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RESUMEN 

 

El gobierno en las Entidades de Economía Social se rige por prácticas de acción 

colectiva y participación democrática enmarcadas dentro de lo que se conoce como 

buen gobierno. Éstas se fundamentan en unos valores y principios propios de estas 

organizaciones. Prácticas que traspasan las fronteras de la entidad y tienen su 

repercusión en la sociedad con la aplicación de políticas de desarrollo local, de 

responsabilidad social y medioambiental y de cooperación.  

  

De hecho, actualmente son demandadas las medidas de buen gobierno en 

Entidades de Economía Social. Se reclama un modelo político de gestión económica 

que tome en consideración medidas de dirección eficiente; donde los socios participen 

de forma activa, tengan implicaciones sociales y, además, consideren el impacto de sus 

actuaciones. Cuyo objetivo sea satisfacer las necesidades económicas, sociales y 

culturales, no solo de los socios sino también de las comunidades y los intereses de los 

stakeholders a través de la responsabilidad social. 

 

Con la elaboración de esta investigación se pretende sentar las bases de los 

fundamentos teóricos y empíricos sobre las Estrategias de Gobierno y Cooperación en 

las Entidades de la Economía Social. Para ello  se ha querido explicar de manera clara y 

concisa cuál es el problema que se nos plantea en el ámbito de la dirección estratégica 

de la empresa en relación al gobierno corporativo. Haciendo hincapié en el proceso de 

toma de decisiones y la forma en que se adaptan algunas Entidades de la Economía 

Social a los tiempos de grandes dificultades que estamos atravesando, en una sociedad 

cada vez más exigente. Se han enumerado también una serie de proposiciones teóricas a 

las que se ha llegado tras el análisis del estado del arte llevado a cabo durante la fase 

previa de la investigación y con las que plantearemos un modelo teórico. 

 

Con este modelo se pretende justificar que la aplicación de prácticas de buen 

gobierno, tanto en la gestión interna de las organizaciones, como en la implicación 

externa de las medidas  adoptadas, puede llevar consigo el asentamiento y continuidad 

de las entidades, el aumento de los resultados tanto empresariales como sociales y la 

mejora en el bienestar de la sociedad. Todo ello enmarcado en los principios y valores 

propios de la Economía Social y del buen gobierno corporativo.  
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ABSTRACT 

Entities of the Social Economy are ruled by practices of collective action and 

democratic participation within the framework of what is known as good governance. 

This is based on a set of values and principles belonging to the organisations. These 

practices reach beyond the frontiers of the entity and have an impact on society with the 

application of policies of local development, social and environmental responsibility, 

and cooperation. 

  

Indeed, today measures of good governance in Entities of the Social Economy 

are sought, with a political model of economic management being recently called. Such 

a model would take into account measures of economic and social management; 

members would participate actively; it would have social and environmental 

implications; and also would consider the impact of their actions to satisfy the 

economic, social and cultural needs, not only of the members but also of the 

communities and the mandatory interests of the stakeholders through social 

responsibility. 

 

The goal of this research is to lay the theoretical and empirical foundations of 

Government Strategies and Cooperation in the Entities of the Social Economy. To do 

this, we have tried to explain clearly and concisely the problem we face in the field of 

strategic management of the company in relation to corporate governance, focusing on 

the process of decision making and how to adapt some entities of Social Economy to the 

difficult times that we are going through in an increasingly demanding society. We have 

also listed a number of theoretical propositions that have come as a result after the state 

of the art analysis carried out during the previous phase of this research. 

 

This model seeks to justify that the application of good governance practices in 

both the internal management of the organisations as well as in its external impact, can 

bring settlement and continuity of the entities, increases in business and social result 

and improvements in social welfare. This is done within the framework of the values 

inherent in the Social Economy and good corporate governance. 
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La sociedad actual exige cada vez más a las empresas que lleven a cabo 

actuaciones dirigidas a conseguir un desarrollo económico, social y medioambiental 

sostenible y responsable. Para ello, las organizaciones deben adoptar decisiones 

estratégicas en distintos ámbitos, para poder así adaptarse a los cambios que está 

reclamando la sociedad. Por lo cual es necesario plantearnos nuevos modelos de 

gobierno eficiente. 

