (instrumentos musicales, ataúdes, artículos de deporte, 

artesanías, cepillos, mangos para herramientas, sellos, hormas para calzado, juguetes 

de madera, tapones de corcho, marcos para cuadros, etc.); 

 Envases y pallets, 4% (envases para frutas, hortalizas, etc., pallets, tarimas, 

reparación de pallets, etc.520) 

 Muebles de otras materias, 3% (metal, plástico, etc.) 

 Terciados 1% (fabricantes de terciado y enchapadores) 

 Aglomerados (tableros de fibra y tableros de partículas), muy pocas empresas. 

 

Es importante destacar que de acuerdo a un estudio del Inti (2005), la industria del mueble está 

caracterizada por producir sin economías de escala, aunque con alto valor agregado y potencial 

de obtener productos diferenciados. 

Por otro lado, se presenta una escasa asociatividad de las empresas, como así también la 

ausencia de contratación u outsourcing, en lo que respecta a la fragmentación de la cadena de 

valor. Lo cual, sumado a la alta informalidad que fuera mencionada en la formulación del 
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problema, en buena medida constituyen factores que dificultan la competitividad de la industria 

según la actividad empresarial. 

Como se observa en la tabla 7, las problemáticas de la industria se vinculan a las dimensiones 

del constructo del Alineamiento Estratégico, descriptas en el apartado 2.2.2. 

Tabla 7:  

Problemática de la Industria  

Problemática de la Industria % 

Acceso al Financiamiento 37 

Capacitación del Personal 23 

Organización del Sistema de Producción 16 

Estrategia de Comercialización 13 

Equipamiento y Maquinaria de Tecnología Insuficiente 11 

 

Por otro lado, se torna muy pertinente destacar que la problemática central que definen los 

actores de la industria es el financiamiento, lo cual genera relevancia al concepto el crecimiento 

empresarial y particularmente, al tipo de financiamiento a elegir, puesto que los actores parecen 

optar por un tipo de crecimiento con fuente externa y no por la reinversión de los beneficios. 

Además, como se indica en el Instrumento de Relevamiento de datos en el Anexo I en la 

pregunta 48, la investigación se orienta a que el acceso al financiamiento, responde no solo a 

cuestiones de tipo burocráticas externas, sino esencialmente al desempeño de la empresa, el 

cual se manifiesta en el crecimiento empresarial. 

Si bien la actividad representa el 7% de las empresas industriales de la provincia en términos 

de facturación, su representatividad en las utilidades,  es significativamente inferior, poco más 

del 1%; no obstante con respecto al empleo el sector, representa el 3,4%. El Observatorio de la 

Cámara de la Madera y el Mueble concluye que: 

1) La industria de la Madera y el Mueble tiene muy baja competitividad. 

2) El sector tiene características de mano de obra intensiva, en particular en la actividad de 

facturación de muebles. 

En lo que respecta a nivel nacional, en términos de empleo, la participación del sector de la 

Madera y el Mueble de Córdoba con respecto a la industria a nivel nacional representa más del 
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9%, en este caso se observa una clara proporción a la representatividad económica y poblacional 

de la Provincia de Córdoba.  

Esta temática es relevante, en función de una localización de tipo asimétrica. Se manifiesta que 

la participación no es proporcional al tamaño geográfico y poblacional de cada uno de los 

departamentos. Así pues, se presenta que el departamento de Rio Segundo contiene el 8,10% 

de las empresas pero el 23,6% del personal empleado, mientras que el de Capital representa el 

30,7% y solo el 8,1 % del personal empleado. 

En la Tabla 8 a continuación se presenta la localización de las empresas del Sector de la Madera 

y el Muebles en la Provincia de Córdoba por departamentos. (2013-2014). 

 

Tabla 8:  

Localización de Empresas  

Departamento Empresa 
Participación 

Relativa 

Calamuchita 44 11,43% 

Capital 56 14,66% 

Colón 11 2,98% 

General Roca 10 2,48% 

General San 

Martín 
14 3,60% 

Ischilín 29 7,58% 

Juárez Celman 5 1,24% 

Marcos Juárez 7 1,74% 

Minas 5 1,24% 

Punilla 39 10,19% 

Río Cuarto 14 3,73% 

Río Primero 44 11,43% 

Río Seco 9 2,24% 

Río Segundo 15 3,98% 

San Javier 10 2,48% 

San Justo 24 6,34% 
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Santa María 29 7,58% 

Tercero Arriba 9 2,24% 

Totoral 5 1,24% 

Unión 6 1,61% 

TOTAL 384 100% 

 

 

5.3 Consideraciones sobre el trabajo empírico 

Con respecto al trabajo de campo, fue realizado entre los meses de agosto y noviembre de 2016. 

La población objeto de estudio resultó en 384 establecimientos, según la información relevada 

por la Cámara de la Madera y el Mueble de Córdoba CAMMEC, en base a los registros del 

Ministerio de Industria de Córdoba. 

Por otra parte, la Cámara tiene 96 socios, de los cuales 43 de ellos, el fundador está activo en 

la dirección de la empresa. De esta manera se adoptó la probabilidad de la ocurrencia del evento 

para determinar la muestra de los individuos que no son socios de la Cámara. 

A propósito de lo descripto, la metodología que se adoptó fue en lo que se refiere a los socios 

de la Cámara, el Director Ejecutivo envió un mail a los 43 socios activos avalando la 

investigación y adjuntando el instrumento de relevamiento para que lo consideren cuando 

fueran entrevistados. 

Las entrevistas fueron realizadas en su totalidad personalmente por el autor, muchas de ellas en 

distintos eventos de reunión como la Planificación Estratégica del Cluster del Mueble o en 

ocasión de los Seminarios de Financiamiento del Ministerio de Producción que invitaba CAM- 

MEC. El resto fueron realizadas personalmente, en el domicilio de los establecimientos de los 

entrevistados, previa coordinación mediante comunicación telefónica. 

En cuanto a la localización, en general fueron realizadas en la Ciudad de Córdoba, en su 

mayoría de Fábrica de Muebles, Madereras y algunas fábricas de aberturas, pisos y pallets. En 

la ciudad de Alta Gracia se entrevistó a Aserraderos y algunas Madereras. Por otro lado, en el 

denominado polo industrial de la madera y el mueble de Córdoba que comprende las localidades 

Villa del Rosario, San Francisco y Colazo, se entrevistó a establecimientos de fábricas de 

muebles, tanto de madera como caño y fábricas de livings. 

Por otra parte, en cuanto al relevamiento de los no socios de la Cámara, se tomó la muestra 

proporcional en función de la probabilidad de ocurrencia del evento, de lo que resultaron 41 
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entrevistas, tal como se refleja en el apartado precedente del presente trabajo. La información 

brindada por la Cámara de la Madera que fue provista por el Ministerio de Industria de la 

Provincia, contiene los domicilios y teléfonos de los establecimientos. 

Para las entrevistas, se adoptó la siguiente metodología: en primer lugar se llamó a los 

establecimientos para saber si el fundador estaba activo, en ese caso, se presentaba la 

investigación que contaba con el aval de CAMMEC y se concertaba una fecha de entrevista, 

previamente se envió vía mail el instrumento de relevamiento para su consideración, como se 

realizó para el caso de los socios de la Cámara. Este proceso demandó un tiempo prudencial, 

producto  deque las entrevistas se cancelaban y coordinaban nuevamente en función de las 

agendas de los empresarios. Es decir, se presentó una situación diferente al caso de los socios 

de la Cámara, en donde las entrevistas se realizaron en la primera oportunidad de contacto, 

probablemente por el propio aval de la Cámara. 

Sin embargo, más allá de esta situación, todas las entrevistas se realizaron de manera personal. 

En cuanto a la localización de esta segunda parte del relevamiento de los no socios, en su 

mayoría fueron realizados en la zona oeste de Córdoba, en la que prevalecieron Fàbricas de 

Muebles, Carpinterías de Obra y Madereras, concretamente en los siguientes barrios: Los 

Plátanos, San Rafael, Matienzo, Villa Adela y Ameghino. Además en la Ciudad de Córdoba se 

hicieron entrevistas en distintas madereras de la Avenida Colón, la Avenida Circunvalación y 

Camino a Alta Gracia, donde se presenta un cluster de Madereras. 

En localidades del interior, las entrevistas fueron las representativas; el Polo Industrial, 

focalizado en este caso en la Ruta 13 de manera, prevaleciente en la Ciudad de Villa del Rosario 

donde se entrevistó a fabricantes de living y muebles de madera y caño. También en la localidad 

de Costa Sacate, en una fábrica de aberturas y una carpintería de obra y en Rincón, en una 

carpintería para muebles de hogar. 

En lo que respecta al índice de respuesta, para el caso de los socios de la Cámara fue del 100% 

gracias al apoyo de CAMMEC y sus directivos, mientras que entre los no socios se logró un 

índice de respuesta del 70%. En algunos casos no fueron de negativa inmediata, sino de 

dilatación constante de la coordinación de la entrevista. 

 

5.4 Contexto, coyuntura económica al momento del relevamiento 

En lo que se refiere al contexto, es decir a la coyuntura de la industria al momento del 

relevamiento, en primer lugar, fue en todos casos similar porque fueron realizados en el 

trimestre anteriormente mencionado. 
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El año se presentó como un escenario de transición político y económico. Para la actividad, 

ciertas expectativas negativas de los actores que presentaban al comienzo del nuevo gobierno, 

luego de ocho meses de gestión, fueron cambiando a partir de conocer particularmente la 

política arancelaria donde en el Sistema SIMI incluía a las posiciones arancelarias de los 

productos de la industria con licencias no automáticas. En lo que respecta al nivel de actividad, 

en estos meses se revertía la caída sustancial que había acontecido en el primer semestre de 

2016.  

Sin embargo, a propósito de la naturaleza del trabajo, la situación del contexto no tuvo in- 

fluencia significativa en el proceso de relevamiento. Lo anterior obedece, a que la mayoría de 

la preguntas alude a la historia de la empresa, a sus creencias en general, a las pràcticas 

adoptadas, al crecimiento logrado y a la reinversión de beneficios desde el origen de la empresa. 

Se evidenció claramente, de lo que depende el futuro de la empresa, que aquellos que 

respondían con mayor valoración a la construcción del futuro presentaban expectativas más 

positivas, incluso que dado el nuevo escenario incursionaron en nuevos negocios, mientras que 

los que valoraban más los condicionamientos del entorno tenían expectativas más negativas. 

Por otra parte, la pregunta que quizás a priori presentaba mayor complejidad, por el significado, 

la referida a la concepción de la empresa como agente de cambio económico y social, mostró 

que los individuos comprendían bien el sentido de la misma asociado a que la empresa se 

comporte como contribuyente al bienestar social. 

 

5.5 Consideraciones sobre el cuestionario 

En relación a lo que implica el instrumento de relevamiento, es decir el cuestionario, las 

primeras preguntas hacen referencia a los datos biométricos del encuestado, el tipo de 

establecimiento que tiene de acuerdo a la población de estudio establecida, la localización 

dividida como Capital e Interior de la Provincia y su formación académica. No se indaga sobre 

si es o no socio de la cámara puesto que la base de datos ya proporciona esa información. 

Posteriormente, se indaga sobre la edad que la persona tenía cuando fundó su emprendimiento 

en distintos intervalos. 

Las preguntas posteriores, hacen referencia a la situación anterior del encuestado, tales como si 

fue empleado, estudiante, o bien si tuvo emprendimiento anterior, como así también su situación 

personal y la actitud emprendedora de sus progenitores. 

La relevancia de estos datos, radica en determinar el comportamiento de los individuos a modo 

ilustrativo en referencia a los constructos objetos de estudio del presente trabajo. 
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Posteriormente, ya en la pregunta 12 se hace referencia a los propósitos de fundación o motivos 

de inicio, en donde el encuestado le otorga menor o mayor importancia al cuestionario en una 

escala de 5. Se mencionan siete ítems que consisten en independencia, progreso económico, 

riesgos, de una especialidad técnica, contar con una determinada invención o aprovechar 

oportunidades del entorno.  

Esta pregunta en buena medida sirve a los efectos de encontrar cierta correspondencia con la 

siguiente, la cual es vinculante al modelo de ecuaciones estructurales y se refiere a los pro- 

pósitos creacionales, como realizar una obra y los propósitos sociales, como el de contribuir a 

la comunidad. Estas preguntas, corresponden variables observables que componen la 

racionalidad sustantiva de trascendencia social. 

La pregunta 14 se refiere a la opinión del entrevistado con respecto al crecimiento de la empresa 

y su comparación con la utilidad que le provee. La intención es constatar si el entrevistado le 

otorga más importancia al crecimiento en el largo plazo que a las utilidades que le proporciona 

en el corto plazo.  

En la siguiente pregunta, la 15, se alude a la actitud prospectiva en relación a la estrategia y el 

futuro. En tal sentido y en lo que respecta al constructo de la RSTS, al componente de la actitud 

prospectiva y la pregunta que lo referencia, indaga si el futuro depende del azar, lo que indica 

una actitud fatalista sobre el futuro. En la segunda opción se asevera que el futuro depende del 

contexto externo, es decir de las acciones globales y gubernamentales no controlables ni 

influenciables, lo que implica también un determinismo tendencial, pero sin acción de la 

empresa. La tercera opción alude al concepto del ajuste estratégico de una actitud preactiva de 

adaptación al cambio en el entorno. Por su parte, la última opción señala a la construcción del 

futuro a partir de las acciones presentes como lo indica la prospectiva con una orientación más 

voluntarista; este último ítem se vincula a la variable observable de la estrategia y el futuro 

como componente de la RSTS. 

Por su parte, la siguiente pregunta representa un control a la anterior, ya que indaga sobre la 

importancia de ciertos factores sobre el futuro de la empresa; de esta forma si la pregunta 15 

otorga alta importancia a la autodeterminación y la 16 pondera la suerte o la coyuntura, se puede 

inferir una incompatibilidad, en cuanto a lo que redunda en repreguntar al entrevistado si ha 

interpretado bien una u otra pregunta. 

Luego la pregunta 17 se vincula a la idea de trascendencia, la cual es una de las variables 

observables que componen el constructo de la RSTS. La medición se realiza con los ítems b en 
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función del nivel de acuerdo del entrevistado, en torno a la visualización de su empresa como 

ejemplo a nuevos emprendedores y de ese modo lograr que trascienda su vida. 

La siguiente pregunta corresponde a la variable observable de la disconformidad, componen- 

te del constructo de la RSTS, como fuera mencionado en el marco conceptual. El ítem 18 c es 

el que se toma como medida en relación al modelo de ecuaciones estructurales, el cual 

referencia el nivel de acuerdo del entrevistado sobre que nunca está en total conformidad y 

quien siempre visualiza a la empresa como muy pequeña. Por su parte los ítems a y b sirven de 

control. La diferencia de antigüedad y tamaño de las empresas, se presenta como una limitación 

a esta pregunta. 

La pregunta 19 es una pregunta de control, se refiere a què función dedica más tiempo en la 

empresa, si responde que poco tiempo a la generación de nuevos negocios, se indagará sobre la 

importancia del crecimiento. 

Las siguientes preguntas 20, 21, 22 y 23 se corresponden como los ítems de las variables 

observables de la variable emergente endógena del crecimiento. 

Así pues la pregunta 20 se refiere a la cantidad de empleados en una escala de cinco niveles de 

distintos intervalos. 

Luego se indaga sobre la antigüedad de la empresa, en este caso la escala comienza desde los 7 

años, puesto que como se indicó en el marco teórico, los empresarios en los primeros años 

tienden a reinvertir para lograr una mínima estructura operativa y de mercado que les genere 

beneficios. 

Los ítems 22 y 23 aluden al crecimiento del nivel de operaciones y de instalaciones o activos 

inmovilizados respectivamente. En la prueba del instrumento se constató la necesidad de 

generar escalas de crecimiento, tanto de operaciones como, de activo proporcionales a la 

antigüedad de la empresa. 

La pregunta 24 se refiere al nivel de reinversión de los beneficios como promedio general desde 

la fundación, lo cual es importante para evitar respuestas que obedezcan a coyunturas o 

situaciones particulares.  

La pregunta 25 presenta un solo ítem y se refiere a la participación relativa de mercado variable 

observable de la variable emergente endógena y dependiente que es el crecimiento empresarial. 

En la siguiente pregunta la 26, se presenta el nivel de acuerdo del entrevistado sobre la 

responsabilidad de la empresa con la sociedad, esta cuenta con dos ítems, pero es el ítem b el 
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que indica el rol de la empresa como agente de cambio social y económico; la variable 

observable componente del constructo de la RSTS.  

La pregunta 27 se vincula a la importancia que le otorga el entrevistado a la relación con los 

empleados. Si bien no forma parte de alguna variable observable, se asocia como elemento de 

control con la pregunta siguiente sobre la resolución de conflictos, particularmente en el ítem 

c, que indica que son parte de la vida empresarial y deben resolverse de manera estratégica, 

según lo propuesto en el modelo es una variable observable de la variable latente principal 

RSTS. 

La pregunta 29 es una pregunta de control, en relación a la existencia y nivel de las acciones 

concretas sobre el personal, como capacitación, eventos, fiestas y acciones sistemáticas de me- 

jora de su calidad de vida de los empleados. Es de control, porque se sustenta en hechos y no 

en creencias. 

Posteriormente, se pregunta sobre la utilidad de la empresa para el entrevistado, es decir se 

indaga el nivel de acuerdo sobre si la empresa es útil para lograr un mayor bienestar actual y 

futuro de sus hijos, o bien en el ítem 30 b, según cuán de acuerdo esté acerca la utilidad de la 

empresa como una organización que crezca y perdure. Este último ítem conforma la variable 

observable de la RSTS.  

La pregunta 31 es una pregunta filtro, la misma se refiere a cómo visualiza el encuestado la 

empresa en el futuro, si en la misma actividad o incursionando en otros negocios. De esta 

manera si responde la primera alternativa, responde de manera indirecta a la siguiente pregunta 

32 sobre el nivel de acuerdo de incursionar en otros negocios.  

La pregunta 33 también sirve en cierto modo de filtro, aunque en menor grado que la anterior, 

se refiere a la participación del encuestado en otras actividades directivas fuera de la empresa. 

La respuesta negativa puede condicionar la pregunta 34 que se relaciona al nivel de acuerdo de 

participar en cualquier tipo de actividad social, gremial empresarial, lo cual representa la 

variable observable de las aspiraciones dirigenciales como componente de la RSTS. 

Las siguientes preguntas, 35 y 36, indagan sobre el comportamiento del encuestado frente a las 

crisis experimentadas, externas para el caso de la 35, e internas en la 36. Se vinculan al concepto 

de resiliencia, y la escala se toma del trabajo de Powell y Baker oportunamente citado, siendo 

los items 35 c y 36 c los que señalan el nivel de acuerdo sobre la toma de acciones inmediatas: 

la innovación e incursión de nuevos negocios para superar las crisis, la medida de la variable 

observable de la resiliencia como componente de la RSTS.  
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A partir de la pregunta 37 se indaga sobre las variables observables del constructo del Alinea- 

miento Estratégico, siendo la primera una pregunta de control sobre còmo considera el 

encuestado el trabajar con asesores. 

La pregunta 38 se refiere a cómo califica su maquinaria y equipamiento en relación a la 

industria, desde lo obsoleto a la vanguardia. Corresponde como variable observable del 

constructo del AE. 

La pregunta 39 se refiere al sistema de producción de la empresa con una escala de cinco niveles 

con claras especificaciones de acuerdo a la naturaleza de la actividad, desde trabajar de manera 

informal sin eficiencia, hasta adoptar técnicas como lean manufacturing y certificación del 

Sistema de Gestión de Calidad de acuerdo a la norma ISO 9001. Este ítem es variable 

observable del constructo del AE. 

La pregunta 40 hace alusión a lo que implica el nivel de formalización de la planificación, que 

abarca desde la falta de visión y misión declaradas, hasta si se cuenta con un modelo directivo 

mediante el cuadro de mando integral. Conforma una variable observable del constructo del 

AE. 

La pregunta 41 alude sobre qué nivel de sofisticación tiene la empresa en términos de programas 

y procedimientos; si bien no conforma un ítem como variable observable, sirve de control a las 

dos anteriores. 

La pregunta 42 se refiere al nivel de desarrollo de presupuestos económicos financieros, que 

parte desde su falta de realización hasta elaborar presupuestos que contengan ventas, costos 

predeterminados, financiamiento, rentabilidad y flujos de fondos, es decir a la sofisticación de 

las prácticas financieras, lo que conforma como variable observable el AE. 

La pregunta 43 se relaciona al nivel de prácticas adoptadas en el reclutamiento e inducción del 

personal desde realizarlo de manera personal, hasta contar con procedimientos sistemáticos con 

la asistencia de Psicólogo Laboral. Este ítem es variable observable del AE. 

La pregunta 44 se vincula al nivel de las prácticas en materia de comercialización, desde 

realizarlo personalmente, hasta contar con plataformas de marketing digital y apoyo en sistemas 

de CRM. Forma parte como variable observable del AE. 

La pregunta 45 es otra de las variables observables del AE y alude al nivel de sofisticación del 

sistema de información, desde no contar con uno, hasta disponer de sistemas ERP con MRP y 

almacén de datos o datawarehouse para la inteligencia de negocios.  



 

TESIS DOCTORAL - Lic. Julio Muñoz  |  94  

Por último, la pregunta 46 se refiere al acceso al financiamiento, es claramente una pregunta de 

control, ya que si la empresa ha respondido las preguntas anteriores sobre mayor sofisticación 

de las prácticas en las distintas áreas funcionales, en particular de planificación y financieras, 

muy probablemente tenga mejor calificación y mejor acceso al crédito, a partir de presentar una 

mejor carpeta. 

 

5.6 Consideraciones sobre el relevamiento 

 

Al momento de realizar el relevamiento, a través del cuestionario a los individuos, se constató 

diferencias en cuanto a la interpretación de la pregunta sobre la reinversión de los beneficios. 

En las empresas medianas la interpretación era adecuada, mientras que, en las más pequeñas, 

la primera respuesta siempre se situaba en un nivel muy bajo de reinversión de los beneficios. 

Esto generaba inconsistencias, luego de manifestar que su objetivo principal era el crecimiento 

y que solo recurrían al autofinanciamiento. 

En virtud de ello, se decidió indagar sobre la concepción de estos individuos sobre los 

beneficios de la empresa, de lo cual se advirtió que sobreestimaban los beneficios a partir de no 

considerar como costo su propio trabajo. 

Esta situación, es muy común en los emprendimientos más pequeños que no cuentan con 

estructuras de costos. Sobreestiman los beneficios, ya que conciben solo los costos de carácter 

erogable, sin considerar costos como las depreciaciones y particularmente su propio trabajo en 

la empresa, es decir confunden su salario con beneficios. De esta manera, luego de advertirlos 

sobre esta situación se corrigió la respuesta en virtud de los beneficios efectivamente 

alcanzados. 

 

5.7 Consideraciones sobre el procesamiento 

 

El modelo de ecuaciones estructurales, requiere de simplicidad en los parámetros a estimar, a 

los efectos de lograr una mejor bondad de ajuste al modelo teórico propuesto. 

Para el caso del presente trabajo los constructos presentan múltiples variables observables, lo 

que necesariamente implica una selección de aquellas de mayor significancia. 
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Ahora bien, este proceso se sustenta en el término de multicolinealidad, la cual es, es una 

situación en la que se presenta una importante correlación entre variables explicativas del 

modelo. 

Para resolver este problema se presentan diferentes soluciones posibles: 

a) Incrementar el valor de la muestra, de esta manera se presentan más observaciones 

por parámetro a estimar. Es por ello que muchos autores sostienen que para el caso 

del SEM se necesitan 150 observaciones o más, o bien como mínimo 5 observaciones 

por parámetro a estimar, con un ideal de 10. Sin embargo, esta solución acarrea 

dificultades, a partir de la accesibilidad operativa del relevamiento de más 

observaciones que la propuesta 84. 

b) Utilización de ratios: esta solución resulta atractiva por la sencillez del modelo. 

Consiste en la construcción de ratios entre las variables correlacionadas. Sin 

embargo, acarrea el problema de las transformaciones de las variables originales del 

modelo utilizando ratios que pueden provocar otro tipo de problemas, lo cual puede 

generar perturbaciones en el modelo conceptual propuesto. 

c) La eliminación de variables: la multicolinealidad puede atenuarse si se eliminan los 

regresores que son más afectados. El problema que plantea esta solución es que los 

estimadores del nuevo modelo serán sesgados en el caso de que el modelo original 

fuera el correcto. Sobre esta cuestión conviene hacer la siguiente reflexión. 

Lo importante es que un estimador sea preciso (es decir, que no tenga sesgo o que èste sea muy 

pequeño) y con una varianza reducida. Para tal fin, es necesario seleccionar las variables más 

significativas. 

A los fines de sortear este obstáculo, se recurre a la estimación brindada por el modelo 

complementario elegido en el presente trabajo, el AFCM para los constructos del AE y el CRE. 

Mientras que para el constructo principal de la RSTS, se recurre a un modelo de ecuaciones 

estructurales, contemplando cada dimensión como un constructo relacionado al crecimiento. 

 

5.8 Análisis Descriptivo 

En términos descriptivos entre los empresarios relevados se pueden observar las siguientes 

características 
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a) Sólo 2 de los 84 entrevistados son mujeres, lo que representa el 2.38% de la muestra. 

Esto obedece a una particularidad de la industria en relación al origen de las empresas 

en general que es a partir del oficio de carpintero, muy propio de los hombres. 

b) En cuanto a la localización, el 66.5% son establecimientos ubicados en Córdoba Capital 

y el restante el 33.5% del interior. Sin embargo, las empresas del Interior son de mayor 

tamaño, en particular las arraigadas en la ciudad de Villa del Rosario. 

c) En relación al tamaño y considerando al personal empleado se observa lo siguiente: 

Tabla 9:  

Tamaño por Personal Empleado 

Empleados Cantidad % 

Más de 300 1 1.19% 

Entre 150 y 299 1 1.19% 

Entre 100 y 149 3 3.57% 

Entre 50 y 99 12 14,30% 

Entre 20 y 49 19 22.62% 

Entre 10 y 19 20 23.80% 

Menos de 9 28 33.33% 

d) En referencia a la edad de los entrevistados al momento de fundar la empresa, se observa: 

Tabla 10:  

Edad de Fundación de la Empresa 

Intervalo de Edad Cantidad % 

Entre 15 y 19 3 3.57 

Entre 20 y 29 62 73.80 

Entre 30 y 39 18 21.44 

Más de 40 1 1.19 

e) En lo que respecta el nivel de formación: 
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Tabla 11:  

Nivel de Formación de los Entrevistados 

Nivel de Formación Cantidad % 

Primaria 8 9.52 

Secundaria incompleta 12 14.28 

Secundaria Completa 48 57.14 

Universidad Incompleta 4 4.66 

Universidad Completa 12 14.40 

Por otra parte, es pertinente destacar que en su gran mayoría, un 87%, los entrevistados no 

tuvieron emprendimiento anterior, como así también, en un 82% sus padres no fueron 

emprendedores. 

Esta información puede ser útil para posteriores investigaciones. 
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Capítulo 6 

PROCESAMIENTO DE LOS DATOS RELEVADOS Y 

CONCLUSIONES 

En el presente capítulo, se aborda el procesamiento de los datos, a los efectos de obtener 

resultados para la posterior apreciación crítica del modelo propuesto y sus hipótesis. 

En tal sentido, al tratarse de una metodología híbrida, se siguen los pasos correspondientes 

a lo determinado en el capítulo 3 con respecto a materiales y métodos. 

Así pues, en primer lugar, se muestra el procesamiento del AFCM con el fin de obtener el 

plano factorial y la interpretación de sus ejes. Posteriormente se recurre al modelo de medida 

del constructo de la RSTS, tomando en cuenta su validez, fiabilidad y bondad de ajuste. 

Luego, para el modelo general reflejado en el gráfico 3, se contemplan las variables más 

significativas, para lo cual se procesa el modelo de ecuación estructural, de acuerdo con el 

modelo conceptual de la tesis por cada dimensión componente del constructo de la RSTS con 

sus respectivas variables, con respecto al crecimiento. 

Por otra parte, para la selección de las variables de los constructos del AE y del CRE, se 

recurre a las más significativas considerando resultante de los valores test del AFCM. 

La segunda etapa, es la especificación del modelo general de ecuaciones estructurales. En 

ella se determina la identificación, validez, fiabilidad de los constructos y el nivel de ajuste.  

Por último y en virtud de la metodología híbrida, se realiza el análisis cualitativo. Cometido 

para lo cual, se seleccionan los individuos del plano factorial de la AFCM y luego se presenta 

el despliegue de las variables, tal como se refleja en el capítulo 3. 

 

6.1 Análisis Factorial de Correspondencias Múltiples  

En el histograma de los valores propios de la salida del software Spad 4.5, que se expresan 

en la tabla 26 del Anexo (valores propios AFCM), se observa que el primer valor lambda resulta 

un índice del 26.60, lo cual resulta el primer factor de análisis. El segundo valor que se observa 

en la tabla, es de 10,75, lo que agregado al primer factor de análisis, arroja un resultado de 

37.35. 
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En el tercer factor se representa el efecto, que los estadísticos denominan, “de codo “, que 

sugiere agotar el análisis al contar con casi el 40% de los valores propios que explican la 

varianza. De esta manera, se configuran dos ejes factoriales resultando así un plano factorial.  

 Cabe aclarar de manera preliminar, es necesario considerar, que el AFCM opera en términos 

de una matriz Dummy, en donde cada modalidad adopta 1 para el caso de que sea considerada 

y 0 para el resto de las modalidades, lo que representa una limitación al comparar el modelo de 

ecuaciones estructurales, ya que se adaptó mencionado en tres modalidades por la implicancia 

de la matriz Dummy. 

 

6.1.1 Identificación de ejes factoriales 

 

En lo relativo a la interpretación de los ejes factoriales del AFCM, como se mencionó en el 

capítulo 3 de materiales y métodos, la proximidad de los ejes factoriales se interpretan en razón 

de los valores test que arrojan los resultados del AFCM, así también en lo que respecta al plano 

factorial, la proximidad de las modalidades tantos positivas como negativas de las variables.   

Así pues, se identifican aquellas modalidades que cuentan con mayor valor test, lo que 

implica que contribuyen más a ese factor y en tal sentido se convierten en las que configuran 

su significado, lo cual representa uno de los resultados fundamentales del AFCM. 

A partir de las salidas de SPAD 4.5, en la descripción de los ejes factoriales, se desprenden 

las siguientes observaciones de carácter exploratorio sobre su concepto: 

 

Primer Factor 

Para el caso del primer factor de las abscisas, que tiene un peso específico de 26.60, se 

observan los valores de test que más contribuyen, que se muestran en la Tabla 26 del Anexo de 

la salida de Spad 4.5 de los ejes factoriales de la AFCM, mientras que en la tabla 12 se presentan 

las variables más significativas del primer factor.  
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Tabla 12  

Salida Primer Factor SPAD 4.5 

Variable Valor Test 
Constructo que 

Compone 

Dimensión 

Trascendencia 7.27 RSTS Prospectiva  

Resiliencia        7.08          RSTS 

 

Perdurabilidad 

de la empresa 

Propósito creacional 7.05 RSTS 
Motivos de 

Inicio 

Crecimiento en Ventas 6.93 CRE Evolución 

Participación relativa de Mercado 6.84 CRE Eficacia 

Lo que observamos en la tabla 12, es que el primer factor se constituye por las modalidades 

de las variables que configuran el constructo de la RSTS, como así también la del CRE; 

aparentemente el primer factor está constituido por los constructos de la Racionalidad 

Sustantiva y el de CRE.  

 

Segundo Factor 

Con respecto al segundo factor, que cuenta con un peso específico de 10,75 es decir menos 

de la mitad del primero, se observa que los valores test que más contribuyen son los siguientes 

(se toman los valores mayores a 4). 

 

Tabla 13  

Salida Segundo Factor SPAD 4.5 

Variable Valor Test Constructo que compone Dimensión 

Marketing  4.92 AE 
Practicas 

Adoptadas 

Sistema de Producción  4.80 AE 
Prácticas 

Adoptadas 

Crecimiento Empleados 4.80 CRE Evolución 
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De la Tabla 13 se evidencian las siguientes observaciones: 

 En primer lugar, que los valores test son sensiblemente menores al primer factor, lo 

que resulta a partir de su menor peso específico. 

 Los contribuyentes al factor son las variables del Alineamiento Estratégico y el 

Crecimiento, aunque con una menor correspondencia que en el primer factor. A este 

factor que corresponde a la ordenada, en función de lo descripto el segundo factor, 

parece corresponderse al constructo del alineamiento estratégico y la relación con el 

crecimiento en la variable de cantidad de empleados. 

Por lo tanto, el AFCM muestra en el plano factorial, que la Racionalidad Sustantiva 

y el Crecimiento parecen representar a la abscisa; es decir el primer factor. Mientras 

que el AE y la dimensión de evolución de cantidad de empleados del Crecimiento, 

se constituyen en la ordenada que representa el segundo factor. 

       Sin embargo, es pertinente destacar que el AFCM, es un método de tipo exploratorio o 

descriptivo, cuyo objetivo es resumir un gran número de datos, las variables y sus modalidades, 

en un número reducido de factores, en este caso solo dos, con la menor pérdida de información 

posible. 

 

6.1.2 Análisis en Plano Factorial 

 

Gráfico 4 

Proximidad de las Variables de la RSTS 

 

En el grafico 4, se observa que tanto las modalidades positivas o negativas de las variables 

componentes de la RSTS, presentan proximidad en la distancia euclidea del chi cuadrado en el 
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plano factorial. Sin embargo, ello no significa validez del constructo, sino solo que los 

encuestados responden de manera similar a las variables componentes.  

 

     Además, en términos de la significancia de la AFCM en cuanto al histograma y a los valores 

propios, es decir a la varianza explicada, el primer factor es 26.60 y el segundo 10,75, resultando 

la suma 37.35; autores como Peña (2002), mencionan que son aceptables umbrales por encima 

de los 40, el denominado efecto codo de los dos primeros factores. Lo anterior implica, que, si 

bien se encuentra cerca del umbral, es una limitación para poder constatar la hipótesis, en 

referencia a la proximidad que tienen las modalidades de variables que componen al constructo 

central de la RSTS.  

 

6.2 Estimación del Modelo de Ecuaciones Estructurales 
 

        El Modelo SEM, es decir de Ecuaciones Estructurales, tiene como utilidad, tal como se 

referenció en el capítulo 3 de materiales y métodos, constatar si el modelo conceptual 

propuesto es uno de los posibles. Para tal efecto, en primer lugar, se presentan los indicadores 

de bondad de ajuste, de fiabilidad y validez.  

        Posteriormente, se realiza el modelo de medida del constructo central RSTS, para su 

interpretación, de acuerdo a los estadísticos mencionados. 

        Luego, se seleccionan las variables para el modelo estructural que contempla los tres 

constructos, considerando distintas metodologías, una para el constructo central y la otra para 

los constructos del AE y CRE. 

       Finalmente, se determina la identificación del modelo estructural y la bondad de ajuste, de 

acuerdo a los resultados obtenidos. 

6.2.1 Indicadores de Bondad del Ajuste 

 

Entre las medidas más comunes se destaca: 

 El estadístico chi cuadrado (debe ser no significativo), la razón de chi cuadrado sobre 

los grados de libertad y el cambio del chi cuadrado en diferentes modelos. 

 El índice de ajuste comparativo (CFI) y el índice de bondad de ajuste (GFI) 

 El error cuadrático medio de aproximación (RMSEA) 
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 La raíz del error cuadrático medio (SRMR)18.  

Comparative fitindex (CFI): Índice de ajuste comparativo, compara el modelo propuesto con 

uno de base que asume que no hay relación entre los ítems observados. 

 

𝐶𝐹𝐼 = 1 −
𝑐ℎ𝑖 𝑐𝑢𝑎𝑑𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜 − 𝑔𝑙

𝑐ℎ𝑖 𝑐𝑢𝑎𝑑𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜 𝑏𝑎𝑠𝑒 − 𝑔𝑙
 

 

Root mean squared error of approximation (RMSEA): raíz del error cuadrático medio de 

aproximación, mide cuánto error existe por grado de libertad. Penaliza el hecho de agregar in- 

necesariamente parámetros. 

𝑅𝑀𝑆𝐸𝐴 = √
𝑇/(𝑁 − 1)

𝑑𝑓
 

 

Standardize droot mean squared residual (SRMR): raíz estandarizada del cuadrado medio 

residual, mide qué tan cerca se puede reproducir cada correlación, en promedio. Puede ser 

engañoso cuando los ítems están mínimamente relacionados. 

                                                             
18 Información obtenida del Curso de Introducción al Modelo de Ecuaciones Estructurales .Escuela de Graduados 

de Ciencias Económicas UNC, Dra. Patricia Caro. Córdoba, noviembre 2016. 
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Tabla 14 

Indicadores de Bondad de Ajuste 

 

Note: AGFI = Adjusted Goodness-of-Fit-Index, AIC = Akaike Information Criterion, CAIC = Consistente AIC,  

CFI = Comparative Fit Index, ECVI = Expected Cross Validation Index, GFI = Goodness-of-Fit Approximation,  

SRMR = Standardized Root Mean Square Residual. 

a NFI may not reach 1.0 even if the specified model is correct, especially in smaller samples (Bentler, 1990). 

b As NFI is not normed, values can sometim,es be autside the 0-1 range. 

c NNFI and CFI values of .97 seem to be more ralistic than the often reported cuttoff criterion of .95 for good model fit. 

Nota: Adaptado de Schermelleh-Engel y Moosbrugger (2003)19 

 

6.2.2 Fiabilidad de la escala: Alfa de Cronbach 

Permite estimar la fiabilidad de un instrumento de medida, a través de un conjunto de ítems 

(indicadores o variables observadas) que se espera midan el mismo constructo o dimensión 

teórica. 

                                                             
19 Información obtenida del Curso de Introducción al Modelo de Ecuaciones Estructurales .Escuela de Graduados 

de Ciencias Económicas UNC, Dra. Patricia Caro. Córdoba, noviembre 2016. En lo que se refiere al RMSEA el 

intervalo de aceptable es el adoptado por Christiansen, B. (Ed.). (2014). Handbook of research on effective 

marketing in contemporary globalism. IGI Global. 
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La validez de un instrumento se refiere al grado en que el mismo mide aquello que pretende 

mensurar. 

La medida de la fiabilidad mediante el alfa de Cronbach asume que los ítems (medidos en 

escala tipo Likert), miden un mismo constructo y que están altamente correlacionados Welch 

& Comer (1988). 

Cuanto más cerca se encuentre el valor del alfa a 1, mayor es la consistencia interna de los 

ítems analizados. 

 

2.11 

Siendo: 

k: número de ítems 

Vi: varianza de cada ítem  

Vt: varianza total 

 

Tabla 15 

Alfa de Cronbach 

Rango Interpretación 

0 ≤ α < 0,70 Inaceptable 

0.70 ≤ α < 0,75 Pobre 

0,75 ≤ α < 0,85 Bueno 

0,85 ≤ α < 0,95 Excelente 

0 ,95 ≤ α < 1 Ítems Redundantes 

 

Nota: Adaptado de Sarabia Sánchez (Curso UNC-2014) 

   En referencia al procesamiento de los datos, en primer lugar se presenta el modelo de 

medida sobre el constructo de la RSTS. 

 



 

TESIS DOCTORAL - Lic. Julio Muñoz  |  106  

 

6.2.3 Modelo de Medida para la RSTS 

 

Gráfico 5 

Diagrama de Componentes de la RSTS 

 

 

Tabla 16 

Matriz de Correlaciones RSTS 

 PropCrea Trascend Actitud Utilidad Disconfo Resilien 

PropCrea 1.00      

Trascend 0.67 1.00     
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Actitud 0.72 0.48 1.00    

Utilidad 0.70 0.41 0.75 1.00   

Disconfo 0.65 0.39 0.72 0.74 1.00  

Resilien 0.92 0.61 0.78 0.74 0.73 1.00 

Rol Social 0.46 0.40 0.58 0.64 0.53 0.46 

Propósit 0.49 0.38 0.51 0.53 0.53 0.46 

Resoluci 0.52 0.31 0.58 0.61 0.54 0.54 

Aspiraci 0.43 0.30 0.51 0.54 0.55 0.44 

 

 

Tabla 17 

Correlation Matrix 

 Rol Soci Proposit Resoluci Aspiraci 

Rol Soci 1.00    

Proposit 0.67 1.00   

Resoluci 0.78 0.80 1.00  

Aspiraci 0.65 0.65 0.72 1.00 

 

 

Tabla 18 

Salida Lisrel RSTS 

La salida de LISREL es la siguiente: 

Degrees of Freedom for (C1)-(C3) 35 

Browne’s (1984) ADF Chi-Sauqre (C2-NT) 49.12(P=0.057) 

Ratio ChiSquare/Degrees of Freedom 1.94 

Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) 0.15 

P-Value for Test of Close Fit (RMSEA <0.05) 0.00 

Parsimony Normed Fit Index (PNFI) 0.39 
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Comparative Fit Index (CFI) 0.95 

Incremental Fit Index (IFI) 0.95 

Relative Fit Index (RFI) 0.87 

Critical N (CN) 35.71 

Root Mean Square Residual (RMR) 0.05 

Standardized RMR  0.05 

Goodness of Fit Index (GFI) 0.98 

Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) 0.96 

Parsimony Goodness of Fit Index (PGFI) 0.58 

 

 

 

 

Gráfico 6 

Modelo de Medida del Constructo Alineamiento Estratégico
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Gráfico 7 

Modelo de Medida del Constructo Alineamiento Estratégico

 

6.2.4 Validez  

En referencia al modelo de medida, como se observa en el gráfico 5, presenta validez 

convergente a partir de que todas las variables observables superan el umbral de 0.707 con 

excepción de una de ellas, la variable Trascendencia. Esta, muestra un valor de 0.59, que se 

encuentra por debajo del umbral citado precedentemente. Si bien la brecha de la relación es 

baja, este hecho constituye una limitación.  

En términos de validez de contenido, como se mencionó, se explica en el marco conceptual 

y en particular en la tabla de operacionalización de variables, en la que se presentan las 

dimensiones de cada constructo, las variables observables que componen su definición 

conceptual y operacional.  A propósito de ello, dicha validez es analizada en la discusión de los 

resultados obtenidos. 

Para evaluar la validez discriminante, se utiliza el índice de correlación entre las variables 

latentes, es decir, el modelo de estructura. 

      Se evidencia en las tablas 16 y 17, la alta correlación entre las variables observables. En 

particular las de la dimensión de motivo de inicio, con valores de correlación por encima de 

0.50, en especial la variable de propósito creacional, lo que presume ausencia de validez 

discriminante entre las variables del constructo.  

       En este punto, cabe aclarar, que las dimensiones componentes del constructo de la RSTS 

conforme al modelo conceptual propuesto, representan en sí mismas constructos o variables 

latentes.  
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Fiabilidad 

    Por otra parte, de las tablas 16 y 17, en función del cálculo del estadístico de fiabilidad de 

Alfa de Cronbach, en virtud de la fórmula de cálculo determinada en el apartado 6.2.2, el 

estadístico resulta en 0.8889. 

 

      Los autores mencionan que valores por encima de 0,70 son aceptables, por lo cual el 

resultado 0.8889, significa un excelente grado de fiabilidad de la escala para el constructo.  

Ajuste 

Como se observa en la tabla 18, los indicadores de bondad de ajuste en la salida de LISREL, 

tanto el ratio Chi Cuadrado/Grados de libertad (1.40), el RMSEA, CFI y SRMR, GFI y AGFI 

se encuentran en los valores aceptables según lo destacado en las tablas de bondad de ajuste. 

 

6.2.5 Selección de Variables de mayor significancia  

 

En función del modelo teórico formulado representado en el grafico 3, la presente 

investigación contempla, en la selección de variables para su procesamiento, dos métodos 

diferentes en función del constructo en que se trate. En tal sentido, para el constructo central, 

que actúa como variable latente exógena principal, se recurre al método SEM para su selección. 

 Lo anterior obedece, a que, tal como se manifiesta en la formulación del modelo del grafico 

3, las dimensiones que componen el constructo se representan como variables latentes 

intermedias, y sus indicadores como variables observables. Además, se trata de un constructo 

de elaboración conceptual de tipo exploratoria, es decir que no se sustenta en ninguna escala 

probada, sino en la revisión teórica realizada y posterior modelo conceptual propuesto del 

capítulo 2. Como consecuencia de esto, es pertinente que la selección de las variables del 

constructo central se realice mediante la elaboración de modelos de ecuaciones estructurales, 

en el cual cada dimensión actúa como un constructo en relación con el crecimiento.  

De esta manera, se selecciona la dimensión devenida en constructo de relación más 

significante. Esto podría determinar que el modelo propuesto a priori deba ser re especificado, 

como así también las implicancias teóricas consecuentes del mismo.  

Para los constructos del CRE y AE, se recurre al método del AFCM, en el cual para el primer 

caso CRE, se seleccionan las variables dispuestas en la tabla 12, que representa los valores test 

del primer factor del AFCM. Es decir, se seleccionan las variables con mayor significancia para 
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el primer factor. En el caso AE el procedimiento es similar, solo que se seleccionan las variables 

con mayor valor test del segundo factor, dispuesto en la tabla 13, o cual responde a lo indicado 

en la interpretación de los ejes del plano factorial, en donde se presenta el constructo de CRE 

en el primer factor y del AE en el segundo factor.  