 

Estos nuevos modelos de gestión empresarial deben tomar en consideración las 

implicaciones sociales y medioambientales de sus actuaciones, además de considerar los 

intereses de los agentes implicados (Seguí et al., 2008), contemplando el impacto de sus 

actividades en una triple dimensión: económica, social y medioambiental (Puentes y 

Velasco, 2009).  

 

Es por ello que en los últimos años se está sustituyendo paulatinamente el 

modelo empresarial tradicional, que apostaba por la maximización del beneficio como 

uno de los principales objetivos empresariales, por otro modelo socio-económico, cuyo 

fin último no es conseguir la máxima rentabilidad a cualquier coste, sino crear valor 

para la sociedad; y en donde el impacto de sus actuaciones vaya dirigido a satisfacer las 

necesidades económicas, sociales y culturales, no solo de los socios sino también de las 

comunidades (Chaves y Monzón, 2006). 

 

Las organizaciones deben acometer sin demora estrategias acordes con las 

nuevas exigencias de los mercados, cada vez más competitivos, para adaptar su modelo 

de gestión empresarial a la nueva situación. La puesta en escena de redes y alianzas 

empresariales, la innovación de producto y procesos y el impulso de las políticas de 

responsabilidad social y medioambiental, están siendo consideradas en los últimos años 

como políticas eficientes para el buen gobierno de las entidades, creando valor y 

mejores resultados para la empresa. 

 

Es en este escenario donde la Economía Social (en adelante ES), también 

conocida como Tercer Sector, se está perfilando como un sector emergente cada vez 

más imprescindible para dar respuesta adecuada a los nuevos retos de la economía y la 

sociedad global; desafíos que están en la base del creciente interés por el papel que las 



 

26 
 

Entidades de Economía Social (en adelante EES)  puede desempeñar en la sociedad del 

bienestar. 

Tanto es así, que autores como Chaves y Monzón (2006) definen a las EES 

como “Conjunto de empresas privadas organizadas formalmente, con autonomía de 

decisión y libertad de adhesión, creadas para satisfacer las necesidades de sus socios a 

través del mercado, produciendo bienes y servicios, asegurando o financiando y en las 

que la eventual distribución entre los socios de beneficios o excedentes así como la 

toma de decisiones, no están ligados directamente con el capital o cotizaciones 

aportados por cada socio, correspondiendo un voto a cada uno de ellos. La Economía 

Social también agrupa a aquellas entidades privadas organizadas formalmente con 

autonomía de decisión y libertad de adhesión que producen servicios de no mercado a 

favor de las familias, cuyos excedentes, si los hubiera, no pueden ser apropiados por 

los agentes económicos que las crean, controlan o financian.” 

 

La ES está cobrando cada vez más importancia tanto a nivel nacional como 

internacional. En primer lugar ha contribuido a integrar social y/o laboralmente tanto a 

las personas como a los territorios en desventaja (Gallego, 2007; Mozas, 2006). En 

segundo lugar, otra de las razones de la importancia de la diversidad de organizaciones 

que forman el Tercer Sector, es su aportación a la creación de empleo y a la 

productividad (Benardi, 2011); contribuyendo al equilibrio de mercado y demostrando 

su capacidad para incrementar el nivel de cohesión social (Bel y Ausin, 2007). 

 

El gobierno de las EES es considerado una forma de dirección eficiente en el uso 

de los activos que las configuran (Bueno, 2004); se asienta en principios de solidaridad 

y prácticas de democracia económica (Juliá, 2004; Chaves, 2004), ofrece información 

fiable a los grupos de interés (Seguí et al., 2008) y, en general, dota de fortaleza a las 

organizaciones que siguen estas premisas (Saz y Carús, 2008).  

 

El carácter social de estas entidades (Puentes y Velasco, 2009; Server y Capo, 

2009) hacen que se constituyan como un modelo empresarial alternativo al capitalista, 

donde la acción colectiva y la participación democrática se convierten en rasgos básicos 

de su estructura y funcionamiento (Hernández et al, 2008). 
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Este fenómeno cobra especial importancia en uno de los sectores básicos de 

nuestra economía y, en especial, de la economía de la Región de Murcia, como es el 

sector agrario, del que forman parte un gran número de EES. Es por ello que el estudio 

de las capacidades para el gobierno en ambientes de ES cobra especial importancia en 

nuestra región y suscita gran interés en la comunidad científica. 