Constructo RSTS  

 

A continuación, se presentan los modelos de ecuaciones estructurales, vinculando a cada 

dimensión de la RSTS a modo de constructo o variable latente, con sus respectivas variables 

observables con el constructo de CRE.  

Así pues, se elaboraron 5 modelos con la variable CRE como dependiente y como 

independiente a las dimensiones de constructo de la RSTS, a saber: 

 Compromiso social  

 Prospectiva  

 Perdurabilidad de la empresa  

 Racionalidad política  

 Motivos de inicio 

Se compararon los resultados, como así también la bondad del ajuste, para seleccionar la 

dimensión más significativa. 

Gráfico 8 

Modelo de Dimensión Social 

 

 

Utilidad Social 
Rol Social de la 

empresa 

Compromiso 
Social 

Crecimiento 

0,76 0,85 

0,68 
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Gráfico 9 

Modelo de Dimensión Prospectiva 

 

 

 

 

Gráfico 10 

Modelo de Dimensión Perdurabilidad 

 

 

 

 

 

 

Actitud hacia el 
futuro 

Trascendencia 

Prospectiva 

Crecimiento 

0,93 0,51 

0,70 

Resiliencia Disconformidad 

Prospectiva 

Crecimiento 

0,84 0,87 

0,70 
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Gráfico 11 

Modelo de Dimensión Racionalidad Política 

 

 

Gráfico 12 

Modelo de Dimensión Motivos 

  

Resolución de 
conflictos 

Aspiraciones 
Dirigenciales 

Racionalidad 
Política 

Crecimiento 

0,82 0,88 

0,86 

Propósitos 
sociales 

Propósitos 
Creacionales 

Motivos de 
Inicio 

Crecimiento 

0,71 0,69 

0,88 



 

TESIS DOCTORAL - Lic. Julio Muñoz  |  114  

Tabla 19 

Matriz de Correlaciones 

 Prop Crea Crec Vtas Part. Me Proposit Crec Act Empleo 

Prop Crea 1.00      

Crec Vtas 0.66 1.00     

Part. Me 0.49 0.62 1.00    

Proposit 0.49 0.37 0.51 1.00   

CrecAct 0.35 0.40 0.51 0.57 1.00  

Empleo 0.36 0.43 0.41 0.61 0.96 1.00 

 

 

Tabla 20 

Comparación de la bondad de ajuste de las dimensiones componentes de la RSTS 

 
Compromiso 

Social 
Prospectiva Perdurabilidad 

Racionalidad 

Política 

Motivos de 

inicio 

Relación con 

crecimiento 
0.65 0.70 0.70 0.86 0.88 

RMSEA 0.22 0.26 0.25 0.23 0.17 

CFI 0.90 0.84 0.89 0.91 0.95 

SMR 0.09 0.11 0.12 0.08 0.06 

AGFI 0.96 0.96 0.95 0.97 0.98 

NFI 0.84 0.77 0.81 0.91 0.97 

Resultado Rechazada Rechazada Rechazada Rechazada Aceptada 

 

     La tabla 20 contiene los resultados de los 5 modelos analizados, en términos de la relación 

de cada dimensión de la RSTS, como constructo con el crecimiento. 

     En primer lugar, se observa que todas las dimensiones tienen relación positiva con el 

crecimiento, si bien de distinta significancia.  

     Por otra parte, en relación a los indicadores de bondad de ajuste, tanto la dimensión de 

compromiso social, como la de prospectiva y perdurabilidad, solo presentan como aceptable el 

índice de AGFI, siendo el valor del resto de los índices muy alejado de los niveles determinados 

como aceptables. A propósito de ello e independientemente de que converjan en el modelo, 

deben ser rechazados, es decir, no ser considerados para el análisis. 
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    La dimensión política, en tanto, muestra como valores aceptables de bondad de ajuste al 

AGFI y al NFI, pero el resto de los valores no son considerados aceptables, en particular el 

RMSEA de 0.23 y, por lo tanto, también debe ser rechazado para el análisis. 

    Por último, la dimensión de los motivos de inicio, exhibe un ajuste aceptable en los índices 

de CFI y SMR, excelentes en AGFI y NFI, solo el RMSEA se manifiesta como no aceptable.  

con lo cual, el modelo que vincula a la dimensión de motivos iniciales con el crecimiento se 

manifiesta como aceptable. Además, la relación de mayor significancia  es la de los motivos de 

inicio, que cuenta con un valor de 0.88.  

   Por tal motivo, se considera a la dimensión seleccionada y a las variables que la componen 

para la relación en el modelo general, con los constructos del Alineamiento Estratégico y del 

Crecimiento. 

 

Constructos del Alineamiento Estratégico y el Crecimiento 

Por otra parte, para la selección de las variables observables de los constructos, el exógeno  

del Alineamiento Estratégico (AE) y el endógeno del Crecimiento (CRE) se recurre, tal cual 

fuera mencionado a los valores test de los factores del AFCM.  

 

En lo que respecta al AFCM para la selección de las variables, se debió apelar a limitar la 

cantidad de modalidades de cada variable de 5 a 3. Esto obedece, a la lógica resultante de los 

valores test, que, al incorporar las cinco modalidades, genera dificultad en la lectura e 

interpretación, para la selección de las variables más significativas. Los resultados de los 

valores test de cada variable observada, en los dos primeros factores, representan los 

componentes principales. 

En tal sentido, en el primer factor, reflejado en la tabla 12, las variables con mayor valor test 

del resultaron: Crecimiento en ventas con 6.99 y Participación relativa de Mercado con 6.88. 

  

Para el constructo del Alineamiento Estratégico, se recurre a lo indicado en la tabla 13 de 

los valores test del segundo factor, resultando a Marketing con 5.18 y Sistema de Producción 

con 4.68. 
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6.2.6 Especificación del modelo 

En lo relativo a las ecuaciones estructurales, el modelo de medida, luego de determinar las 

variables con mayor significancia, resulta como se presenta a continuación: 

PC=𝜉1 MI PC + 𝛿1  

PS= 𝜉2 MI PS + 𝛿2  

MKT= η5 AE MKT+ 𝛿6  

SP= η6 AE SP+ 𝛿7  

PRM= η10 CRE PRM+ 휀8  

CNA= η7 CRE CNA+ 휀9 

El Modelo Estructural por su parte  

CRE: β2 MI +β3 AE +υ 2 

6.2.7 Identificación del modelo 

A los efectos de identificación del modelo, la fórmula es la siguiente: cantidad de variables 

observables por cantidad de variables observables más 1 dividido 2, menos la cantidad de 

parámetros a estimar. Para el caso de la investigación son 6 variables y 6 parámetros a 

estimar. En virtud de ello, la fórmula es: 

                                                  

                                                     Gl= vx(v+1) - p 

                                                                 2  

𝐺𝑙 =
6𝑥7

2
− 6 = 15 

 

Siendo Gl= Grados de libertad  

v= variables observables 

p= parámetros a estimar 

 

Lo que significa que el modelo se encuentra sobre identificado, es decir que presenta más de 

una solución por parámetro a estimar. 
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6.2.8 Evaluación de la calidad de la base de datos. Fiabilidad del instrumento 

 

Para la evaluación de la calidad de la base de datos, se recurre a la existencia normalidad 

univariada de cada variable observable, y al índice de curtosis. 

Considerando que para ambos índices los valores entre -1 y 1 se consideran óptimos, para el 

caso de la normalidad univariada el promedio resulta en 0,65, no adoptando ninguna variable 

en los valores fuera del intervalo señalado. 

En cuanto al índice de curtosis, el promedio es de -0,2, no adoptando ninguna variable fuera 

del rango señalado. 

De todas maneras, por tratarse de variables ordinales de 5 categorías se utilizó como método 

de estimación el denominado "Diagonally Weighted Least Squares": mínimos cuadrados 

ponderados diagonalmente, por estar diseñados específicamente para datos ordinales. 

Por otra parte, la fiabilidad de la escala se corrobora con el Alfa de Cronbach. Su cálculo se 

realiza como el promedio de correlaciones de cada constructo. Así pues, el resultado es el 

siguiente: 

 

Tabla 21 

Correlation Matrix 

 PropCrea Crec Vtas Part. Me Proposit CrecAct Empleo 

PropCrea 1.00      

Crec Vtas 0.66 1.00     

Part. Me 0.49 0.62 1.00    

Proposit 0.49 0.37 0.51 1.00   

CrecAct 0.35 0.40 0.51 0.57 1.00  

Empleo 0.36 0.43 0.41 0.61 0.96 1.00 

 

 

Cálculo de Alfa de Cronbach  

MI= 0,8208 

AE= 0,7531 

CRE = 0,7959 
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Considerando que la mayoría de los autores mencionan un umbral mínimo de 0,75, se 

consideran aceptables los resultados obtenidos y óptimos para los 3 constructos. 

 

Diagrama de ecuaciones estructurales 

 

Gráfico 13 
Diagrama Resultante de Ecuaciones Estructurales 

 

Ecuación Estructural 

𝐶𝑅𝐸 =  0.95 ∗ 𝑀𝐼 +  0.80 ∗ 𝐴𝐸 

El Diagrama de Ecuaciones Estructurales del modelo conceptual ya procesado, es decir con 

las estimaciones y ajustes que determina el software LISREL, arroja resultados que son útiles 

en su análisis. 

En primer lugar, las relaciones de las variables observables del constructo que conforma los 

motivos de inicio. Así pues, se observan las siguientes relaciones: propósitos creacionales 0,79, 

mientras que los propósitos sociales presentan un valor de 0.62. Es decir, que el primero de 

ellos está por encima de 0,70. No es la misma situación con los propósitos sociales, aunque la 

brecha es pequeña, solo de 0.08.  

Sistema de 
Producción 

Marketing 

0,28 

0,50 

Propósitos 
Creacionales 

Propósitos 
sociales 

0,38 0,62 

Participación 
relativa de 
mercado 

Crecimiento en 
Ventas 

0,41 0,35 

MI 

CRE 

AE 

0,79 

0,95 

0,77 

0,62 

0,66 

0,80 

0,81 

0,71 

0,85 
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Por otra parte, los errores de ajuste en todos los casos se encuentran entre el 0,61 y el 0,62 

lo que en definitiva y, según los autores, no es significativo. 

Por su parte, en el constructo del Alineamiento Estratégico, las dos variables seleccionadas: 

el sistema de producción y el marketing también tienen una relación significativa: 0,85 para el 

primero y 0,71 para el segundo; siendo los valores de error del modelo el 0,28 y 0,50 

respectivamente, similares a lo que es el constructo principal. 

Con respecto al CRE, con respecto a este constructo, las variables observables de 

crecimiento en ventas y participación de mercado tienen una relación de 0,77 y 0,81 

respectivamente, con errores de 0,41 y 0,35, es decir en todos los casos para los tres constructos 

es muy similar. Como segunda observación y más significativa, se manifiesta en el modelo 

estructural, es decir, la relación entre las variables latentes. Se advierte que la Dimensión de los 

Motivos de Inicio de la RSTS, tiene una relación positiva de 0,95, mientras que la relación del 

Alineamiento Estratégico con el crecimiento es de 0.80. 
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6.2.9 Evaluación de la bondad del ajuste 

 

Tabla 22 

Estadística del Modelo 

La salida de LISREL es la siguiente: 

Degrees of Freedom for (C1)-(C3) 15 

Browne’s (1984) ADF Chi-Sauqre (C2-NT) 19.781 (P=0.0484) 

Ratio ChiSquare/Degrees of Freedom 1.31 

Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) 0.059 

P-Value for Test of Close Fit (RMSEA <0.05) 0.0812 

Parsimony Normed Fit Index (PNFI) 0.39 

Comparative Fit Index (CFI) 0.99 

Incremental Fit Index (IFI) 0.99 

Relative Fit Index (RFI) 0.93 

Critical N (CN) 181.59 

Root Mean Square Residual (RMR) 0.048 

Standardized RMR 0.0407 0.048 

Goodness of Fit Index (GFI) 0.99 

Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) 0.98 

Parsimony Goodness of Fit Index (PGFI) 0.28 
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Tabla 23 

Indicadores de Ajuste de Modelo 

Indicadores de Ajuste Valor Valor Excedente Valor Aceptable 

Ratio Chi 

Cuadrado/Grados de Libertad 
1.31 0 < X 2 2 <  𝑋2  < 3 

Índice de ajustes comparativo CIF 0.99 0.97 < CFI < 1 0.95 < CFI < 0.97 

Raíz del error cuadrático medio de aproximación 

RMSEA 
0.059 

0 < RMSEA < 

0.05 

0.05 < RMSEA < 

0.10 

Raíz estandarizada del cuadrado medio residual 

SRMR 
0.0407 0 < SRMR < 0.05 0.05 < SRMR < 0.10 

AGFI 0.98 0.97 < CFI < 1 0.95 < CFI < 0.97 

NFI 0.97 0.97 < CFI < 1 0.95 < CFI < 0.97 

Como se observa en la tabla 23, el modelo presenta valores excelentes en cuatro de los 

indicadores Ratio Chi Cuadrado/Grados de libertad. SRMR, CIF y AGFI mientras que se 

presentan como aceptables para el RMSEA y NFI. Lo cual indica bondad en el ajuste, es decir 

que el modelo se aproxima al teórico propuesto. 

En el caso de la investigación presente, el Modelo de Ecuaciones Estructurales en lo que 

implica el análisis factorial exploratorio, se utiliza como forma de estimación a los mínimos 

cuadrados ponderados diagonalmente, dado que los mismos están diseñados específicamente 

para datos ordinales. Por tal efecto, al tratarse de variables de tipo ordinal y por proveer de una 

escala Likert del cuestionario, esta estimación de cálculo del modelo SEM no requiere que los 

indicadores observados sigan una distribución normal continua y multivariada, lo cual es propio 

de las variables continuas. 

Por otro lado, en relación a indicadores de ajuste p values, y al tratarse de una investigación 

que contempla una muestra pequeña de pocos parámetros a estimar para el caso del chi2, se 

utiliza el browne´s “1984” C2NNT, cuyo valor para el modelo es de 19.781 y la p value es igual 

a 0,0484, lo que indica un valor excelente tanto para uno, como para el otro; en el primer caso, 

un valor excelente y para el segundo, un valor aceptable en términos de bondad de ajuste, con 

respecto a la p value. Para el test de of close fit “RMSEA menor a 0,05”, el valor resultante de 

la p value es de 0,00812, lo que es un muy buen indicador. 
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Además, y como se mencionara con anterioridad según lo señalado por diferentes autores, 

al tratarse de una pequeña muestra y pocos parámetros a estimar, se torna relevante el indicador 

NFI Normet Fit Index, cuyo resultado es de 0,97, lo que indica un excelente valor de ajuste. 

Por otra parte, también se mencionó como relevante para esta muestra el PNFI (Parsimony 

Normet Fit Index) el resultado es de 0,39, los autores mencionan que valores por debajo de 0,6 

se toman como aceptables. 

Además, se señaló como otro indicador de ajuste al GFI (Goodness of Fit Index), el valor 

resultante es de 0,99, muy cercano a 1, lo que se adopta en el intervalo como excelente.  

Por último también se mencionó la importancia del AGFI (Adjusted Goodness of Fit Index), 

el valor resultante es de 0,98. Es decir, un ajuste excelente como así también el PGFI 

(Parsimony Goodness of Fit Index) con el valor de 0,28, menor a 0,60 que resulta aceptable.  

 

6.3 Análisis Cualitativo 

6.3.1 Selección de los empresarios a entrevistar 

Para el análisis cualitativo y en virtud de su carácter ilustrativo sobre los constructos objeto 

de estudio, se seleccionó a un individuo de cada grupo extremo correspondiente al primer eje 

factorial del AFCM. 

En el Gráfico 14, se puede observar entre todos los puntos que representan a los individuos 

encuestados, hay uno identificado con un color más oscuro en cada extremo de la abscisa, es 

decir el primer eje factorial. 
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Gráfico 14 

Individuos en los Ejes Factoriales 

 

6.3.2 Matriz de Análisis Cualitativo 

 

Tabla 24 

Matriz de Análisis Cualitativo 

Dimensión Empresario A Verbatín Empresario B Verbatín 

Tipo de Propósito 

Oficio especializado 

de carpintero – 

Independencia 

“Primero tener un 

oficio y a 

independizarme ese 

era mi propósito. La 

meta era eso” 

Ser un gran 

industrial, un 

empresario 

referente 

“Ser Industrial. 

Para mí fue un 

desafío personal, 

mostrar que la 

idea mía servía y 

era capaz de 

llevarla adelante” 

Propósitos 

Sociales 

Sin propósito de crecer 

para brindar trabajo a 

la gente 

“JM ¿No pensaste 

en que 

responsabilidad 

puede tener esta 

empresa? 

A: No para nada 

el medio. Hacia lo 

que llegábamos hasta 

ahí nomás.” 

 

Con claro 

propósito de 

invertir para 

mejorar la 

calidad de vida 

de la gente 

Pienso que 

debo ayudarlos a 

mejorar su vida. Si 

no sirve. Tener 

dinero por tener o 

en una off shore 

me sentiría un 

fracasado.” 
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Propósitos 

Creacionales 

La empresa como 

medio de vida, no 

como una obra 

JM Vos tenías una 

idea que la empresa 

era para vos un lugar 

donde ejercer tu 

oficio o la buscabas 

para otra cosa más 

grande? 

A: No no pensé en 

mayor. No pensé en 

mayor…” 

 

La empresa 

como una obra 

de vida 

“Para mí es una 

obra de vida, en 

desafiar el 

standard de la 

gente en un 

sentido que me 

parece a mí 

demasiado 

pequeño que es 

buscar plata. La 

empresa es 

desarrollar una 

obra de vida, lo 

que hace un 

artista, que lo 

tiene en mente y 

los desarrolla en 

un óleo” 

Prospectiva 

Consideración que el 

futuro depende de la 

capacidad. Creencia 

que carece de la 

capacidad para 

construir un futuro 

mejor 

“Dependía mucho de 

la capacidad. Un día 

me agarro uno de 

estos chicos y me dijo 

que no trabaje más 

en el taller dedícate a 

la empresa y yo 

nunca quise dejar de 

laburar” 

Consideración 

que el futuro 

depende de las 

acciones 

presentes y de 

cómo se 

enfrenta el 

entorno 

cambiante 

“De las acciones 

que vamos 

tomando nosotros 

y de las 

adaptaciones a 

cada una de las 

etapas” 

Rol Social de la 

Empresa 

Concepción de la 

empresa solo como un 

medio de vida que 

brinda productos, sin 

responsabilidad con el 

entorno o medio que lo 

rodea. 

“Lo que pasa que, 
en ese momento, 

empecé a hacer esta 

casa. Después 

compre la casa donde 

estaba la carpintería, 

compre el terreno del 

lado de mi casa. Iba 

pensando más en la 

familia que en el 

taller.” 

 

Convicción 

sobre el rol 

social de la 

empresa y su 

importancia en 

la sociedad 

“La empresa tiene 

que ser útil a la 

sociedad, no tiene 

que ser un bien 

para uno. Nunca 

lo tome como un 

medio de vida” 

Utilidad de la 

Empresa 

Medio de vida y 

bienestar familiar 

JM Para vos el 

taller o la empresa 

A: Si el taller para 

mi 

 

El desarrollo de 

una obra de 

vida, el 

crecimiento por 

la inversión 

“Una vez 

alguien me decía 

que vaya 

comprando cosas 

y teniendo para el 

día que yo me case 

y le dije que eso 

para mí no era un 

problema que el 
día que me iba a 

casar voy y 

compro. Pero en 

realidad lo que yo 
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tenía eran ganas 

de comprar 
maquinas, 

materias primas y 

desarrollar la 

industria.” 

 

Crecimiento en 

términos de 

negocios 

Permanecer siempre en 

la misma actividad 

“Tuve mi mueblería 

en pleno centro en la 

calle Rioja. Pero a 

otra cosa nunca se me 

dio ni lo pensé.” 

 
Desarrollo de 

una integración 

vertical abierto a 

nuevos negocios 

y con proyectos 

actuales 

“En otros 

negocios yo lo he 

pensado mucho y 

termino llegando 

a la conclusión 

que lo haría 

únicamente si ya 

estoy aburrido de 

hacer lo que 

hago, pero lo mío 

en teoría no 
tendría techo, 

podes agregarle 

celulares, 

electrodomésticos, 

lo que se te 

ocurra.” 

Resolución de 

Conflictos 

Consideración de que 

no existen y sin 

participación para el 

resultado 

JM Cuando había 
un conflicto 

A: Nunca hubo 

nada. Había noches 

que me venía a 

dormir y se quedaban 

para terminar los 

placares y cobraban 

lo que correspondía 

Nunca me hicieron 

problema 

 

Los conflictos 

son parte de la 

empresa y se 

deben gestionar 

JM ¿Cómo 
manejas los 

conflictos, las 

quintas que decís? 

B: En el momento 

que hay que 

actuar, actúo. 

Sino los dejo que 

vayan madurando 

o 

estratégicamente 

voy viendo que es 
lo que más nos 

conviene. 

Aspiraciones 

Dirigenciales 

Consideración que es 

sumar problemas y 

perder el tiempo. 

Participar activamente 

en otras actividades 

“En la Cámara 

estaba como socio, 

pero nada en la 

Comisión, fui a uno o 

2 reuniones no más “  

“No participe en 

decisiones de 

manejar la plata 

nada. Demasiados 

problemas tenía.” 

 

 

Con 

aspiraciones. 

Participación si 

le resulta 

importante, sino 

una pérdida de 

tiempo 

“Por allí podes 

escuchar decir 

que entre dos 

años me postulo a 

candidato a 

Intendente de 

Villa del 

Rosario.” 
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Decisión sobre los 

beneficios 

Retiro para el bienestar 

familiar. Sin 

reinversión para el 

crecimiento 

empresarial 

“Si pensaba para la 

familia en la casa. 

Mis hijos fueron a 

colegios privados 

todo eso.” 

Reinversión 

constante para 

crecer y 

desarrollar la 

empresa 

“La utilidad era 

lo que necesitaba 

para reinvertir” 

Distribución del 

tiempo 

Su espacio es el taller 

en las operaciones. 

Concibe a la empresa 

como un taller 

“El mayor tiempo en 

el taller. Nunca 

derivé nada siempre 

lo quise manejar 

solo.” 

Múltiples tareas 

en particular 

resolviendo 

conflictos y 

generando 

nuevas ideas de 

negocio 

“El tiempo 

depende del área 

que este con 

problemas o el 

que yo detecte con 

problemas. La 

función mía 

justamente es 

alinearlos a la 

visión y bueno a 

veces se tiene que 

trabajar más en 

ventas, en lo 

industrial, a veces 

hay que trabajar 

para bajar 

costos,” 

Resiliencia 
Defensa del 

patrimonio personal 

“Después 

empezaron a venir los 

problemas laborales 

y ahí tendí a 

achicarme.” 

 

Nunca abandona 

la obra 

 

Expectativas para 

el futuro 

Desarrollo acotado 

como en el momento 

de mayor actividad 

Quiero venirme a 

las 11 en verano estar 

en la pileta, comer 

dormir una siesta. Ir 

al gimnasio después 

del taller, hacer 

mucha actividad 

física. Estar 

pendiente de la 
música clásica, los 

libros 

 

Completar la 

obra de vida 

“La empresa es 

desarrollar una 

obra de vida, lo 

que hace un 

artista, que lo 

tiene en mente y 

los desarrolla en 

un óleo. Aquí 

hicimos un 

desarrollo 

adaptándonos a 

las pinturas que 

teníamos en el 

momento y falta la 

mitad y tengo 56 

años” 
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Tabla 25 

Alineamiento Estratégico 

Dimensión Empresario A Empresario B 

Tecnología de 

producción 

Estándar con las herramientas 

especiales necesarias 

Superior al promedio de la industria 

nacional 

Solo los requeridos por 

temas impositivos 

Creencia de que son necesarios para el 

aprendizaje personal y la mejora 

colectiva 

Adopción de mejores prácticas en todas 

las áreas funcionales 

Totalmente intuitivo Planificación y control 

Estructura definida con definición de 

puestos de y desarrollo de 

procedimientos. 

 

Tabla 26 

Crecimiento Empresarial 

Dimensión Empresario A Empresario B 

Primeros años de 

emprendimiento 
Crecimiento importante en los primeros años 

Crecimiento intenso en los 

primeros años 

Vida de la empresa 
Inicio unipersonal, crecimiento importante y 

posteriormente sensible caída de la actividad 

Inicio unipersonal con 

crecimiento intenso hasta la 

actualidad 

6.3.3 Interpretación de la matriz de análisis sobre los objetivos e hipótesis 

En la matriz de análisis cualitativo, se observa con claridad la diferencia de las respuestas de 

los dos empresarios. 

Esta característica, es la que brinda riqueza al análisis cualitativo mediante las entrevistas en 

profundidad, en las cuales el individuo manifiesta no sólo la respuesta sino las circunstancias y 

vivencias que lo respaldan. De esta manera, se ilustra a un constructo tan complejo como lo es 

el objeto de estudio del presente trabajo. 

La diferencia fundamental, que es transversal a cada respuesta, es la concepción de la 

empresa, en un caso como medio de vida, con una visión más cortoplacista y sin orientación al 

crecimiento; en el otro con una noción de construir una obra con foco en el CRE en el largo 

plazo. En lo que respecta a las dimensiones del AE, en el primer caso, parece ser una gestión 
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más intuitiva y precaria en materia de prácticas adoptadas en cada una de las funciones, mientras 

que en el otro caso se observa mayor sofisticación en las distintas áreas funcionales.  

En referencia al Crecimiento, es evidente la diferencia que se observa en la respuesta sobre 

la vida y evolución de la empresa. En el caso antagónico, por su parte, se observa con relevancia 

la idea de que la empresa es una obra de vida, como un fin en sí misma que debe crecer y 

perdurar. En particular, se manifiesta en la respuesta sobre la resiliencia y la utilidad en la 

empresa. También se aprecia en el segundo caso mayor sofisticación en las prácticas 

empresariales y un crecimiento superior. 

En definitiva, la respuesta de los individuos, tomados luego del procesamiento como perfiles 

antagónicos, refleja la diferente racionalidad empresarial que influye en las prácticas adoptadas 

y en el crecimiento empresarial. 

Se observa en las respuestas una gran una lógica transversal de los valores y creencias de los 

entrevistados. Todo lo cual enriquece e ilustra el análisis en las propias palabras de los 

empresarios. 

En cuanto a los motivos de inicio, el empresario A afirma que la idea de emprender resulta 

del oficio especializado de ser carpintero y en especial la búsqueda de independencia. Mientras 

que el empresario B señala que, desde muy joven, antes de emprender, pretendía ser un gran 

industrial como empresario referente. En estas diferencias en las respuestas, se evidencia que 

para el caso del empresario B desde un inicio contemplaba una fuerte visión y convicción en la 

misma, características inherentes a un tipo de racionalidad sustantiva de trascendencia, como 

fue reflejado en el marco teórico en lo señalado por Collins y Porras (1996) en lo que se refiere 

a empresarios visionarios. Es decir, que en el tipo de propósito radica la primera y sustancial 

diferencia en la racionalidad sustantiva de ambos empresarios, ya que el empresario A de 

ningún modo busca trascender, sino la independencia.  

Con respecto a los propósitos sociales, el empresario A señala que nunca su propósito fue el 

crecimiento para brindar trabajo a la gente. Esta respuesta se manifiesta con mayor claridad en 

la entrevista que se presenta en el anexo cuando enfáticamente responde “No no, nunca pensé 

en crecer para ayudar a la gente”. Por su parte, el empresario B responde que siempre tuvo el 

claro propósito de invertir para mejorar la calidad de vida de su gente y en la entrevista, 

menciona con orgullo la cantidad de empleados que tiene,aludiendo las acciones de 

responsabilidad social que efectúa, como el Proyecto de Viviendas de los empleados y el 

Ahorro para Crecer. 
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Estas respuestas expresan una radical diferencia en la concepción del propósito social, 

configurando la respuesta del empresario B la concepción de esta variable en virtud de lo 

indicado por Luisa Montuschi en lo que denomina altruismo en la racionalidad sustantiva 

empresarial.  

En cuanto a la respuesta de los empresarios con respecto a la segunda variable de la 

dimensión de los propósitos fundacionales, es decir los de tipo creacional, el empresario A en 

correspondencia con su respuesta al tipo de propósito como oficio, concibe a la empresa como 

un medio de vida; mientras que el empresario B la considera como una obra de vida; es más, 

en la entrevista del Anexo la define como un óleo que debe culminar de pintar en toda su vida.   

La respuesta anterior ilustra claramente lo expresado por Álvarez, en lo referido a la idea de 

racionalidad existencial como modo de crear una realidad personal y colectiva, lo que la 

diferencia de la respuesta del empresario A, que concibe a la empresa como un mero medio de 

vida, mientras que el empresario B lo considera en los términos de Álvarez. Asimismo, la 

respuesta a esta variable se vincula a la trascendencia; en efecto, la respuesta del empresario B 

se corresponde a lo señalado por Pérez López, considerando los motivos trascendentes de 

creación de la empresa.     

En cuanto a la respuesta sobre la actitud prospectiva, entendiéndose esta en los términos de 

Michel Godet, como se expresara en el marco teórico, el empresario A afirma no contar con las 

capacidades para la construcción de un futuro mejor. Además, en el apartado de las expectativas 

para el futuro, menciona que el desarrollo es acotado al momento de mayor actividad, es decir 

a los vaivenes del entorno, mientras que el empresario B considera que el futuro depende de las 

acciones presentes y de esa manera enfrenta al entorno cambiante, y en las expectativas hacia 

el futuro, indica completar su obra de vida que es la empresa. La respuesta del empresario B, 

se corresponde con lo que se mencionara como intento estratégico y la concepción de la 

estrategia de construir un futuro diferente tal como lo mencionara Francisco Mojica. Es evidente 

el concepto de prospectiva en su respuesta, en cuanto la misma significa iluminar las acciones 

presentes a partir de la visión de un futuro diferente. 

En referencia al rol social de la empresa, esta variable se concibe como una opinión del 

empresario. El empresario A circunscribe el rol a brindar productos, en este caso muebles a los 

clientes, sin responsabilidad alguna con el medio que lo rodea; por su parte el empresario B 

responde que tiene la convicción sobre el rol social de la empresa y la importancia que 

representa esta institución para la sociedad, conjugando los objetivos económicos con los 
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sociales. Esta respuesta se corresponde claramente con lo manifestado por Amartya Sen en lo 

que respecta al compromiso social. 

En lo relativo a la utilidad de la empresa, para el empresario A, lo cual se vincula a la variable 

anterior pero en este caso de manera particular en la vida del empresario, la utilidad es a los 

fines de un mejor bienestar familiar. Mientras que el empresario B, en la misma tesitura de las 

respuestas anteriores, hace referencia al desarrollo de una obra de vida, es decir al crecimiento 

por medio de la inversión para brindar mayor trabajo. Esta última respuesta se corresponde a la 

visión altruista y no egoísta que señala Luisa Montuschi, como así también a los motivos 

trascendentes de Pérez López.  

En cuanto al crecimiento en términos de negocios o diversificación, el empresario A 

responde que nunca pensó en incurrir en otra actividad y pretende permanecer en la misma. Por 

su parte el empresario B, responde que desde un inicio concibió a la empresa como una 

integración vertical de negocios complementarios e incluso en los últimos años ha diversificado 

su cartera de negocios. Esta respuesta se corresponde con las conclusiones del trabajo de 

Baptista y Leitäo, quienes señalan que las empresas que conciben a la diversificación desde un 

inicio, logran mayor crecimiento. 

Por otro lado se encuentran las respuestas a las variables de la dimensión de racionalidad 

política. 

En primer lugar, en cuanto a la respuesta sobre la resolución de los conflictos, el empresario 

A señala que en primer lugar no existen y si los hubiera, no participaría para resolverlos. 

Mientras que el empresario B dice que los conflictos son parte de la vida empresarial y se deben 

gestionar activamente, lo cual se corresponde claramente con lo señalado por Jorge Etkin, quien 

indica que en la vida empresarial se presentan divergencias y conflictos, por lo cual, es menester 

del empresario como un rol funcional de la política, participar activamente en la resolución par 

a lograr acuerdos.  

La otra variable, denominada dimensión de la participación política de carácter objetivo, se 

corresponde con las aspiraciones dirigenciales. Allí, el empresario A responde que de ningún 

modo la tiene y considera que participar en otras actividades es sumar problemas y perder el 

tiempo. Por su lado, el empresario B, no las considera pérdida de tiempo y en las entrevistas 

del anexo manifiesta que actuó en política activamente en el club, como así también en sociedad 

de fomento. Todo lo cual se corresponde con lo manifestado por Marzal, en cuanto a la 

participación política en el ámbito público, clubes, asociaciones empresariales, como un 



 

TESIS DOCTORAL - Lic. Julio Muñoz  |  131  

aspecto objetivo de la racionalidad política, característica inherente de los empresarios 

sensibles.  

En cuanto a la resiliencia, es decir a la capacidad de superar crisis tanto internas como 

externas, en la respuesta del empresario, dicha variable evidencia que no cuenta con tal 

característica, en función de que ante una crisis busca la defensa de su patrimonio personal. En 

la entrevista del anexo agrega o indica que las crisis de la hiperinflación de 1989 y 2001, 

generaron la necesidad de achicarse, como así también la crisis interna que refleja en relación 

a los juicios laborales que tuvo que afrontar a fines de los años 90.  

Muy diferente es la respuesta del empresario B, quien ante las crisis externas mencionadas 

anteriormente tomó acciones para reconfigurar el modelo de negocio, adoptó acciones como 

incorporar nuevos negocios y en el año 2002 lo que denominó la reconversión productiva del 

sistema de producción. Además, en la entrevista manifiesta la idea de nunca abandonar la obra 

tras momentos difíciles internos como fuera el saqueo sufrido en el año 2001 y el plan de 

reconstrucción que efectuó la misma noche que un tornado volara el 40% de la planta industrial. 

Lo manifestado, se emparenta claramente con las conclusiones extraídas por Powell, sobre la 

resiliencia de los empresarios textiles estadounidenses tras la crisis de 2008, en la cual quienes 

contaban con la misma, adoptaban medidas inmediatas a los fines de continuar con la empresa 

e incluso encontrar nuevas oportunidades.  

En cuanto a la decisión sobre los beneficios, la respuesta del empresario A indica que los 

retira para su bienestar familiar, sin reinversión para el crecimiento. Diferente es el caso de 

empresario B, que en su respuesta indica una reinversión importante para el desarrollo de la 

empresa. Esta última consideración se corresponde con la idea de crecimiento sostenido, 

definido por Sallenueve, en la cual la variable fundamental es la tasa de reinversión de 

beneficios. 

Un apartado singular resulta, como se observan en la tabla 24, las respuestas de los 

empresarios sobre la distribución del tiempo en la empresa. Si bien esto no es un componente 

del constructo, claramente ilustra y al mismo tiempo brinda consistencia a las respuestas sobre 

las demás variables. 

El empresario A menciona que su tiempo lo pasa solamente en el taller, lo que se emparenta 

con lo manifestado en los propósitos sobre el oficio de carpintero. Por el contrario, el 

empresario B responde que tiene múltiples tareas, y que al tiempo lo divide particularmente en 

la resolución de conflictos y en la generación de nuevas ideas de negocio.    
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  Por último, en relación al constructo del crecimiento empresarial, es importante destacar 

que el empresario A responde que el crecimiento es solamente importante en los primeros años 

y el empresario B indica que el crecimiento debe ser constante. 

 

6.4 Análisis de los Resultados  
 

6.4.1 Impacto en el modelo supuesto  

 

     Los resultados obtenidos se contraponen al modelo conceptual propuesto, es decir al 

supuesto inicial de relación de hipótesis representado en el grafico 1, como así también, lo 

vinculado a la elaboración del constructo principal RSTS reflejado en la tabla 2 y descripto en 

sus dimensiones componentes en el apartado 2.6.1. Por el contrario, el procesamiento evidencia 

la inexistencia de validez nomológica estructural de las dimensiones componentes de la RSTS 

y el constructo del CRE; dicho de otra manera, no puede vincularse simultáneamente de manera 

significativa. 

    Lo expresado en la tabla 2, sobre los componentes de la RSTS, a la luz de los resultados, se 

refleja lo siguiente: 

Tabla 27 

Impacto sobre los componentes de la RSTS 

Racionalidad Un estado, como una consideración estática de la 

razón 

(Ruano de la 

Fuente, 1996) 

Concepto 

teórico no 

medido 

Tipos de 

Racionalidad 

Racionalidad Sustantiva basada en Valores (Max 

Weber,1905) 

Concepto 

teórico no 

medido 

Motivos 

Fundacionales de 

Inicio 

Propósito social. Concepción altruista y 

trascendente 

(Pérez 

López,1996) 

Presenta 

validez 

nomólogica 

en el 

modelo 

estructural  

en relación 

con el 

constructo 

del CRE y 

el AE 

general  

Racionalidad Existencial. Concepción de la 

empresa como un fin y no como un medio. 

Creación de una obra. 

(Álvarez,2015) 

(Beltramino, 

2017), (Osorio, 

2016), 

(Martinez,2016). 

Compromiso Social Comprensión del rol social de la empresa. Utilidad 

colectiva de la empresa y no individual. 

(Amartya Sen, 

1986)   (Luisa 

Montuschi, 

2006) 

Constructo 

Rechazado. 

No presenta 

relación 
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significativa 

con el CRE 

Prospectiva Intento estratégico manifestado en la Visión 

empresaria 

(Mojica, 2009) Constructo 

Rechazado. 

No presenta 

relación 

significativa 

con el CRE 

Trascendencia. Legado (Collins Porras, 

1996) 

Racionalidad Política 

(Subjetivo) 

Participación política. Aspiraciones dirigenciales (Marzal, 1985) Constructo 

Rechazado. 

No presenta 

relación 

significativa 

con el CRE 

Acuerdos sobre divergencias internas. Resolución 

de conflictos 

(Etkin, 2000) 

Perdurabilidad de la 

empresa 

Disconformidad como entusiasmo permanente de 

emprender 

(Collins Porras, 

1996) 

Constructo 

Rechazado. 

No presenta 

relación 

significativa 

con el CRE 

Resiliencia (Powell ,2012) 

 

 

       En tal sentido, la presente investigación, quizás por sus propias limitaciones, tanto de 

tamaño de muestra como de relevamiento de datos, de ninguna manera contrasta al constructo 

de la RSTS.  

    Lo anterior impacta de manera significativa en la refutación general del modelo supuesto a 

priori, desde que el constructo principal es descartado en la contrastación empírica del modelo 

de ecuaciones estructurales explicitado en el gráfico 15. 

      Entre las implicancias, en primer lugar, se presenta el rechazo de la primera hipótesis sobre 

los componentes de la RSTS por su inexistencia, en función de la invalidez nomológica 

estructural y su no inclusión en el modelo general, en relación con los demás constructos el 

CRE y el AE. Esto no significa que el constructo de la RSTS no exista en general, sino que en 

la presente investigación no ha sido constatado.  Quizás con una muestra mayor o considerando 

los constructos de segundo orden, otra investigación pueda constatarlo. 

        Lo anterior, se traduce en una simplificación puesto que no existe concurrencia entre las 

dimensiones. Es decir, los supuestos se asentaron sobre la existencia de una Racionalidad 

Sustantiva propia del empresario de Trascendencia social. El constructo teorizado se compone 

de dimensiones, que se comportan como constructos o variables latentes, las cuales configuran 

esta racionalidad, independientemente de lo observado en el AFCM tanto acerca de los ejes 
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factoriales y la cercanía de las variables en el plano factorial, como en el modelo de medida y 

la fiabilidad, los cuales solo indican aspectos de tipo descriptivo y exploratorio. La no inclusión 

del constructo en el modelo general revoca su existencia en el presente trabajo. 

      En tal sentido, el impacto de los resultados es significativo, desde que no valida el 

constructo central teorizado, lo que revoca la relación de hipótesis, determinada en el gráfico 1.  

      Ahora bien, con respecto a la segunda hipótesis, el impacto es mayor, ya que configura el 

objetivo central de la tesis y el propio título, desde que la tesis se asienta en el concepto de la 

racionalidad sustantiva propia del empresario y de trascendencia social, lo cual no puede ser 

contrastado. Es decir, la invalidez del constructo de la RSTS en el modelo general implica la 

imposibilidad, en la presente investigación, de determinar si existe relación entre la racionalidad 

sustantiva del empresario en todas sus dimensiones, con el Crecimiento.   

     A propósito de ello, resulta necesario explicar los supuestos teóricos en que se asentó la 

composición del constructo, lo cual requiere una apreciación de las dimensiones propuestas a 

priori de la RSTS, dado que, como consecuencia de los resultados, se rechaza la primera 

hipótesis, lo que implica la derogación del modelo general supuesto. 

     En cuanto a la idea del compromiso social, la dimensión se sostiene en lo mencionado por 

Amartya Sen (1986), quien incorpora el compromiso social y a Luisa Monstuchi (2006), que 

amplía el concepto de racionalidad, brindando un sentido de altruismo o auto benevolencia en 

término de los valores de Schwartz (1995).  

       La inexistencia de relación significativa de la dimensión compromiso social con el CRE, 

puede deberse a que no necesariamente requiera de la empresa un crecimiento continuo, sino 

que a partir de un determinado tamaño, articule los objetivos económicos con los sociales. En 

algunos casos, como lo referencia Julio Ruiz (2014), en su tesis doctoral de racionalidad de 

preferencia social, se lo identifica como una anomalía en relación al CRE; independientemente 

de que se reinviertan los beneficios, para fines sociales en un marco competitivo y no en 

términos del crecimiento del nivel de actividad, ni de una participación relativa de mercado 

mayor. 

    En relación a la segunda dimensión, la prospectiva, Mojica (2009) indica entre las tipologías 

de individuos los proactivos, es decir aquellos que se sustenten en la visión de construir un 

futuro diferente. No obstante, la visión de una situación deseada, no necesariamente implica 

que sea de un crecimiento continuo, sino de lograr una empresa competitiva y quizás de una 

realidad personal.  
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   En esta dimensión de prospectiva, también se determinó, lo señalado por Collins y Porras          

(1996), en cuanto a construir una empresa como un legado. Lo cual, en algunos casos no 

significa que se traduzca en un crecimiento, sino un ejemplo a seguir, para hijos, familiares, 

como así también jóvenes emprendedores. 

     En la dimensión perdurabilidad de la empresa, una de las variables observables a priori, es 

la disconformidad indicada por Collins y Porras (1996) en las empresas que perduran. En esta 

variable, se presenta la limitación del instrumento de relevamiento, considerando los distintos 

tamaños de la empresa en función de su antigüedad. De lo que se deduce, que empresarios 

jóvenes con empresas de menor tamaño y nuevas, probablemente se sientan más disconformes 

que los empresarios mayores con empresas antiguas y de mayor tamaño.  

   Por otro lado, en esta dimensión se presenta a la resiliencia como variable observable, la cual 

se refleja en el trabajo de Powell (2012), que realizó con empresarios textiles luego del colapso 

del año 2008 en EEUU, donde la capacidad de superar crisis y la idea de perdurabilidad, se 

asocia más al concepto de supervivencia que al de crecimiento. 

      En cuanto a la dimensiòn, racionalidad política, la cual cuenta entre sus variables 

observables a las aspiraciones dirigenciales, que se explican por la sensibilidad social de los 

actores, como señala Marzal (1985); por otro lado, la variable resolución de los conflictos 

activos y estratégicos, para sortear las dualidades y divergencias y sostener el contrato social 

de la empresa como sostiene Etkin (2000). Si bien esto conforma claramente la racionalidad 

sustantiva de la empresa, y es una de las opiniones de enfoques que toma Marzal, en 

contraposición de la racionalidad automática instrumental, la vinculación con el crecimiento no 

resultó significativa, posiblemente porque tenga que ver con la cuestión política y no de 

crecimiento.   

   Aunque, a la luz de los resultados, el modelo de ecuaciones estructurales, que contempló esta 

dimensión como constructo en relación al crecimiento, fue la que estuvo más cerca del umbral 

de la bondad de ajuste con una relación significativa, quizás se deba a que la racionalidad 

política se sostiene en el poder, el cual requiere indefectiblemente de un crecimiento sustancial, 

que redunda en mayor poder de negociación y de referencia.  

       Finalmente, la dimensión motivos de inicio con sus variables observables, se introduce en 

el modelo general, lo cual significa, que los supuestos de elaboración del constructo de la RSTS 

son heterogéneos en relación al crecimiento, aunque puedan presentar homogeneidad en otros 

aspectos ajenos a la presente investigación. 
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       Es decir, hay asimetría entre las dimensiones supuestas a priori en su relación con los demás 

constructos CRE y AE. De lo anterior surge el interrogante de por qué de la relación 

significativa de esta dimensión motivos de inicio con el CRE, en base a lo mencionado en el 

marco teórico y referencial del trabajo.  

     Los motivos de inicio son la única dimensión, operacionalizada como constructo, que 

manifiesta con claridad la concepción de la empresa como un fin en sí misma, como una obra 

de vida que requiere de crecimiento, en contraposición con la noción de que la empresa es un 

medio de vida para el bienestar personal.  