 

En los últimos años el tejido empresarial de la región, entre los que se encuentra 

un gran número de EES, ha llevado a cabo fuertes políticas de cooperación, innovación 

y responsabilidad social y medioambiental para poder adaptarse al entorno y poder ser 

más competitivos; apostando por formas más eficientes de gobierno generadoras de 

ventajas competitivas. 

 

La transferencia tecnológica entre empresas del mismo sector puede generar 

nuevas oportunidades de negocio, que faciliten la diversificación de la producción y la 

mejora de la sostenibilidad de las explotaciones y del entorno.  

 

Es por ello que, en la actualidad, se recomienda el uso de tecnologías 

colaboradoras que posibiliten mejoras en los procesos productivos, que pongan en 

marcha la transferencia de conocimiento entre las distintas organizaciones. 

 

Un ejemplo claro que se enmarca dentro de la ES lo encontramos en las 

Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas (en adelante OPFH´s). Estas 

estructuras organizativas se convierten así en alianzas estratégicas que establecen 

procesos de cooperación para asegurar la supervivencia y rentabilidad del sector de los 

agronegocios, generando mayor valor añadido a los productores agrícolas y mayoristas 

comercializadores de frutas y hortalizas. 

 

Cada vez más, la sociedad y la evolución de los mercados están demandando 

servicios técnicos especializados; los cuales aumenten la competitividad de de las 

organizaciones y puedan mejorar la productividad. Durante los últimos años, las formas 

de producción comercializada conjuntamente están siendo más comunes, sobre todo en 

determinados sectores como el agrario, que a través de OPFH´s han generado mayores 

rendimientos para todos los productores y agricultores en general. 
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Es nuestra intención llegar a ofrecer una posibilidad que pase por la adopción de 

una estructura organizativa diferente a las que tradicionalmente se han adoptado. Para lo 

cual partimos de entornos de ES, analizando sus modelos organizativos y las estrategias 

de buen gobierno que llevan a cabo. Formulando así un modelo de gobierno que sea 

adaptable a todo tipo de organizaciones. 

  

Se llevará a cabo un estudio comparativo de las distintas estrategias de gobierno 

entre empresas que formen parte de la ES y las que adopten formas jurídicas 

capitalistas, pertenecientes al sector servicios y a los agronegocios; así como su relación 

con los resultados empresariales. Se verá hasta qué punto las entidades están asumiendo 

postulados más propios de la ES y el grado de aplicación de éstos; mostrando un 

escenario económico y organizativo y la importancia del panorama estratégico actual. 

Determinando hasta qué punto la forma de la estructura organizativa contribuye al 

desarrollo de la organización y sus estrategias de gobierno. 

 

El modelo de buen gobierno nos lleva a plantearnos varias líneas de 

investigación; las cuales, en primer lugar, van enfocadas a demostrar empíricamente la 

aplicación del modelo de buen gobierno a las EES y a sus sectores de actividad básicos. 

Con el fin de ver en qué estructuras industriales funcionaría, si son o no propias de la 

ES, si se adaptaría o no a otro tipo de empresas tradicionalmente capitalistas y cómo 

afectaría ese modelo al comportamiento de los diferentes agentes. 

 

El estudio se abordará desde la perspectiva que relaciona el modelo de gobierno 

planteado con la naturaleza de las EES y los diferentes enfoques y teorías organizativas 

que inciden en el comportamiento de los agentes que intervienen. Analizaremos los 

preceptos de estas teorías sobre los grupos internos y externos, planteándose con la 

finalidad de encontrar relaciones moderadoras de costes de agencia, derechos de 

propiedad y otros aspectos tanto desde el punto de vista institucional como económico. 