Las variables observables  que lo componen, son los propósitos creacionales y los propósitos 

sociales, particularmente el primero de ellos que sostiene la idea de crear un obra de vida, como 

bien se evidencia en el análisis cualitativo en la respuesta el empresario B. En tal sentido, 

pareciera que se requiere de un crecimiento continuo, también así lo sostiene Álvarez (2015), 

en lo que denomina racionalidad existencial como una construcción personal y colectiva que 

conforma una racionalidad sustantiva y que se sostiene en motivos trascendentes en 

consonancia con lo que dice Pérez López (1996).  

     Por último, en cuanto a los antecedentes específicos los trabajos de Kropp (2006), 

Beltramino (2017) y Osorio (2016); sobretodo estos dos últimos, tratan empíricamente los 

motivos de inicio positivos, es decir, sustentados no en la necesidad sino en la vocación 

empresarial como señala Sonnet (2012); se vincula el desempeño de la empresa, que en este 

trabajo se traduce en el crecimiento. Además, en el marco teórico y los antecedentes esta 

dimensión fue la más referenciada. 

     Por su parte, las otras dimensiones, si bien se vinculan al crecimiento de distinta manera, no 

existe evidencia empírica, como en el caso de la de motivos de inicio. Los autores citados no 

mencionan una relación explícita con el crecimiento, solo hacen referencia a una vinculación 

indirecta, o a una condición necesaria para la composición de la dimensión. Lo cual significa 

que los supuestos de elaboración del constructo de la RSTS son heterogéneos en relación al 

crecimiento, aunque puedan presentar homogeneidad en otros aspectos ajenos a la presente 

investigación.Es decir, hay asimetría entre las dimensiones supuestas a priori en su relación con 

los demás constructos CRE y AE 

      La tercera hipótesis alude a comparar la racionalidad sustantiva basada en valores, que para 

la tesis se traducía en la RSTS, con la racionalidad instrumental basada en fines, que en el 

presente trabajo es representada con el constructo del AE EN el crecimiento de las Pymes.  
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    Sin embargo, y conforme a lo mencionado anteriormente sobre la segunda hipótesis, es 

imposible constatarla, desde que el constructo de la RSTS ha sido descartado en el modelo 

general de inicio con el CRE. Es decir, los resultados refutan el modelo supuesto y en particular 

la relación de hipótesis reflejado en el gráfico 1. 

    La invalidez y no inclusión en el modelo estructural del constructo de la RSTS, sobre la cual 

se sustenta la tercera hipótesis, no permite su constatación, desde que parte de una premisa 

sobre un constructo que al menos en la presente investigación no existe. 

    No obstante, los resultados si bien rechazan el modelo supuesto a priori, presentan hallazgos 

interesantes para profundizar. 

6.4.2 Hallazgos de la investigación 

 

Lo manifestado requiere indefectiblemente una redefinición de los supuestos a priori. En primer 

lugar, en relación al gráfico 2 del modelo propuesto, se reexpresa de la siguiente manera: 

Gráfico 15 

Modelo Hallado 

 

Como se manifiesta en la tabla 26, tanto el concepto de racionalidad como su tipología 

weberiana de carácter sustantiva basada en valores, no han sido dejados de lado, puesto que 

representan conceptos teóricos, en los que se sustenta la literatura. 

     Sin perjuicio de ello, de acuerdo a lo mencionado en los antecedentes teóricos sobre la 

dimensión motivos de inicio, convertida en constructo en la hermenéutica de Pérez López, 

Crecimiento 
Empresarial 

Motivos de Inicio 

Propósitos Creacionales – Propósitos 
Sociales 

Alineamiento  
Estratégico 

Desarrollo de capacidades y recursos 
humanos, operativos, comerciales y 

financieros 
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(1996) a la Racionalidad basada en valores la denomina como motivos trascendentes. 

Asimismo, Weber (1905) enfatiza en la máxima calvinista, en la cual el éxito es reinvertir y no 

gastar; es decir, la lógica de crecimiento continuo, lo que algunos autores como Álvarez (2007) 

denominan, auto expansión del capital. 

    Sin embargo, la racionalidad sustantiva es un concepto complejo que contempla distintas 

aristas, como las actitudes, creencias, juicios de valor y carácter. En razón de ello, si bien los 

motivos de inicio son una dimensión de la racionalidad sustantiva, no configuran racionalidad; 

esta concepción implica un reduccionismo epistemológico. Además, en los trabajos referidos 

como antecedentes, en el caso de Osorio (2016) y Beltramino (2017) se las denominan 

motivaciones positivas. Para la presente Tesis, a propósito de lo esgrimido por Pérez López, se 

los llama Motivos Trascendentes de Inicio. 

     Por su parte la formulación del modelo supuesto a priori en el gráfico 3 del capítulo 4, a raíz 

de la inexistencia del constructo de la RSTS, se simplifica en una de sus dimensiones, 

resultando de la siguiente manera: 

Gráfico 16 

Modelo Resultante 
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 En tal sentido, la tabla 3 del capítulo 4, que presentaba la relación de las variables latentes en 

el modelo estructtural, debe ser modificada, tal como sigue: 

Tabla 28 

Variables latentes resultantes 

Variables Latentes Variables Latentes que la Conforman 

Crecimiento Empresarial (latente  

endógena) 

Motivos Trascendentes de Inicio 

(variable latente exógena) 

Alineamiento estratégico (latentes 

exógena) 

 

        

      De lo anterior se desprende, que el gráfico 11 se reemplaza por el siguiente, donde la 

dimensión de motivos de inicio se expresa como Motivos Trascendentes de Inicio (MTI). 

Motivos 
Trascendentes  

de Inicio 

AE 

Propósitos 
Sociales 

Propósitos 
creacionales 

Sistema de 
Información 

Tecnología 
Producción 

Definición 
Objetivos y 
Estrategias 

Sistema de 
Producción 

Presupuestos 

Gestión 
RRHH 

Crecimiento en 
ventas 

Crecimiento 
en Activos 

Cantidad 
Empleados 

Participación 
Relativa de 
Mercado 

CRE 
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Gráfico 15: 

 Reexpresión del constructo en el diagrama de ecuaciones estructurales 

 

 

       Sin embargo, se observa en el gráfico 16 que el constructo MTI, contempla una relación 

significativa con el CRE  de 0.95, la cual es mayor a la del AE que presenta un valor de 0.80.  

Lo cual significa, que el SEM se determina como un modelo posible, donde los Motivos 

Trascendentes de Inicio, se constituye como variable independiente exógena que se compone 

de las variables observables reflectivas con propósitos creacionales y sociales. De esta manera 

se relaciona con el constructo del Crecimiento variable dependiente endógena. Además, que la 

relación anterior en el modelo estructural, es mayor a la del constructo del AE, como variable 

independiente exógena con la dependiente del CRE. 

 

Sistema de 
Producción 

Marketing 

0,28 

0,50 

Propósitos 
Creacionales 

Propósitos 
sociales 

0,38 0,62 

Participación 
relativa de 
mercado 

Crecimiento en 
Ventas 

0,41 0,35 

MTI 

CRE 

AE 

0,79 

0,95 

0,77 

0,62 

0,80 

0,81 

0,71 

0,85 
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6.5 Conclusiones 

Como corolario de los capítulos anteriores, a continuación, se presenta el cotejo de las 

hipótesis formuladas, la respuesta al objetivo central, como así también las contribuciones de 

la investigación en términos de: 

- La constatación de las hipótesis formuladas en función del modelo conceptual propuesto. 

- Los aportes teóricos derivados del trabajo. 

- Las contribuciones de índole metodológica. 

- Las limitaciones presentadas en el trabajo y las futuras líneas de investigación 

relacionadas que se pueden derivar. 

 

 

6.5.1 Conclusiones sobre la constatación de las hipótesis formuladas y el análisis empírico 
 

El trabajo se sustentó en lo que se refiere a la constatación empírica en el Modelo de 

Ecuaciones Estructurales de tipo exploratorio, el cual permite evaluar modelos teóricos siendo 

una herramienta potente para el estudio de relaciones causales. Sin embargo, este modelo nunca 

prueba la causalidad, sino que ayuda a determinar hipótesis causales relevantes, sustentadas por 

la evidencia empírica. Vale decir, el Modelo de Ecuaciones Estructurales indica el modelo 

teórico propuesto considerándolo como una prueba. Lo que significa que representa uno de los 

modelos válidos en la medida que cumpla con las condiciones especificadas de Bondad de 

Ajuste. 

Por otra parte, y a los efectos de simplificar el modelo de trabajo se utilizó del Análisis 

Factorial de Correspondencias Múltiples de los constructos CRE y AE, para  determinar las 

variables de mayor significancia. 

Por otro lado, para el constructo principal se recurrió a los modelos exploratorios de 

ecuaciones estructurales, con el fin de encontrar la dimensión teórica como el constructo con 

relación más significativa con el crecimiento. 

En tal sentido y en relación a las hipótesis del presente trabajo se puede concluir lo siguiente: 

- Con respecto a la primera hipótesis, sobre las variables componentes del constructo de 

la RSTS, los resultados obtenidos en el AFCM muestran proximidad en las distintas 

modalidades de las mismas, en el plano factorial.  
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Por otro lado, el modelo de medida SEM presenta fiabilidad, significancia nomológica 

y bondad de ajuste. Sin embargo; el modelo estructural no presenta simultaneidad de 

relación significativa con el constructo del crecimiento.   

En tal sentido, el constructo de la RSTS pierde validez en la investigación, 

independientemente que lo mencionado de los resultados de la AFCM, y los modelos de 

medida muestran la posibilidad de existencia del constructo, lo cual puede ser abordado 

en otras investigaciones sin las limitaciones de la presente.   

 

Esta falta de validez del constructo principal de la RSTS, también obedece a limitaciones 

estructurales del trabajo de investigación, tales como el pequeño número de 

observaciones, deficiencias en algunos aspectos del instrumento de relevamiento, como 

así también la propia metodología utilizada en el análisis empírico en particular de la 

AFCM, lo cual simplifica las variables y dimensiones propuestas como componentes del 

constructo.  

De lo anterior se desprende que estas limitaciones estructurales y de índole metodológico 

diluyen la capacidad explicativa y la consecuente validez del constructo. No obstante 

ello, parece rescatable la ilustración del constructo en el análisis cualitativo, en particular 

por las respuestas de los entrevistados, si bien cuenta con dos observaciones.  

 

- En lo respectivo a la segunda hipótesis, que representa al problema general y responde 

al título de la tesis, como consecuencia de la inexistencia de la RSTS, no pudo ser 

contrastada, a propósito de lo cual, es pertinente explicar las implicancias de los 

resultados obtenidos, en particular de la ausencia del constructo de la RSTS. 

 

Se constató una preminencia de la dimensión de los motivos de inicio como constructo 

en su relación con el crecimiento, lo cual derivó en su explicación teórica y en determinar 

la causa de la relación significativa con el CRE. 

- En relación a la tercera hipótesis, que establece que la relación de la RSTS con del CRE 

es más significativa que la del AE, en vista de los resultados no pudo ser demostrado. 

    Ahora bien, en el diagrama general que se presenta en el grafico 14, se presenta como 

hallazgo el nuevo constructo, que se denominó Motivos Trascendentes de Inicio, el cual 

presenta relación significativa con el CRE y mayor a la que resulta con el AE.  
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6.5.2 Principales aportes teóricos 
 

El trabajo ha sido crítico con respecto a la Teoría de la Elección Racional, basado en el 

egoísmo en que se sustenta la Teoría de la Firma y en buena medida gran parte de la Economía 

Clásica, se mencionó que esto genera un modelo mecanicista de la empresa en una racionalidad 

automática con los fines ya dados. 

Luego, a partir de la revisión teórica del concepto de Racionalidad a través de autores como 

Amartya Sen (1986) que tratan el compromiso social en su libro “Los tontos Racionales”, se 

determinó la existencia de una racionalidad propia del empresario. Este tipo de Racionalidad, 

en cierto modo, ha sido dejada de lado tanto por la academia como también por el Estado y el 

ámbito privado. 

Se observa como aporte teórico de este trabajo, el descubrimiento de la dimensión de los 

motivos de inicio de tipo trascendentes en sus variables observables, como los son propósitos 

creacionales y sociales.  

Además, que la relación de este nuevo constructo: Motivos Trascendentes de Inicio con el 

crecimiento, es mayor que la de la Racionalidad Instrumental, representado en esta 

investigación por el Alineamiento Estratégico. 

 Lo anterior, se enmarca en un modelo antropológico de la empresa, como lo señala Pérez 

López (1996), donde la misma está al servicio de la sociedad en la que se desarrollan: en la 

concepción de la empresa como un fin y no como un medio, la orientación hacia el crecimiento 

en términos de lo motivos trascendentales de inicio de tipo creacional y social. 

Por otra parte, la formulación del problema del presente trabajo representaba un desafío 

bastante importante. Se mencionó, que en general en la academia, particularmente en el dictado 

de las materias de administración, se enfatizaba en las escuelas prescriptivas lo que se puede 

asociar a la Racionalidad Instrumental, y no las descriptivas, como la empresarial, que 

representan la Racionalidad Sustantiva propia del empresario. 

Ahora bien, a partir de lo que implicó la caída de ciertos paradigmas, luego del colapso de 

las burbujas financieras inmobiliarias de Wall Street, en el mundo académico se abordó de 

manera más significativa la perspectiva empresarial, es decir la Racionalidad Sustantiva basada 

en valores.  

Los trabajos mencionados en los antecedentes, trataron de analizar una teoría amplia de la 

racionalidad que incluya la sustantiva propia del empresario fundante. 



 

TESIS DOCTORAL - Lic. Julio Muñoz  |  144  

En virtud de ello, se puede decir que el aporte sustancial radica en constatar la relevancia del 

constructo de los motivos de inicio trascendentes. Además, puede determinarse como un aporte 

teórico, para que pueda ser revisado por otros autores y quizás de esta manera brindarle más 

espacio a las escuelas descriptivas del pensamiento estratégico, en particular a la Escuela 

Empresarial.  

 

6.5.3 Principales aportes metodológicos 

 

En referencia a las contribuciones desde punto de vista metodológico, se puede mencionar 

que el trabajo realizado y en particular la investigación del análisis empírico, constituyen una 

contribución importante. Lo cual obedece a combinar Análisis Cuantitativo con el Análisis 

Cualitativo, siendo este último subordinado al primero, como así también coordinar dos tipos 

de Análisis Cuantitativo. 

Ahora bien, es importante mencionar que existe un orden desde el punto de vista 

metodológico de subordinación de un método al otro, el método principal en términos 

cuantitativos es el análisis basado en el Modelo de Ecuaciones Estructurales.  

Un aporte relevante representa que la selección de variable de las dimensiones componentes 

del constructo principal de investigación, para el modelo de ecuaciones estructurales, fuera 

realizado con el mismo método, lo que genera mayor consistencia entre la comprobación 

empírica con el modelo conceptual y las relaciones teóricas propuestas.  

 

Se mencionó el complemento del Análisis de Correspondencias Múltiples, de carácter 

exploratorio y descriptivo en lo referido a las observaciones obtenidas del plano factorial y las 

modalidades que componen los ejes, para la selección de las variables de mayor significancia 

en los constructos de CRE y AE y simplificar el modelo. 

El Análisis Cualitativo, en su carácter de subordinado, genera en las respuestas de los 

empresarios de perfil antagónico, una buena ilustración en relación a las variables estudiadas 

en la investigación.  

En definitiva, en términos metodológicos la contribución implica, en primer lugar, un 

análisis híbrido que contenga un Análisis Cuantitativo y Cualitativo, pero particularmente la 

jerarquía y vinculación de los mismos. El uso del modelo de ecuaciones estructurales de tipo 

exploratorio en una primera etapa y confirmatorio en la segunda. La primera de ellas, 

determinando la preeminencia de una de las dimensiones que originalmente componían el 
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constructo de la RSTS, resultando la misma como el constructo principal y luego en el modelo 

general comparando las relaciones con el CRE y el AE.  

Todo lo cual, genera un aporte a la investigación en las Ciencias Sociales a los efectos de 

combinar distintos tipos de análisis y que unos no se superpongan con otros, sino que puedan 

generar sinergia para la investigación; en particular, cuando se le da una función específica a 

cada uno de ellos y teniendo como método principal al Modelo de Ecuaciones Estructurales, y 

brindando funciones o utilidades especificas al resto.  

Este método usado en las ciencias a nivel empresarial resulta algo innovador, un tanto 

desafiante, pero pertinente y particularmente necesario para ahondar, corroborar y mensurar un 

concepto tan complejo como el de la racionalidad empresarial. 

 

6.5.4 Limitaciones y futuras líneas de investigación 
 

En referencia a las limitaciones del trabajo, estas ya fueron mencionadas en la introducción 

y las mismas se constataron en el análisis empírico, quizás de una forma más acentuada, en 

particular por la coyuntura que atravesaron las empresas en el año 2016, recesivo para la 

industria.  

Las limitaciones en particular se refirieron al restringido nivel de la muestra, como bien se 

mencionara oportunamente, el Modelo de Ecuaciones Estructurales requiere a 5 de 10 

observaciones por parámetros a estimar, mientras que otros autores hablan de más de 200 

observaciones, por eso al tener 84 observaciones resulta en una primera limitación, si bien el 

modelo fue simplificado y todos los estadísticos ratificaron la bondad del ajuste. 

La diferencia de momentos de fundación también implica una limitación del trabajo, porque 

no todos los empresarios fundaron sus empresas en el mismo momento y quizás el entorno 

condicionó en cierta medida sus propósitos, no obstante, sus creencias son propias de ellos 

mismos. Finalmente, la heterogeneidad y la informalidad de la industria que claramente hace 

referencia en cuanto al grupo de individuos, representado en el Gráfico 7. 

Por otro lado, en términos ya no de limitaciones, sino de futuras líneas de investigación, el 

propio trabajo en su cuestionario genera aspectos ilustrativos para poder vincular: en temas 

relacionados al Crecimiento o al Alineamiento Estratégico, al propio constructo hallados los 

Motivos Trascendentes de Inicio, a aspectos vinculados al sujeto, al empresario, a su situación 

previa a emprender, a su formación académica, a su edad en emprender, si sus padres fueron o 
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no emprendedores. Además de lo mencionado acerca de constatar la existencia o no del 

constructo de la RSTS, que en esta investigación resulto inválida.  

Esta línea de investigación en un concepto tan complejo como el de la Racionalidad 

Empresarial, podría ser aplicada a otras industrias o sectores y tener mayor amplitud en su 

análisis, en distintos niveles como en el sector primario, industrial, comercial y de servicios. De 

esta manera, si se corresponden de la misma forma es posible lograr conclusiones más precisas. 

Es decir, es el inicio de un camino, como toda investigación científica en materia de Ciencias 

Sociales, para alentar a los investigadores de la academia y al propio autor a seguir investigando 

sobre el tema. 

Para finalizar, es pertinente enfatizar en el concepto o la idea de trascendencia del empresario 

y su vinculación a un modelo antropológico de la empresa y en una concepción de la misma 

como un fin y no como un medio de vida, lo que genera mayor equidad en la vida social y 

económica a partir de la reinversión de los beneficios. Si los mismos son reinvertidos en la 

unidad generadora de riqueza que es la empresa, ello redunda en un mayor crecimiento de 

activos y también del empleo, lo cual genera una distribución más genuina del ingreso. 

La doctrina social de la iglesia católica, dice que en el mundo capitalista toda rentabilidad o 

toda utilidad tiene una suerte de injusticia en su correspondencia, quizás otros de los aspectos 

que puedan servir para seguir analizando y profundizando el tema es determinar o ahondar 

sobre el concepto de la rentabilidad empresarial, la idea del inversor y el empresario, que son 

dilemas que escapan al presente trabajo, pero pueden ser fuente de inspiración de próximas 

investigaciones. 

6.5.5 Discusión 

 

Las conclusiones del presente trabajo de investigación, contemplan las limitaciones ya 

mencionadas: las características de la población bajo estudio, una muestra pequeña, el 

intrumento de relevamiento. Por otra parte, la metodología utilizada como es el Modelo de 

Ecuaciones Estructurales de análisis exploratorio, solo representa una manera de determinar 

que el Modelo Conceptual propuesto, como uno de los posibles de acuerdo a las observaciones 

realizadas. 

Sin embargo, tal como fuera mencionado en diferentes oportunidades en el trabajo, la 

racionalidad es un concepto muy complejo y especialmente la racionalidad de tipo sustantiva, 
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que se sostiene de valores y creencias, a partir de lo cual es analizada desde distintas disciplinas. 

Tanto es así que el constructo supuesto como central de la Tesis no pudo ser validado. 

      A propósito de esta situación, hay cierta ambigüedad y falta de consenso en la precisión 

del concepto, como así también trabajos abordados con distintas metodologías. Incluso no hay 

precisiones concretas en su propia semántica, adoptando los autores diferentes acepciones, 

considerando las características de la investigación. 

En tal sentido, el propósito del presente trabajo, como fue mencionado en el planteamiento 

del problema, es contribuir en generar bases para comenzar a precisar el concepto. Resultando 

los motivos trascendentes de inicio, tanto en los resultados obtenidos como en la explicación 

teórica de las implicancias de los mismos, en el modelo que se suponía a priori.  

Esta propuesta se enmarca en las escuelas descriptivas de Mintzberg, particularmente la 

escuela empresarial y en el modelo antropológico de empresa al servicio de la sociedad. 

Además, la propuesta se completa con la vinculación de este constructo con el crecimiento 

empresarial de las Pymes de la Industria de la Madera y el Mueble de Córdoba. 

La propia metodología utilizada y la complejidad del concepto, implican que el trabajo 

representa solo un punto de partida. No contempla otra intención más que permitir la discusión 

sobre el significado, la importancia y la pertinencia del constructo descubierto Motivo 

Trascedentes de Inicio. En virtud de ello, la finalidad es profundizar sobre la concepción del 

constructo, en términos de la pertinencia y relevancia de las variables y si es posible constatar 

un constructo que contemple a la Racionalidad Sustantiva con otras dimensiones, 

probablemente desde distintas perspectivas disciplinarias. 

Por otra parte, la presente investigación intenta presentar a la academia un debate sobre la 

ponderación de la perspectiva empresarial en el dictado de las materias de administración 

estratégica, buscando establecer la importancia de las motivaciones en los emprendedores, 

quienes se constituyen en fundadores de las Pymes. 

Según todo lo anteriormente explicado, por la complejidad que implican los aspectos 

cognitivos del empresario, se requiere indefectiblemente de la academia para robustecer y 

cuestionar el presente trabajo. Probablemente, las contribuciones de otras disciplinas como la 

psicología y la sociología sean oportunas, como así también de todas las ciencias sociales y de 

la administración en particular. 

Desde esta perspectiva, el aporte del trabajo se remite a fomentar la profundización de este 

concepto, desde otras disciplinas y con otras metodologías.
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Anexos 

I. Instrumento de Relevamiento de Datos 

1.Apellido y Nombre  

2.Edad  

3.Nombre del Establecimiento  

4.Tipo de Establecimiento 

Amoblamiento de cocina 

Aserradero 

Carpinterías de obras y en general 

Muebles de cocina 

Muebles de hogar 

Madereras 

Elaboración de Pallets 

Productos para la construcción 

Productos semi-elaborados (muebles partistas)

  

 

 

5.¿Cuantos 

años tenía 

cuando la 

fundó? 

Menos de 20 Entre 20 y 30 

 

Entre 30 y 40 

 

Más de 40 

 

6.¿Qué 

formación 

tiene? 

Primaria 

incompleta 

Primaria 

completa 

Secundaria 

Incompleta 

Secundaria 

completa 

Terciaria 

incompleta 

Terciaria 

completa 

Universidad 

incompleta 

Universidad 

completa 
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7.Localidad Córdoba  Interior  

 

8.Situación laboral al fundar la empresa 

Estudiante 

Sin empleo 

Empleado 

Autónomo 

Recientemente renunciado 

Recientemente despedido 

 

9.¿Tuvo emprendimiento anterior? 

Sí 

No 

 

10.¿Su padre o Madre tuvieron emprendimientos? 

Sí 

No 

 

11.Situación familiar al fundar la empresa 

Soltero  

Casado 

Sostén de hogar paterno 

 

12.¿Qué lo motivo a fundar la empresa? (Marque con una cruz según la 

escala: 1 no importante, 2 poco importante, 3 algo importante, 4 

importante, 5 muy importante) 

1 2 3 4 5 

a) Independizarse, búsqueda de autonomía, libertad en el tiempo, no 

tener jefe 

     

b) Progresar económicamente y lograr un mayor bienestar      

c) Por la búsqueda de prestigio      

d) Actitud de superarse asumiendo riesgos y responsabilidades      

e) Ser un técnico especializado y/o disponer de elementos (maquinas-

herramientas) 
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f) Promover un determinado invento o acciones comerciales 

especificas 

     

g) Aprovechar una oportunidad del entorno disponible de contactos 

importantes (proveedores-clientes) 

     

13.¿Cómo califica los siguientes motivos en su propósito de fundar la 

empresa? (Marque con una cruz según la escala: 1 no importante, 2 

poco importante, 3 algo importante, 4 importante, 5 muy importante) 

1 2 3 4 5 

a) Desafío personal de realización de una obra      

b) De sentirse útil y estimado      

c) De ayudar al progreso de su localidad y de su gente      

14.En relación al crecimiento de la empresa. (Marque con una cruz según 

la escala: 1 totalmente en desacuerdo, 2 en desacuerdo, 3 parcialmente 

de acuerdo, 4 de acuerdo, 5 totalmente de acuerdo) 

1 2 3 4 5 

a) No es importante, lo prioritario es la utilidad que genere la empresa 

para un mejor pasar 

     

b) Es importante, pero menos que los ingresos que genere      

c) Es el objetivo prioritario, el crecimiento es la razón de ser de la 

empresa 

     

15.La estrategia y el futuro de la empresa (Marque con una cruz según la 

escala: 1 totalmente en desacuerdo, 2 en desacuerdo, 3 parcialmente 

de acuerdo, 4 de acuerdo, 5 totalmente de acuerdo) 

1 2 3 4 5 

a) No es importante la estrategia, el futuro depende de las acciones del 

Gobierno, el mundo de los negocios y el azar 

     

b) La estrategia es un instrumento para adaptar la empresa a la realidad 

impuesta por el mercado y los otros competidores que marcan el futuro 

     

c) La estrategia es útil para captar las oportunidades que se presentan 

que son las que marcan el futuro 

     

d) La estrategia se sustenta en la autodeterminación y capacidad de 

modificar el futuro 

     



 

TESIS DOCTORAL - Lic. Julio Muñoz  |  160  

16.¿De qué depende el futuro de la empresa? (Marque con una cruz según 

la escala: 1 no importante, 2 poco importante, 3 algo importante, 4 

importante, 5 muy importante) 

1 2 3 4 5 

De las propias acciones presentes      

De la capacidad propia y del Personal      

De las políticas del gobierno      

De la suerte      

Del contexto mundial      

17.¿Cómo quiere que su empresa sea visualizada por la sociedad y en el 

futuro? (Marque con una cruz según la escala: 1 totalmente en 

desacuerdo, 2 en desacuerdo, 3 parcialmente de acuerdo, 4 de acuerdo, 

5 totalmente de acuerdo) 

1 2 3 4 5 

a) Como una empresa cumplidora en el abastecimiento de los 

productos 

     

b) Que trascienda como un ejemplo para nuevos emprendedores      

18.En relación a lo alcanzado como nivel de empresa (Marque con una 

cruz según la escala: 1 totalmente en desacuerdo, 2 en desacuerdo, 3 

parcialmente de acuerdo, 4 de acuerdo, 5 totalmente de acuerdo) 

1 2 3 4 5 

a) Estoy satisfecho, no aspiro mas      

b) No estoy satisfecho todavía. Mi meta es lograr un nivel determinado      

c) Nunca estoy satisfecho, visualizo a la empresa muy pequeña      

19.A que dedica más tiempo en la empresa?(Marque con una cruz según 

la escala: 1 nada, 2 en poco, 3 algo, 4 bastante, 5 mucho) 

1 2 3 4 5 

Producción 

Control de la caja 

Controlar a los empleados 

Diseñar nuevos productos 

Al contacto con la gente 
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Generar nuevos negocios 

Observar lo que sucede en la industria y el país 

CRECIMIENTO DE LA EMPRESA 

20.Antigüedad de la empresa. Marque lo que corresponda:  

1.6 a 10 años,  

2.11 a 20 años,  

3.21 a 25 años,  

4.26 a 30 años,  

5.más de 30 años 

     

21.¿Cuantos empleados tienen? Marque lo que corresponda:  

1. 1 a 5,  

2. 6 a 15,  

3. 16 a 30,  

4. 31 a 50,  

5. Más de 50 

     

SI SU EMPRESA TIENE ENTRE 6 Y 10 ANOS 

22.¿Cuánto incremento sus operaciones desde su primer año? Marque lo 

que corresponda:  

1.Menos de una vez,  

2. 1 a 3 veces,  

3. 4 a 6 veces,  

4. 7 a 10 veces,  

5. Más de 10 veces. 

     

23.¿Cuánto incremento sus instalaciones desde su primer año? Marque lo 

que corresponda:  

1. Menos de una vez,  

2. 1 a 3 veces,  

3. 4 a 6 veces,  

4. 7 a 10 veces,  

5. Más de 10 veces. 

     

SI SU EMPRESA TIENE ENTRE 11 Y 20 ANOS 

22.¿Cuánto incremento sus operaciones desde su primer año? Marque lo 

que corresponda:  

1.Menos de 3 veces 

2.3 a 6 veces 

3.7 a 12 veces 

4.13 a 20 veces 

5.Más de 20 veces 
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23.¿Cuánto incrementó sus instalaciones desde su primer año? Marque lo 

que corresponda: 

1.Menos de 3 veces 

2.3 a 6 veces 

3.7 a 12 veces 

4.13 a 20 veces 

5.Más de 20 veces 

     

SI SU EMPRESA TIENE ENTRE 21 Y 25 ANOS 

22.¿Cuánto incrementó sus operaciones desde su primer año? Marque lo 

que corresponda: 

1. Menos de 6 veces 

2. 7 a 12 veces 

3. 13 a 24 veces 

4. 24 a 40 veces 

5. Más de 40 veces 

     

23.¿Cuánto incrementó sus instalaciones desde su primer año? Marque lo 

que corresponda: 

1.Menos de 6 veces 

2.7 a 12 veces 

3.13 a 24 veces 

4.24 a 40 veces 

5.Más de 40 veces 

     

SI SU EMPRESA TIENE ENTRE 26 y 30ANOS 

22.¿Cuánto incrementó sus operaciones desde su primer año? Marque lo 

que corresponda: 

1.Menos de 10 veces 

2.11 a 20 veces 

3.21 a 30 veces 

4.31 a 50 veces 

5.Más de 50 veces 

     

23.¿Cuánto incrementó sus instalaciones desde su primer año? Marque lo 

que corresponda: 

1.Menos de 10 veces 

2.11 a 20 veces 

3.21 a 30 veces 

4.31 a 50 veces 

5.Más de 50 veces 

     

SI SU EMPRESA TIENE MAS DE 30 ANOS      
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22.¿Cuánto incrementó sus operaciones desde su primer año? Marque lo 

que corresponda: 

1.Menos de 10 veces 

2.11 a 20 veces 

3.21 a 30 veces 

4.31 a 50 veces 

5.Más de 50 veces 

23.¿Cuánto incrementó sus instalaciones desde su primer año? Marque lo 

que corresponda: 

1.Menos de 10 veces 

2.11 a 20 veces 

3.21 a 30 veces 

4.31 a 50 veces 

5.Más de 50 veces 

     

24.¿Cuánto reinvierte de los beneficios obtenidos e la empresa? 

(Considerando que es su trabajo en la empresa un costo). Indique un 

promedio general desde el inicio de la actividad  

a) Entre 5 y 20% 

b) Entre 20 y 40% 

c) Entre 40 y 60% 

d) Entre 60 y 90% 

e) Más de 90% 

     

25.¿Cómo se define su participación de mercado? 

a) Muy encima del promedio de la industria 

b) Por encima del promedio de la industria 

c) Como el promedio de la industria 

d) Por debajo del promedio de la industria 

e) Muy por debajo del promedio de la industria 

     

26.Responsabilidad de la empresa (Marque con una cruz según la escala: 

1 no importante, 2 poco importante, 3 algo importante, 4 importante, 

5 muy importante) 

a) Proveer productos y servicios con fin económico 

b) Agente de cambio social y económico 

     

27.¿ Cómo es su relación con los empleados? (Marque con una cruz según 

la escala: 1 no importante, 2 poco importante, 3 algo importante, 4 

importante, 5 muy importante) 

a) Mantiene comunicación fluida con los empleados 

b) Participa activamente de la resolución de conflictos que se 

presenten 

c) Se realizan acciones destinadas a mejorar su calidad de vida 
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28.En relación a los conflictos. ¿Qué opina de las siguientes 

afirmaciones? (Marque con una cruz según la escala: 1 total- mente en 

desacuerdo, 2 en desacuerdo, 3 parcialmente de acuerdo, 4 de acuerdo, 

5 totalmente de acuerdo) 

a) Los conflictos no deben existir y se deben evitar a toda costa 

b) Están, son problemas en los que es difícil y no es útil intervenir 

c) Son parte de la vida de la empresa y se deben resolver con 

participación activa y estratégica  

     

29.En caso de realizar acciones para los empleados ¿de qué tipo? (Marque 

con una cruz según la escala: 1 no importante, 2 poco importante, 3 

algo importante, 4 importante, 5 muy importante) 

a) Capacitación 

b) Fiestas y eventos 

c) Acciones concretas de larga duración 

     

30.Función y fin de la empresa para Usted. (Marque con una cruz según 

la escala: 1 no importante, 2 poco importante, 3 algo importante, 4 

importante, 5 muy importante) 

a) La obtención de rentabilidad para un mejor bienestar 

b) La seguridad de un futuro para la descendencia 

c) El crecimiento, una organización que perdure y se desarrolle 

     

31.¿Cómo visualiza a su empresa en el futuro? 

a) En la misma actividad 

b) Incursionando en negocios relacionados o no 

     

32.En relación a incursionar en otros negocios relacionados o no. Marque 

con una cruz según la escala: 

a) Totalmente desacuerdo 

b) Desacuerdo 

c) Parcialmente de acuerdo 

d) De acuerdo 

e) Totalmente de acuerdo 

     

33.Además de la empresa realiza otras actividades directivas (dirigencia 

de club, cámara empresarial, política, dirigencia social, ONG) o 

quisiera realizarlas 

 Sí 

 No  

 

34.En relación a la participación en otras actividades directivas en la 

actividad empresarial o social. Marque con una cruz según la escala: 

a) Totalmente desacuerdo 
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b) Desacuerdo 

c) Parcialmente de acuerdo 

d) De acuerdo 

e) Totalmente de acuerdo 

35.En relación a la crisis que ha experimentado, como con- secuencia de 

la coyuntura general. Marque según la escala siguiente afirmaciones, 

como fue su actitud: 1 Totalmente desacuerdo 2 Desacuerdo 3 

Parcialmente de acuerdo 4 De acuerdo 5 Totalmente de acuerdo 

a) Busqué por todos los medios proteger lo que tengo, parcialmente 

en relación a mi patrimonio, independientemente de reducir la 

empresa o incluso cerrarla 

b) Esperé que las circunstancias extremas cambien y mientras tanto 

reduje al nivel de la empresa 

c) Implementé acciones para transformar la situación de la empresa, 

incluyendo inversión en nuevos productos o negocios 

     

36.En relación a las crisis que ha experimentado producto de una 

dificultad muy grave en particular de su empresa (robo, incendio, 

destrucción de instalaciones y activos). En caso de no haberla tenido 

responda como piensa que actuaría. Marque según la escala siguiente 

afirmaciones, como fue su actitud: 1 Totalmente desacuerdo 2 

Desacuerdo 3 Parcialmente de acuerdo 4 De acuerdo 5 Totalmente de 

acuerdo 

a) Se me dificulta continuar, ya que insume esfuerzos y sacrificios que 

no me parecen que se deban afrontar 

b) Me tomaría un tiempo de reflexión para analizar de continuar y de 

hacerlo de qué manera 

c) Tomaría acciones concretas en ese momento para continuar con la 

empresa y mi visión 

     

37.En relación a trabajar con asesores como lo considera. Marque con una 

cruz según la escala 

a) No importante 

b) Poco importante 

c) Algo importante 

d) Importante 

e) Muy importante 

     

38.(Marque con una cruz según la escala 1 muy inferior al promedio de 

la industria, 2 Inferiores al promedio de la industria, 3 Como el 

promedio de la industria, 4 mejores que el promedio de la industria, 5 

mucho mejores que el promedio de la industria) 

a) En relación a la implementación de prácticas para la eficiencia y 

calidad de producción 
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b) En relación a las técnicas y metodología de selección y 

administración de personal 

c) En relación a la gestión de comercialización 

d) Con respecto a la planificación y gestión financiera    

39.¿Cómo calificaría a las maquinarias y equipos que dispones? 

a) Obsoleto 

b) Desactualizado 

c) Común a la industria 

d) Muy buena 

e) Vanguardia 

     

40.En relación a la implementación de prácticas para la eficiencia y 

calidad de producción. (Marque con una cruz según corresponda) 

a) La empresa tiene que mejorar en la eficiencia del sistema de 

producción 

b) No se implementan técnicas específicas pero se trabaja con 

eficiencia 

c) Se realiza un plan de producción con el que basta para organizarla 

d) Se implementan técnicas como just in time, kan ban, 5 s, lean 

manufacturing 

e) La empresa está certificada en buenas prácticas IOS 9001    

     

41.En relación a la visión y misión (Marque con una cruz lo que 

corresponda) 

a) No se declara la visión ni está definida la misión 

b) Se declara la visión y define la misión pero solo en la mente de 

directivos 

c) Se declara misión y visión 

d) La visión y misión se declaran y comunican a todo el personal 

e) La visión y misión se declaran y se administran sistemáticamente 

con herramientas de control como el Cuadro de Mando Integral 

     

42.En relación a los objetivos y las estrategias (Marque con una cruz 

según corresponda) 

a) No se establecen objetivos ni está definida la estrategia 

b) Se establecen objetivos y define la estrategia pero sólo en la mente 

de directivos 

c) Se establecen objetivos y se los comunica para evaluar al personal 

d) Los objetivos y las estrategias se definen y comunican a toso el 

personal 

e) Los objetivos se declaran y se evalúa la estrategia sistemáticamente 

con herramientas de control como el Cuadro de Mando Integral 

     

43.En relación a los programas y procedimientos (Marque con una cruz 

según corresponda) 
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a) No se establecen programas ni se definen procedimientos 

b) Se establecen programas y define la procedimientos pero sólo en la 

mente de directivos 

c) Se establecen programas y definen procedimientos  

d) Los programas y procedimientos se definen y comunican a toso el 

personal 

e) Los programas y procedimientos forman parte de gestión de la 

empresa, se los evalúan y en relación a ellos se forman acciones 

correctivas y apreventivas    

44.En relación a los presupuestos financieros (Marque con una cruz según 

corresponda) 

a) No se realizan presupuesto 

b) El presupuesto sólo estima las ventas del año c)El presupuesto 

incluye ventas y financiamiento 

c) El presupuesto incluye ventas, financiamiento y costos 

predeterminados 

d) El presupuesto incluye ventas, financiamiento y rentabilidad 

     

45.En relación a la Selección de Personal (Marque con una cruz según 

corresponda) 

a) La realizo personalmente solo a partir de recomendaciones  

b) La realizo personalmente a partir de recomendaciones y avisos en 

el diario 

c) Lo realizamos en algunos casos de manera interna y otros con un 

Consultora 

d) Se tiene una base de datos propia y se realiza una entrevista en el 

Área de Recursos Humanos 

e) El proceso es sistemático con bases de datos propias y participación 

del Área de Recursos Humanos, el Área de Referencia y un 

Profesional Externo 

     

46.En relación a la comercialización (Marque con una cruz según 

corresponda) 

a) La realizo personalmente 

b) Se realiza a través de viajantes con catálogos 

c) Se cuenta con página web, con catálogos virtuales y la fuerza de 

ventas son los viajantes 

d) Se realiza con múltiples herramientas a partir de una planificación 

de acciones 

e) La empresa cuenta con una plataforma virtual donde se administra 

la comercialización, contamos con un CRM 

     

47.El sistema de información de su empresa (arque con una cruz según 

corresponda) 

a) No cuenta con sistema de información 
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b) Solo se utiliza para la facturación 

c) El sistema se utiliza en el área contable y tesorería 

d) El sistema contempla las distintas áreas: contabilidad, producción, 

compras, clientes, RRHH 

e) La empresa cuenta con un ERP que incluye MRP y CRM    

48.En cuanto al acceso al financiamiento (Marque con una cruz según 

corresponda) 

a) Es muy difícil solos es posible por autofinanciamiento 

b) Se accede aunque a tasas bastantes altas y con bajo nivel de crédito 

c) La empresa accede a tasas de mercado y con algunas restricciones 

d) La empresa se encuentra calificada con mejores tasas 

e) La empresa espera con SRG Obligaciones Negociables y tasas 

bonificadas. 
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II. Salidas de SPAD 4.5 

Tabla 29 

Valores Propios AFCM 

VALEURS PROPRES 

APERCU DE LA PRECISION DES CALCULS : TRACE AVANT DIAGONALISATION .. 

1.9565 

SOMME DES VALEURS PROPRES .... 1.9565 

HISTOGRAMME DES 45 PREMIERES VALEURS PROPRES 

+--------+------------+----------+----------+------------------------------------------------------------------------+ 

| NUMERO | VALEUR | POURCENT.| POURCENT.| 

PROPRE | | CUMULE | 

+--------+------------+----------+----------+------------------------------------------------------------------------+ 

| 1 | 0.2103 | 10.75 | 37.35 | ************************************************************ 

| 2 | 0.2103 | 10.75 | 37.35 | ********************************* 

| 3 | 0.1484 | 7.59 | 44.93 | *********************** 

| 4 | 0.1131 | 5.78 | 50.72 | ****************** 

| 5 | 0.0831 | 4.25 | 54.96 | ************* 

| 6 | 0.0812 | 4.15 | 59.11 | ************* 

| 7 | 0.0734 | 3.75 | 62.86 | ************ 

| 8 | 0.0654 | 3.34 | 66.20 | *********** 

| 9 | 0.0599 | 3.06 | 69.26 | ********** 

| 10 | 0.0575 | 2.94 | 72.20 | ********* 

| 11 | 0.0493 | 2.52 | 74.72 | ******** 

| 12 | 0.0468 | 2.39 | 77.12 | ******** 

| 13 | 0.0428 | 2.19 | 79.30 | ******* 

| 14 | 0.0375 | 1.91 | 81.22 | ****** 

| 15 | 0.0347 | 1.77 | 82.99 | ****** 

| 16 | 0.0316 | 1.61 | 84.61 | ***** 
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| 17 | 0.0293 | 1.50 | 86.11 | ***** 

| 18 | 0.0272 | 1.39 | 87.49 | ***** 

| 19 | 0.0240 | 1.23 | 88.72 | **** 

| 20 | 0.0224 | 1.14 | 89.86 | **** 

| 21 | 0.0216 | 1.10 | 90.97 | **** 

| 22 | 0.0190 | 0.97 | 91.94 | *** 

| 23 | 0.0159 | 0.81 | 92.75 | *** 

| 24 | 0.0153 | 0.78 | 93.53 | *** 

| 25 | 0.0140 | 0.72 | 94.24 | *** 

| 26 | 0.0127 | 0.65 | 94.89 | ** 

| 27 | 0.0124 | 0.63 | 95.53 | ** 

| 28 | 0.0115 | 0.59 | 96.11 | ** 

| 29 | 0.0104 | 0.53 | 96.65 | ** 

| 30 | 0.0100 | 0.51 | 97.16 | ** 

| 31 | 0.0077 | 0.39 | 97.55 | ** 

| 32 | 0.0075 | 0.38 | 97.94 | ** 

| 33 | 0.0066 | 0.34 | 98.27 | ** 

| 34 | 0.0059 | 0.30 | 98.58 | * 

| 35 | 0.0046 | 0.23 | 98.81 | * 

| 36 | 0.0043 | 0.22 | 99.03 | * 

| 37 | 0.0039 | 0.20 | 99.23 | * 

| 38 | 0.0030 | 0.15 | 99.38 | * 

| 39 | 0.0028 | 0.14 | 99.53 | * 

| 40 | 0.0026 | 0.13 | 99.66 | * 

| 41 | 0.0018 | 0.09 | 99.75 | * 

| 42 | 0.0017 | 0.09 | 99.84 | * 

| 43 | 0.0015 | 0.07 | 99.91 | * 

| 44 | 0.0011 | 0.06 | 99.97 | * 
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| 45 | 0.0006 | 0.03 | 100.00 | * 

+--------+------------+----------+----------+-------------------------------------------------------------------------+ 

RECHERCHE DE PALIERS (DIFFERENCES TROISIEMES) 

 

 

Tabla 30 

Ejes Factoriales AFCM 

DESCRIPTION DES AXES FACTORIELS 

DESCRIPTION DU FACTEUR 1 

PAR LES MODALITES ACTIVES 

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 

| ID. | V.TEST | LIBELLE MODALITE  | LIBELLE DE LA VARIABLE | POIDS | NUMERO | 

|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 

| TR03 | -7.27 | Muy de acuerdo    | Trascendencia    | 26.00 | 1 | 

| AI02 | -7.08 | Acuerdo    | Resiliencia    | 27.00 | 2 | 

| AB02 | -7.05 | Muy Importante   | Propósito creacional   | 26.00 | 3 | 

| AL02 | -6.93 | Mucho     | Crecimiento Ventas   | 25.00 | 4 | 

| AD04 | -6.86 | Mas de 60    | Reinversión de beneficios  | 30.00 | 5 | 

| AL02 | -6.84 | Mucho     | Participación Mercado   | 26.00 | 6 | 

| AH02 | -6.83 | Acuerdo     | Diversificación Integración  | 22.00 | 7 | 

| AA02 | -6.52 | Muy Importante   | Propósito social   | 27.00 | 8 | 

| AQ02 | -6.51 | Encima Industria    | Crecimiento Activos  | 21.00 | 9 | 

| AG02 | -6.47 | Acuerdo     | Utilidad de Empresa   | 25.00 | 10 | 

| AE02 | -6.45 | Muy Importante    | Resp. social de empresa  | 24.00 | 11 | 

| AC02 | -6.19 | Muy Importante    | Actitud Prospectiva   | 31.00 | 12 | 

| AF02 | -6.00 | Muy Importante    | Resolución de conflictos   | 37.00 | 13 | 

| AJ02 | -5.65 | Acuerdo     | Disconformismo   | 19.00 | 14 | 

| AI02 | -5.51 | Acuerdo     | Aspiraciones dirigenciales  | 21.00 | 15 | 
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| SI03 | -5.17 | Sistemático    | Acciones de RSE   | 16.00 | 16 | 

| AP02 | -5.08 | Muchos    | Crecimiento Empleados   | 16.00 | 17 | 

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 

| Z O N E C E N T R A L E | 

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 

| AF01 | 5.68 | Poco Importante    | Resolución de conflictos   | 36.00 | 52 | 

| AN01 | 5.73 | Debajo Industria    | Marketing    | 51.00 | 53 | 

| AD01 | 5.82 | Desacuerdo    | Trascendencia    | 36.00 | 54 | 

| AI01 | 5.93 | Desacuerdo    | Aspiraciones dirigenciales  | 56.00 | 55 | 

| AJ01 | 6.16 | Desacuerdo    | Disconformismo   | 58.00 | 56 | 

| AC01 | 6.34 | Poco Importante    | Actitud Prospectiva   | 44.00 | 57 | 

| AA01 | 6.47 | Poco Importante    | Propósito social   | 44.00 | 58 | 

| AE01 | 6.57 | Poco Importante    | Resp. social de empresa   | 57.00 | 59 | 

| AG01 | 6.59 | Desacuerdo    | Utilidad de Empresa  | 51.00 | 60 | 

| AL01 | 6.72 | Poco     | Crecimiento Activos   | 44.00 | 61 | 

| AB01 | 6.82 | Poco Importante   | Propósito creacional   | 47.00 | 62 | 

| AD01 | 6.86 | Menos de 60    | Reinversión de beneficios  | 54.00 | 63 | 

| AH01 | 6.90 | Desacuerdo    | Diversificación Integración  | 56.00 | 64 | 

| AL01 | 7.04 | Poco     | Crecimiento Ventas   | 49.00 | 65 | 

| AI01 | 7.11 | Desacuerdo    | Resliencia    | 55.00 | 66 | 

| AQ01 | 7.25 | Debajo Industria    | Participación Mercado  | 47.00 | 67 | 

| AP01 | 7.32 | Pocos     | Crecimiento Empleados   | 53.00 | 68 | 

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 

DESCRIPTION DU FACTEUR 2 

PAR LES MODALITES ACTIVES 

+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 

| ID. | V.TEST | LIBELLE MODALITE | LIBELLE DE LA VARIABLE | POIDS | NUMERO | 

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
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| MK02 | -4.92 | Igual Industria    | Marketing    | 18.00 | 1 | 

| AE02 | -4.80 | Común a la Industria   | Sistema de Producción  | 38.00 | 2 | 

| PM02 | -4.80 | Igual Industria    | Crecimiento Empleados   | 16.00 | 3 | 

| CV02 | -4.67 | Algo     | Crecimiento Ventas   | 10.00 | 4 | 

| PC02 | -4.56 | Algo Importante    | Propósito creacional   | 11.00 | 5 | 

| CE02 | -4.54 | Algunos     | Participación  Mercado   | 15.00 | 6 | 

| RH02 | -4.53 | Igual Industria    | Recursos Humanos   | 14.00 | 7 | 

| MQ02 | -4.28 | Igual a la industria   | Maquinarias    | 15.00 | 8 | 

| CA02 | -4.00 | Algo     | Crecimiento Activos   | 14.00 | 9 | 

| SP02 | -3.47 | Igual a la Industria    | Sistema de Información  | 15.00 | 10 | 

| OE02 | -3.16 | Igual Industria    | Objetivos y Estrategias   | 12.00 | 11 | 

| PS02 | -3.11 | Algo Importante    | Propósito social   | 13.00 | 12 | 

| RS02 | -2.95 | Algo Importante    | Resp. social de empresa   | 3.00 | 13 | 

| UE02 | -2.58 | Parcialmente De Acuerdo   | Utilidad de Empresa   | 8.00 | 14 | 

| AF02 | -2.53 | Muy Importante    | Resolución de conflictos   | 37.00 | 15 | 

| AD02 | -2.49 | Algo De Acuerdo    | Trascendencia    | 22.00 | 16 | 

| RC02 | -2.45 | Algo Importante    | Resolución de conflictos   | 11.00 | 17 | 

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 

| Z O N E C E N T R A L E | 

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 

| AD01 | 2.13 | Desacuerdo    | Trascendencia    | 36.00 | 53 | 

| AA01 | 2.25 | Poco importante    | Propósito social   | 44.00 | 54 | 

| AL02 | 2.29 | Mucho     | Crecimiento Ventas   | 25.00 | 55 | 

| AC01 | 2.70 | Poco Importante    | Actitud Prospectiva   | 44.00 | 56 | 

| AB01 | 2.70 | Poco Importante    | Propósito creacional   | 47.00 | 57 | 

| AG01 | 3.17 | Desacuerdo    | Utilidad de Empresa   | 51.00 | 58 | 

| AL02 | 3.25 | Mucho     | Crecimiento Activos   | 26.00 | 59 | 

| AQ02 | 3.72 | Encima Industria    | Participación Mercado   | 21.00 | 60 | 
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| AL02 | 3.76 | Encima Industria    | Objetivos y Estrategias   | 21.00 | 61 | 

| AF01 | 4.21 | Poco Importante    | Resolución de conflictos   | 36.00 | 62 | 

| AJ02 | 4.50 | Por encima industria   | Maquinarias    | 22.00 | 63 | 

| AP02 | 4.56 | Encima Industria    | Recursos Humanos   | 14.00 | 64 | 

| SI03 | 4.57 | Encima de Industria    | Sistema de Información   | 16.00 | 65 | 

| AK02 | 4.76 | Encima industria    | Sistema de Producción   | 19.00 | 66 | 

| AN02 | 5.43 | Encima Industria    | Marketing    | 15.00 | 67 | 

| AP02 | 5.48 | Muchos     | Crecimiento Empleados   | 16.00 | 68 | 

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 

 

 

III. Gráfico ilustrativo de socios de la Cámara de la Madera y el Mueble de 

Córdoba 

Distinción entre empresarios socios de la Cámara de la Madera y el Mueble de Córdoba en 

color fucsia con el resto identificados con el color azul. En el gráfico 8 No se observan 

diferencias significativas en el constructo de la RSTS, si en el caso del AE (Alineamiento 

Estratégico). De lo que se infiere que el pertenecer a la Cámara brinda mayor acceso a la 

capacitación en prácticas empresariales. 
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Gráfico 4: 

 Socios Cámara 

 

IV. Salida de Lisrel Bondad de Ajuste 

Ilustración 1:  

Dimensión Compromiso Social 
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Ilustración 2 

Dimensión Prospectiva  

 

 

 

Ilustración 3:  

Dimensión Perdurabilidad 
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Ilustración 4:  

Dimensión Política 

 

Ilustración 5  

Dimensión Motivos de Inicio 
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Goodness of Fit Statistics 
 

                              Degrees of Freedom = 8 
        Normal Theory Weighted Least Squares Chi-Square = 170.44 (P = 0.0) 
               Satorra-Bentler Scaled Chi-Square = 60.11 (P = 0.00) 
            Chi-Square Corrected for Non-Normality = 37.84 (P = 0.00) 
                 Estimated Non-centrality Parameter (NCP) = 52.11 
             90 Percent Confidence Interval for NCP = (31.10 ; 80.60) 
  
                        Minimum Fit Function Value = 0.46 
                Population Discrepancy Function Value (F0) = 0.63 
              90 Percent Confidence Interval for F0 = (0.37 ; 0.97) 
              Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) = 0.17 
             90 Percent Confidence Interval for RMSEA = (0.17 ; 0.35) 
               P-Value for Test of Close Fit (RMSEA < 0.05) = 0.00 
  
                  Expected Cross-Validation Index (ECVI) = 1.04 
             90 Percent Confidence Interval for ECVI = (0.78 ; 1.38) 
                         ECVI for Saturated Model = 0.51 
                        ECVI for Independence Model = 4.47 
  
      Chi-Square for Independence Model with 15 Degrees of Freedom = 358.60 
                            Independence AIC = 370.60 
                                Model AIC = 86.11 
                              Saturated AIC = 42.00 
                            Independence CAIC = 391.18 
                               Model CAIC = 130.71 
                             Saturated CAIC = 114.05 
  
                          Normed Fit Index (NFI) = 0.97 
                        Non-Normed Fit Index (NNFI) = 0.72 
                     Parsimony Normed Fit Index (PNFI) = 0.44 
                        Comparative Fit Index (CFI) = 0.95 
                        Incremental Fit Index (IFI) = 0.9 
                         Relative Fit Index (RFI) = 0.69 
  
                             Critical N (CN) = 28.74 
  

  
                      Root Mean Square Residual (RMR) = 0.10 
                             Standardized RMR = 0.06 
                        Goodness of Fit Index (GFI) = 0.99 
                   Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) = 0.98 
                  Parsimony Goodness of Fit Index (PGFI) = 0.38 
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Ilustración 6 

Modelo Estructural General 

 

 

                                                              

Tabla 31 

Matriz Correlaciones Modelo General 

 PropCrea Crec Vtas Part. Me Proposit Crec Act Empleo 

PropCrea 1.00      

CrecVtas 0.66 1.00     

Part. Me 0.49 0.62 1.00    

Proposit 0.49 0.37 0.51 1.00   

Crec Act 0.35 0.40 0.51 0.57 1.00  

Empleo 0.36 0.43 0.41 0.61 0.96 1.00 
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Degrees of Freedom = 15 

Normal Theory Weighted Least Squares Chi-Square = 17.05 (P = 0.0091) 

Brownes´s(1984) ADF Chi-Saugre (C2-NT) = 19.781 (P=0.0484) 

 

               Satorra-Bentler Scaled Chi-Square = 7.73 (P = 0.26) 

             Chi-Square Corrected for Non-Normality = 4.96 (P = 0.55) 

                 Estimated Non-centrality Parameter (NCP) = 1.73 

              90 Percent Confidence Interval for NCP = (0.0 ; 13.15) 

  

                        Minimum Fit Function Value = 0.057 

                Population Discrepancy Function Value (F0) = 0.021 

               90 Percent Confidence Interval for F0 = (0.0 ; 0.16) 

             Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) = 0.059 

             90 Percent Confidence Interval for RMSEA = (0.0 ; 0.16) 

               P-Value for Test of Close Fit (RMSEA < 0.05) = 0.0812 

  

                  Expected Cross-Validation Index (ECVI) = 0.45 

             90 Percent Confidence Interval for ECVI = (0.43 ; 0.59) 

                         ECVI for Saturated Model = 0.51 

                        ECVI for Independence Model = 3.71 

  

      Chi-Square for Independence Model with 15 Degrees of Freedom = 296.31 

                            Independence AIC = 308.31 

                                Model AIC = 37.73 

                              Saturated AIC = 42.00 

                            Independence CAIC = 328.90 

                                Model CAIC = 89.19 

                             Saturated CAIC = 114.05 

  

                          Normed Fit Index (NFI) = 0.97 

                        Non-Normed Fit Index (NNFI) = 0.98 

                     Parsimony Normed Fit Index (PNFI) = 0.39 

                        Comparative Fit Index (CFI) = 0.99 

                        Incremental Fit Index (IFI) = 0.99 

                         Relative Fit Index (RFI) = 0.93 

  

                             Critical N (CN) = 181.59 

  

  

                     Root Mean Square Residual (RMR) = 0.048 

                             Standardized RMR = 0.048 

                        Goodness of Fit Index (GFI) = 0.99 

                   Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) = 0.98 

                  Parsimony Goodness of Fit Index (PGFI) = 0.28 
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Ilustración 7 

Componentes de la RSTS 

 

 

Tabla 32 

Matriz de Correlaciones Constructo RSTS 

 
Prop 

Crea 
Trascend Actitud Utiidad Disconfo Resilien 

Rol 

Soci 
Proposit Resoluci Aspiraci 

Prop 

Crea 
1.00          

Trascend 0.67 1.00         

Actitud 0.72 0.48 1.00        

Utiidad 0.70 0.41 0.75 1.00       

Disconfo 0.65 0.39 0.72 0.74 1.00      

Resilien 0.92 0.61 0.78 0.74 0.73 1.00     

Rol Soci 0.46 0.40 0.58 0.64 0.53 0.46 1.00    

Proposit 0.49 0.38 0.51 0.53 0.53 0.46 0.67 1.00   

Resoluci 0.52 0.31 0.58 0.61 0.54 0.54 0.78 0.80 1.00  
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Aspiraci 0.43 0.30 0.51 0.54 0.55 0.44 0.65 0.65 0.72 1.00 

Goodness of Fit Statistics 
 

                             Degrees of Freedom = 35 
        Normal Theory Weighted Least Squares Chi-Square = 358.06 (P = 0.0) 
              Satorra-Bentler Scaled Chi-Square = 137.10 (P = 0.00) 
            Chi-Square Corrected for Non-Normality = 49.12 (P = 0.057) 
                Estimated Non-centrality Parameter (NCP) = 102.10 
            90 Percent Confidence Interval for NCP = (69.84 ; 141.93) 
  
                        Minimum Fit Function Value = 0.84 
                Population Discrepancy Function Value (F0) = 1.23 
              90 Percent Confidence Interval for F0 = (0.84 ; 1.71) 
              Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) = 0.15 
             90 Percent Confidence Interval for RMSEA = (0.16 ; 0.22) 
               P-Value for Test of Close Fit (RMSEA < 0.05) = 0.00 
  
                  Expected Cross-Validation Index (ECVI) = 2.13 
             90 Percent Confidence Interval for ECVI = (1.75 ; 2.61) 
                         ECVI for Saturated Model = 1.33 
                       ECVI for Independence Model = 16.33 
  
      Chi-Square for Independence Model with 45 Degrees of Freedom = 1335.16 
                            Independence AIC = 1355.16 
                                Model AIC = 177.10 
                              Saturated AIC = 110.00 
                           Independence CAIC = 1389.47 
                               Model CAIC = 245.72 
                             Saturated CAIC = 298.69 
  
                          Normed Fit Index (NFI) = 0.90 
                        Non-Normed Fit Index (NNFI) = 0.90 
                     Parsimony Normed Fit Index (PNFI) = 0.70 
                        Comparative Fit Index (CFI) = 0.95 
                        Incremental Fit Index (IFI) = 0.95 
                         Relative Fit Index (RFI) = 0.87 
  
                             Critical N (CN) = 35.71 
  

  
                      Root Mean Square Residual (RMR) = 0.05 
                             Standardized RMR = 0.05 
                        Goodness of Fit Index (GFI) = 0.98 
                   Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) = 0.96 
                  Parsimony Goodness of Fit Index (PGFI) = 0.58 
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V. Entrevistas de Análisis Cualitativo 

Empresario A 

Comenzó su actividad en 1968, a partir de su conocimiento de oficio de carpintero, el trabajo 

se limitaba a la carpintería de arreglo y de fabricar pequeños muebles a medida. 

El nivel de actividad no crecía por lo que no formalizaba su negocio. Recién a mediados de 

los años 80 concretamente en 1984, a partir de la propuesta de un experimentado viajante de 

muebles, la actividad comenzó a crecer. 

El producto insignia eran los placares y modulares en placa y también con moldura tipo 

tablero, el mercado; las mueblerías del centro de Córdoba. 

Así pues, la carpintería se convirtió en una fábrica de placares, se adquirió máquinas y 

herramientas para trabajar en un galpón de uno 300 m2. 

Obviamente se inscribió la actividad como una unipersonal. Con respecto al personal, en 

aquel entonces solo colaboraban dos personas con Julio, una de ellas ocasionalmente; pasando 

a una nómina de catorce personas, 4 de ellos oficiales carpinteros, para poder cumplimentar con 

la demanda de las mueblerías. 

Esta situación favorable permitió que Julio pueda ampliar y modernizar su casa 

sustancialmente y también adquirir un terreno contiguo como parque. 

Sin embargo no invirtió en mejoras de las instalaciones ni tampoco en nuevas maquinarias 

para un proceso productivo más tecnificado. 

A fines de la década del 80, nuestro país atravesó una gran crisis de estancamiento con 

hiperinflación lo que provocaba dificultades económicas. 

A nivel comercial, más allá del buen nivel de actividad, hubo problemas con algunos clientes 

a partir de cheques rechazados.  

Por otra parte, comenzó a experimentar serias dificultades de orden directivo con el Personal 

a cargo, quienes no cumplimentaban las instrucciones propuestas en los distintos 

procedimientos de fabricación, además de un elevado ausentismo y llegadas tardes. 

Esta disfunción trajo aparejados problemas de índole laboral, ya que el Personal en buena 

par- te no estaba correctamente registrado. Los juicios no tardaron en llegar motivo por el cual, 
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no se contaba con los recursos para satisfacer la demanda, por lo que se perdieron muchos 

clientes. 

Así fue que los años 90 fueron muy difíciles, con una contracción significativa, la empresa 

pasó a tener solo 3 empleados. Además con juicios laborales pendientes. 

El escenario económico general no era el mejor, una de las consecuencias de la 

convertibilidad era precisamente el impacto en las pequeñas industrias en función de la 

imposibilidad de competir con los precios brasileños. 

Luego de la salida de la convertibilidad y particularmente a partir de 2004, el nivel de 

actividad fue creciendo en base al nuevo escenario económico. Sin embargo, lejos esta del 

crecimiento de los años 80 cuando abastecía de placares y modulares a buena parte de las 

mueblerías de Córdoba. 

 

Entrevista 

JM ¿Cómo fueron tus comienzos y cómo se fundó el emprendimiento? 

A: Yo trabajaba en ese entonces en la fábrica de aviones y compre una maquinita que era la 

de 7 operaciones, me mando un muchacho de la fábrica para ver un hombre y ahí comencé. La 

primera maquinita era la garlopita, cepilladora, una sierra circular, la agujereadora; todo en una 

sola con el barreno. El tupi no lo use nunca porque era muy arriesgado y tenía otra parte que 

afilaba las cuchillas. 

JM ¿Cuántos años tenías en aquella época? 

A: En ese entonces tenía, a ver empecé a los 21 años con esto. Porque después ya tenía todo 

cuando me case. Si porque Salí a los 21 años de la fábrica de aviones. 

JM ¿Y estudiabas o no? También 

A: Si estudiaba pero nunca fui buen estudiante 

JM Pero terminaste el secundario 

A: No no 

JM ¿Ibas al técnico? 

A: Si técnico, estudie en 2 o 3 técnicos. Comencé el técnico en los Salesianos, con la madera 

ahí en 5 grado. Siempre con la madera. Después estuve en una Escuela Municipal aprendiendo 

con la madera y de allí entre a trabajar en la carpintería de la Fábrica de Aviones y entonces me 
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independice. Me acuerdo de un préstamo que me dio la fábrica de aviones compre la máquina 

de 7 operaciones y una sierra sin fin, de ahí compre la prensa para hacer puertas. 

JM ¿Dónde trabajabas? 

A: Allí en Santa Ana y Maestro Vidal, en los dos caminos. Siempre fue ahí. 

JM Vos en aquel momento. Pensaste en el trabajo, yo sé hacer esto. Ibas a los salesianos a 

estudiar carpintería. ¿Cómo empezaste a trabajar con los clientes? ¿Por qué ese es otro tema? 

A: Si si ahí eran clientes que eran la misma gente de la fábrica, de la fuerza aérea y los 

vecinos cuando se enteraron que tenía carpintería me fueron dando trabajo. En ese tiempo 

trabajaba solo y me ayudaba mi viejo en algunas cosas, pero después empecé a tomar a chicos 

del barrio por un tiempo que venían los padres y me decían sacamelo de la calle 

JM Pero vendías vos 

A: Yo vendía siempre o me venían a buscar. Eso fue hasta que hacía más aberturas, muchas 

aberturas en muchas casas. Constructores confiaron en mi entonces trabaje en muchas casas. 

Esto fue en el comienzo.  

Porque comencé siempre haciendo aberturas. 

JM Ahora te hago una pregunta un poco más introspectiva. Volves a ver al Julio de 21 años 

¿Cuáles eran tus propósitos, tus sueños, tu visión en aquel entonces cuando hiciste la compra 

de la máquina de 7 operaciones, las otras? 

A: Primero tener un oficio y a independizarme ese era mi propósito. La meta era eso 

JM Ahora contarme como fue pasando el tiempo y haciéndote más ducho 

A: Fui cambiando, incorporando chicos. El problema de siempre del ramo nuestro es buscar 

operarios cuando me iba haciendo más grande por La Voz del Interior. Caía cada chanta y no 

calificaban. Después vino un día un chico que había trabajado en una fábrica y con el 

empezamos a hacer muebles. Yo hacía muebles independientes y tenía el pequeño saloncito 

adelante, pero ahí con él aprendí muchas cosas con José Adet 

JM ¿Cuándo vino él cambio la cosa? 

A: Después trajo a un compañero de él que era Herrera también que trabajaba en una fábrica. 

Ellos ahora tienen su carpintería. Con ellos empezamos a crecer y fue la época que más crecí. 

JM Fue entonces por ellos y allí tuviste un años fuertes 
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A: Fueron los años que te digo, cuando distribuíamos todos los placares en el centro. Había 

2 o 3 fábricas de placares acá en Córdoba y nosotros éramos una que entregábamos 14 -15 

placares por semana. 

A: ¿Qué años eran? 

Prado Mis hijos tenían en ese entonces 10 a 11 años, eran entonces fines de los años 80 

JM ¿Cuánto tiempo duro este periodo? 

A: Unos 5 o 6 años y después empezaron a venir los problemas laborales y ahí tendí a 

achicarme. 

JM En su momento tuviste mucha actividad 

A: Mucha actividad, mucha gente. Llegue a pagar a 12 personas 

JM Me imagino que fue cuando tenías más ingresos 

A: Claro ahí cambie todas las maquinas 

JM Hiciste mucha inversión o también pensaste en vos en tu familia 

A: Lo que pasa que en ese momento, empecé a hacer esta casa. Después compre la casa 

donde estaba la carpintería, compre el terreno del lado de mi casa. Iba pensando más en la 

familia que en el taller. En aquel entonces siempre pensé más en la familia. 

JM Vuelvo a una pregunta. Para vos el taller o la empresa 

A: Si el taller para mi 

JM En aquel momento era una empresa porque tenías bastante gente. 

A: Si claro 

JM ¿Qué significaba para vos? En concepto general. Era un medio, era un fin, como lo veías. 

A: Y no ya cuando estaba metido en esto era una rueda que te llevaba peleas con todos los 

muebleros del centro que venían cheques sin fondos, tapar huecos en la mueblería, pagarle a 

los empleados. Era una cosa que vivías 18 hs. pendiente del taller. No lo planifique de esa forma 

sino que se fue dando. No hubo una planificación a nivel empresarial, se fue haciendo 

JM Vos digamos en ese entonces tenías una idea que la empresa era para vos un lugar donde 

ejercer tu oficio o la buscabas para otra cosa 

A: No no pensé en mayor. No pensé en mayor… 

JM ¿No pensaste en que responsabilidad puede tener esta empresa? 
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A: No para nada el medio. Hacia lo que llegábamos hasta ahí nomás. 

JM ¿Cuál era la utilidad que tenía para tu vida? 

A: Si pensaba para la familia en la casa. Mis hijos fueron a colegios privados todo eso. 

JM ¿Cómo pensabas vos en ese momento y ahora al taller en 10 años? 

A: Hoy trabajando yo solo arreglando sillas. En aquel entonces trataba de progresar pero con 

un tope que era ese nivel. No aspire a una empresa más grande, galpón más grande y después 

vinieron los problemas. A mediados de los 90 tuve el primer juicio laboral, pero tuve solo tres. 

JM Pensabas vos en ese momento de meterte en otros negocios 

A: Saltié uno muy importante, tuve mi mueblería en pleno centro en la calle Rioja. Pero a 

otra cosa nunca se me dio ni lo pensé 

JM Cuando tuviste la mueblería en la calle Rioja fue como el momento cumbre no? 

A: Si pero fue el error más grande. Se vendía había mucho movimiento de gente. Vendía de 

todo 

JM Vendías lo que comprabas o solo lo que fabricabas 

A: Si cambalacheaba más que compraba. Lo mío era lo que vendía más. Pero acá estaba esta 

fábrica grande de sillas y yo le daba placares y traía mesa y sillas de formica y sillas de caño 

montones traía, camionadas. Traía alacenitas de lata, cuchetas de caño. 

JM ¿Cuánto tiempo tuviste ahí? 

A: Unos 5 años 

JM ¿Cómo era para vos el futuro en ese momento? ¿De que dependía? 

A: Dependía mucho de la capacidad. Un día me agarro uno de estos chicos y me dijo que no 

trabaje más en el taller dedícate a la empresa y yo nunca quise dejar de laburar. Ahí me imagino 

hubiera sido un cambio radical 

JM ¿Cómo distribuís tú tiempo? 

A El mayor tiempo en el taller. Nunca derive nada siempre lo quise manejar solo 

JM ¿Cómo es la relación con los empleados? 

A: Muy buena. Hoy los que se fueron vienen todos al taller. 

JM Pero tuviste mucha rotación no? 

A: Si pero era por el tema del rubro. No me faltaban era gente buena. 
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JM Cuando había un conflicto 

A: Nunca hubo nada. Había noches que me venía a dormir y se quedaban para terminar los 

placares y cobraban lo que correspondía Nunca me hicieron problema 

JM ¿Con el tema de los juicios laborales como lo manejaste? Tuviste contacto con ellos en 

ese momento 

A: No tuve discusiones. Solo lo hicieron. Uno de ellos comenzó el juicio, le pague 3 cuotas 

y nunca más me reclamo nada. 

JM ¿Era como una relación de amigos? 

A: Si amigos. Muy puntuales pero estábamos como amigos trabajando. 

JM ¿Tuviste alguna vez o ahora participación fuera del taller de la empresa en otras 

actividades como cámara de la madera, clubes, etc? 

A: En la Cámara estaba como socio pero nada en la Comisión, fui a uno o 2 reuniones no 

más  

JM: ¿Pero tenías ganas de ser directivo? 

A: No no En el club estuve mucho tiempo pero como Dt de los chicos pero no directivo del 

Club, no nunca. Hasta ahí nomás quería porque no podía. 

JM Pero tampoco te llamaba eso 

A: No no me gustaba y no tenía tiempo aparte. No participe de comisiones, la única la del 

viaje de estudio de mis hijos, me metí porque tenía que ser porque estaban todos los padres. 

Lo único que hacía era cuidar la puerta los sábados en los bailes. No participe en decisiones 

de manejar la plata nada. Demasiados problemas tenía. 

JM: Tenés o tuviste alguna estructura definida en tu empresa? Puestos, funciones, etc o era 

todo informal. 

A: No no siempre informal. Solo le decía vos tenés que hacer esto vos lo otro 

JM Tuviste viajantes 

A: Si 

JM ¿Cómo te relacionabas con ellos? 

A: De primer momento me dijeron vos tenés viajantes tenés que cumplirle porque es la vida 

de él. Tenía un viejito que me vendía pero antes el viajante era un problema por lo siguiente, 
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ellos por vender no se fijaban a quien le vendían. Entonces venían los cheques sin fondos. A 

ellos le importaba era el porcentaje. Y antes se usaba pagarle solo por las ventas. 

JM La maquinaria. Tenés o tuviste de última generación. 

A: No No Como querer en la escuadradora nomas lo otro no porque es tan práctico para lo 

que hago. Con la caladora de cadena y la espigadora hace todo lo que hago yo. 

JM Y con un sistema de Producción alguna vez trabajaste o trabajas en algo? 

A. No era lo que hacíamos nosotros. Como ser esta semana hacíamos todas mesas de luz, la 

semana que viene todo camas. No era programado. Nada sistematizado. El lunes se empezaba 

a cepillar la madera iba saliendo y cada uno iba haciendo su tarea. 

JM Tuviste asesores 

A: No nunca. Solo Contador el tipo un día me dijo a vos te conviene hacer esto y me quede 

pensando, me dijo te da. Es lo único que me dijo porque siempre me faltaba 5 para el peso. 

JM Pero eso no fue en los momentos de mayor actividad porque en ese momento no 

renegabas con la plata 

A: No en ese momento renegaba con comprar materiales, correr por decirte que un día me 

trague un auto de atrás como venía porque estaba todo el día pensando. Te digo más si me 

pongo hacer números gano más ahora que antes. 

JM ¿Pero como es eso? ¿Esta interesante esa ecuación? Pero en esa época vendías mucho 

A. Si mucho pero ahora me rinde más que somos pocos. 

JM Pero aquello te permitió hacer todo esto (la casa) 

A: Si claro 

JM Cuando tuviste la mueblería allá en la calle Rioja ¿quién vendía vos una chica? 

A: Tenia un concuñado allá 

JM Entonces no seleccionaste alguien para la función 

A: No no solo fue el allá porque le tenía confianza. De entrada se mandó muchos errores con 

tarjetas o cheques robados todo eso. Me pegue unos clavos. En ese momento todo el mundo 

tenía chequera 

JM: Después te fuiste estabilizando hasta como estas ahora 

A: Si me fui achicando ahora estoy con Pepe y el chico este somos 4 
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JM ¿Alguna vez contaste con un sistema de información? 

A: Nada nada. La computadora lo único que se es Google, veo los precios ahí de las 

mueblerías de Buenos Aires cada 20 días pero no puedo competir con ellos porque son muy 

baratos. 

En la revista Asora hay sistemas software que te venden y yo digo para qué? A lo mejor en 

el momento de más actividad hubiera hecho algo, pero nunca me intereso mucho. 

JM Y con respecto a la tecnología de las maquinas 

A: En los últimos años avanzo mucho. Yo le digo ahora a José que veo maquinas que no sé 

cómo trabajan. Y todo el entorno mío tampoco lo tiene. El otro día vi trabajar la pegadora de 

canto, la escuadradora italiana, la quería comprar unos que hacen muebles de cocina y también 

una agujereadora múltiple, pero yo no tengo idea para que es una agujeradora múltiple. 

JM En una línea cronológica. Como fue el tema del crecimiento y luego achicarse. 

A: En un momento se trabajaba en todo el salón. Maquinarias donde están hoy y en el salón 

todo armado y lustrado. Éramos 15 16 y ahora 4 

JM Ese momento de mayor crecimiento cuanto tiempo fue desde que empezaste 

A: Y eso paso 10 años después y duro 8 años y después empecé a bajar y estabilizarme a 

como estoy ahora. 

Ya no me intereso más vender en el centro porque se renegaba mucho con los cheques sin 

fondos. 

JM ¿Y ahora estas más tranquilo? 

A: Ahora estoy más tranquilo 

JM Y cuáles son tus aspiraciones hoy 

A: Quiero venirme a las 11 en verano estar en la pileta, comer dormir una siesta. Ir al 

gimnasio después del taller, hacer mucha actividad física. Estar pendiente de la música clásica, 

los libros 

JM ¿Y el taller? 

A: Que quede ahí. Es mi vida 

JM Es tu vida, esta buena esa expresión, es tu vida pero dijiste al principio que es tu oficio. 

¿Es tu vida porque es tu oficio? 
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A: Es porque hay pasa la gente con que me relaciono y converso, socialmente hablando. Hoy 

podría alquilar todo 

JM Alguna vez tuviste la idea, sobre todo cuando creciste más de crecer más para darle más 

trabajo a la gente 

A: No en eso no pensé. No tenía la idea de crecer para eso. Iba creciendo en la medida que 

me iban bien las cosas. 

JM Que significa ir bien las cosas. Las que hacías bien o las que ayudaba por las condiciones 

del país. 

A: Las pase todas. Pero si hubiera sido más capaz, más inteligente, usar más lo números 

JM Ahora me dices si hubiera sido Por que decís que no sos? Sos una persona inteligente. 

A: No tendría que haberme avivado de algunas cosas, como creer que todo lo podía hacer 

yo. 

JM ¿Hiciste alguna vez catálogos? 

A: No. Iba con la muestra y les decía estoy haciendo esto y el mueblero la veía y decía a me 

gusta. Los placares de pino que se vendían en Barrio Gral. Paz eran uno de los más bonitos lo 

hacíamos nosotros. 

JM Entonces en definitiva el taller es un medio de vida 

A: Si para crecer así por crecer no. Nunca me puse una meta de ser un gran industrial 

JM Muchas Gracias!! 
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Empresario B 

La empresa se fundó hace 32 años en la ciudad de Villa del Rosario, provincia de Córdoba, 

como continuación de dos generaciones de artesanos en la realización de muebles. Conformada 

por un pequeño grupo de personas, Patria Muebles Artesanales fue fundada en 1983. Desde sus 

inicios se concibió como una unidad industrial destinada a la fabricación de muebles en forma 

artesanal. 

A lo largo de los años, la planta industrial fue tecnificando su maquinaria, con el doble 

objetivo de aumentar la producción y mantener al mismo tiempo el detalle de la calidad 

artesanal que caracteriza a toda su línea de productos, lo que le permite de esta manera, ser un 

referente entre las empresas más importantes en la producción de mobiliario de la región. 

Por otro lado en su orientación estratégica se ha integrado verticalmente hacia atrás en la 

unidad de negocio de la Maderera y también hacia delante en virtud de la consolidación de una 

red comercial con una marca posicionada como concepto de negocio en muebles y decoración 

como lo es Espácity. 

JM ¿Cómo iniciaste el emprendimiento? 

“Prácticamente desde que me concibieron que estoy emprendiendo cosas”, bromea Roberto 

Patria cuando se le pregunta sobre sus inicios en el negocio de la fabricación de muebles. “Todo 

arranca en la carpintería de mi viejo, cuando yo tenía 6 o 7 años ya lo ayudaba. Pero fue a los 

16 cuando comencé a fabricar yo sólo. Papá me regaló un rastrojero, lo vendí y usé la plata 

para comprar un par de máquinas y materia prima para comenzar a fabricar modulares”. 

Comencé trabajando con un solo empleado un cadete de carpintería 

A mis 23 años yo ya tenía la fábrica, 20 empleados a mi cargo y nuestros muebles se vendían 

en gran parte del país, principalmente en Neuquén. Un tiempo antes, yo había comprado un 

aserradero, a pesar de que a mi viejo no le gustaba el lugar. Como en ese momento no contaba 

con mucho dinero, pero sí tenía varios muebles en stock, vendí lo que tenía a vecinos y gente 

conocida, y con un crédito del Banco Provincia logré comprar el terreno. Ahora tenemos ahí 12 

mil metros cubiertos y 175 empleados. 

JM En aquel entonces cuando fundaste el emprendimiento ¿cuáles eran tus propósitos, tus 

sueños? 

B: Ser Industrial. Para mí fue un desafío personal, mostrar que la idea mía servía y era capaz 

de llevarla adelante. 
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JM Llegar a ser una empresa más grande 

B: Nunca la vi chica, siempre la visualice grande. Aunque hoy todavía creo que no 

alcanzamos el objetivo inicial. 

JM ¿No tuviste la idea de empezar porque eras carpintero? 

B: No porque nunca le apunte a la carpintería. Estudie carpintería y tornería, pero siempre 

me vi como un industrial del mueble. Tenía la base de un negocio hecha. De ser un gran 

industrial, quizás eso no era lo correcto sino que quizás era mejor tener una industria chica y 

desarrollar mucho la faz comercial. 

JM ¿Qué significaba en aquel entonces y que significa hoy la empresa? 

B: Un gran entretenimiento ya que ni siquiera me preocupo por vacaciones, todos los viajes 

normalmente los he asumido como experiencias para volcar a la empresa. 

Para mi es una obra de vida, en desafiar el standard de la gente en un sentido que me parece 

a mí demasiado pequeño que es buscar plata. La empresa es desarrollar una obra de vida, lo que 

hace un artista, que lo tiene en mente y los desarrolla en un óleo. Aquí hicimos un desarrollo  

adaptándonos a las pinturas que teníamos en el momento y falta la mitad y tengo 56 años. 

Tengo siempre muy presente que Don Américo Alladio se trasladó del pueblo, como haría 

yo ahora, al lugar donde está a los 54 o 55 años. 

JM Entonces estás cronológicamente equiparado a él 

B: Si lo que pasa es que uno quizás vio al proyecto más grande para llegar concretarlo. 

Hemos ido aprendiendo y madurando y también tratando de hacer solido el equipo de trabajo. 

En épocas fáciles de expandirnos el recurso humano es lo más difícil que hay y en épocas 

muy duras es cuando se puede educar y fortalecer al grupo. 

JM Recién dijiste no es solamente ganar plata. Te pregunto entonces ¿Cuál es la 

responsabilidad de la empresa? 

B: La empresa tiene que ser útil a la sociedad, no tiene que ser un bien para uno. Nunca lo 

tome como un medio de vida. Una vez alguien me decía que vaya comprando cosas y teniendo 

para el día que yo me case y le dije que eso para mí no era un problema que el día que me iba 

a casar voy y compro. Pero en realidad lo que yo tenía eran ganas de comprar maquinas, materia 

primas y desarrollar la industria. 
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La utilidad era lo que necesitaba para reinvertir, no tenía huevos en otras canastas. Si bien 

después, a medida que uno va aprendiendo vimos que podíamos hacer un negocio de 

integración vertical. Fue en año 1995 cuando empecé a ver eso 

JM ¿Comenzaste entonces a pensar en otros negocios? 

B: La administración nuestra en un inicio era una mueblería. Tenía dos oficinitas atrás y 

adelante una mueblería. Yo tenía el negocio de la venta al público en mente. Después le fuimos 

dando forma. 

En aquellos años quería entender cómo podía ser que McDonalds era lo que era vendiendo 

una hamburguesa y nosotros no podíamos desarrollar una franquicia. Después fuimos 

descubriendo que el poder de hasta los Simpson en la cabeza de un nene hacia que eso se hiciera 

como si fuese la iglesia. Entonces el desafío nuestro era mucho más difícil porque teníamos que 

vender algo que en la economía real sirve mucho y buscar la forma de posicionarnos en la mente 

de la gente que nos elija porque somos los mejores. Más en tiempos difíciles. 

JM Para vos el futuro, en aquel entonces y ahora. ¿De qué depende? 

B: De las acciones que vamos tomando nosotros y de las adaptaciones a cada una de las 

etapas Escuchando al grupo y respondiendo a ellos siempre que no se produzcan quintas. 

JM ¿Cómo manejas los conflictos, las quintas que decís? 

B: En el momento que hay que actuar, actúo. Sino los dejo que vayan madurando o 

estratégicamente voy viendo que es lo que más nos conviene. A veces tengo el privilegio que 

me dijeran que me corriera del espacio, entonces yo simplemente pido resultados. Eso me deja 

a mi mucho más libre para trabajar en otros aspectos de la visión macro de la empresa. 

JM ¿Cómo piensas a la empresa en 10 años? 

B: Trabajo fuerte del día a día, no solo depende de mí sino también de las políticas generales. 

Tiene mucha influencia la política general y tiene mucha influencia las decisiones que 

tomemos en el corto plazo para que esas políticas generales no dañen el óleo del proyecto. 

JM ¿Cuál es la idea del óleo del proyecto? 

B: Tratar de mantener el knowhow de la industria, desarrollarme no tanto en living y 

colchones y si muy fuerte en la parte comercial. En la Maderera desarrollar la visión de negocio 

que tiene mi socio y hermano Marcelo. 

JM ¿En otros negocios incursionar? 



 

TESIS DOCTORAL - Lic. Julio Muñoz  |  196  

Podría ser la reubicación de la planta y después hacer el centro comercial. En otros negocios 

yo lo he pensado mucho y termino llegando a la conclusión que lo haría únicamente si ya estoy 

aburrido de hacer lo que hago, pero lo mío en teoría no tendría techo, podes agregarle celulares, 

electrodomésticos, lo que se te ocurra. 

También he desarrollado la tarjeta de crédito y pienso en su apertura para otros negocios y 

el Centro comercial. Estoy totalmente abierto a nuevos negocios y así me voy a seguir 

divirtiendo. 

JM ¿Cómo te relacionas con los empleados? 

B: Siempre de igual a igual, somos iguales. Hoy tengo la angustia de saber que tengo que 

tomar decisiones drásticas y que a lo mejor gracias a esas decisiones el año que viene podemos 

ver de nuevo como ir expandiéndonos. Pienso que debo ayudarlos a mejorar su vida. 

JM ¿Piensas que es parte de la responsabilidad de la empresa? 

B: Si no sirve. Tener dinero por tener o en una off shore me sentiría un fracasado. 

JM Fuera de la empresa ¿Participas o has participado en otras actividades en tareas 

directivas? 

B: Si he participado y a veces creo que no le podido dar la bolilla que eso se merece. No es 

lo que me interesa como prioridad. Creo que prefiero ocupar el tiempo en divertirme de otra 

manera viajando o estando en familia. Ahora ocupar el sábado y domingo en un trabajo 

dirigencial no me llama la atención y me parece que es perder el tiempo, estoy para otra cosa. 

Esos días son para descansar, estar en familia o para hacer viajes. 

JM ¿Eso lo piensas después que tuviste la experiencia o antes también lo pensabas? 

B: Me parece que posiblemente la experiencia me haya hecho ver esta realidad. Sin embargo 

por allí podes escuchar decir que entre dos años me postulo a candidato a Intendente de Villa 

del Rosario. Pero ahora francamente prefiero no entusiasmarme con eso y dedicar el fin de 

semana a la familia y a viajar conociendo lugares que sean divertidos o estratégicos para 

aprender algo para la empresa. Como el viaje que voy a hacer a EEUU ahora. 

JM Brevemente ¿Cómo es tu situación en relación a las maquinarias, sistemas de producción, 

marketing, RRHH? 

B: Estratégicamente está muy bien y la parte tecnológica para lo que es Argentina está más 

que suficiente. Ahora me parece muy difícil exportar, depende mucho del costo argentino y de 

las políticas que apliquen pero no es lo que a mí en este momento me interesa hacer. 
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Siempre trabaje mucho en querer mejorar estas cosas, por ejemplo en los catálogos fui 

pionero en la tapas duras. 

En el año 2000 el Gobierno de Córdoba nos otorgó el Premio a la Calidad y en el 2007 a la 

Productividad 

JM ¿Con respecto a la estructura, definir puestos, los procedimientos esta formalizado? 

B: La empresa tiene que ser un sistema que todos tenemos que tener una visión compartida 

y objetivos y funciones a cumplir. Después se te cruza en el camino la cabeza de la gente a la 

que delegas y nuestro asesor Psicólogo trabaja y a veces logra resultados y a veces no. Mejoró 

mucho la calidad de la gente. 

JM ¿Tenés asesores además del Psicólogo Laboral? 

B: Si; creo que se va aprendiendo, se va sintiendo la necesidad. Personalmente los llamé por 

el tema que me parecía se iba a mejorar mis aptitudes como empresario y termino siendo una 

necesidad para el conjunto. Bueno hay que darle en la tecla con esas personas también. 

JM ¿Planificas? ¿Cómo van a ir los negocios el año? 

B: Si planifico el año y después controlamos. 

JM ¿Cómo distribuís tú tiempo en la empresa? 

B: El tiempo depende del área que este con problemas o el que yo detecte con problemas. 

La función mía justamente es alinearlos a la visión y bueno a veces se tiene que trabajar más en 

ventas, en lo industrial, a veces hay que trabajar para bajar costos. En general hay que potenciar 

lo comercial, es decir las estrategias comerciales. Creo que soy el más ejecutivo de los del 

grupo. A parte tener una visión en conjunto hacia donde voy y Marcelo también la tiene, no me 

conformo con eso que sea una ilusión, sino tiene que ser una concreción. Aprendiendo mucho 

en la medida que se avanza en la concreción de algo. Por ejemplo ahora estamos 

experimentando terminar de aprender que si o si el algún momento tenemos que hacer el 

lanzamiento de Espácity Directo y bueno coincide con que estamos desarrollando los 

colchones. 

JM ¿Lo último Roberto Vos buscas crecer más? 

B: Si en lo personal muchísimo. Me gustaría mucho tener más dinero para garantizar y 

atravesar bien estas aguas actuales, eso me dejaría tranquilísimo. Poder ir invirtiendo en 

sostener la estrategia y que se mantenga fuerte la estrategia. 

JM ¿Esa idea de reinvertir fue de siempre? 
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B: Si, quizás tendría que haber dejado algo para una contingencia. Porque hay mucho margen 

de fracaso. La industria depende mucho de la situación general y mundial. 

JM ¡Gracias! 
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