 

Además, esta investigación va a permitir, dentro del marco de un proyecto PCI-

AECID titulado “Estrategias de Cooperación Académica para el Desarrollo de la 

Formación e Investigación en Centroamérica y la Unión Europea” (que se coordina 

desde la Universidad Politécnica de Cartagena), hacer una comparación entre el 
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gobierno y la cooperación empresarial de las EES, los agronegocios y organizaciones de 

productores de frutas y hortalizas de Costa Rica, Nicaragua y España. 

 

En un primer momento se hará un análisis exhaustivo de la literatura relevante 

que apoye las premisas de nuestro estudio; de donde se sacarán las principales hipótesis 

a estudiar y las variables a tener en cuenta. Con todo ello formularemos un cuestionario 

que nos permita contrastar el modelo empíricamente, a través de un trabajo de campo, 

mediante la recogida de información y un análisis descriptivo de las variables más 

significativas. 

 

Todo ello en el marco de una población concreta formada por EES (sociedades 

cooperativas y laborales) y Mercantiles, entre las que se encuentran algunas 

organizaciones representativas de los agronegocios. Esto nos va a permitir realizar un 

estudio comparativo entre las EES, que constituyen una parte importante de la 

población, con el resto de entidades que responden a formas jurídicas tradicionales. La 

delimitación conceptual se realizará partiendo desde los aspectos generales hasta los 

más concretos. Para alcanzar este propósito el trabajo se estructura en dos partes, tal y 

como siguen: 

 

PARTE I: MARCO TEÓRICO  

 

a) En el primer capítulo se delimitará conceptualmente lo que se entiende por 

economía social y su evolución en el tiempo. Nos detendremos en las 

características de estas organizaciones y sus distintos subsectores y 

cuantificaremos la importancia que en la actualidad tienen en el conjunto de la 

economía. Se analizarán la cultura y los procesos de decisión democrática como 

factores determinantes en la estructura organizativa de las empresas. 

 

b) El segundo capítulo estableceremos las bases de lo que se entiende por gobierno 

corporativo y en especial por el concepto de buen gobierno corporativo y sus 

implicaciones estratégicas desde el punto de vista de la economía social. En este 
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capítulo analizaremos también las teorías tradicionales (recursos y capacidades, 

costes de transacción, teoría de la agencia, etc.) que sustentan nuestra 

investigación y que sentarán las bases para el planteamiento de nuestro modelo 

de gobierno en base a las decisiones estratégicas que han de considerar las 

organizaciones empresariales en entornos de economía social. Se formulará una 

definición propia de gobierno corporativo y una serie de proposiciones teóricas. 

 

c) En el tercer capítulo plantearemos un modelo de gobierno en base a las premisas 

analizadas en capítulos anteriores. Formularemos una serie de proposiciones 

teóricas que recogerán las estrategias de buen gobierno llevadas a cabo por las 

empresas, así como sus implicaciones sociales y empresariales. 

 

PARTE II: ESTUDIO EMPÍRICO  

a) En el cuarto capítulo se procederá a justificar nuestra investigación sentando las 

bases metodológicas y el diseño de la misma. Se definirá la población objeto del 

estudio y se detallará la muestra definitiva. Se especificarán las variables del 

cuestionario y se plantearán las hipótesis, especificando por último las técnicas a 

seguir para la recogida y análisis de la información. 

 

b) Una vez diseñada la investigación en el quinto capítulo, aplicaremos la 

metodología de la investigación para el contraste de las hipótesis: 

o Confeccionando plantillas de registro para el ingreso de la información. 

o Definiendo un plan de tabulación y análisis de datos. 

o Analizando e interpretando resultados estadísticos obtenidos con programas 
de computación ad-hoc. 

o Preparando un protocolo para informar de los resultados obtenidos. 

 

Finalmente, una vez analizados los resultados de la investigación, se formularán 

las conclusiones de nuestro estudio, sus limitaciones y se plantearán futuras líneas de 

investigación. 
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1.1 Introducción 
 

En este capítulo realizaremos un análisis de la literatura en lo referente a la ES 

para elaborar un marco teórico. Analizaremos los antecedentes teóricos que nos 

ayudarán a entender mejor el concepto de ES y las distintas definiciones aportadas por 

diferentes autores, lo que nos llevará a formular una definición propia de lo que 

entendemos por ES. 

 

Estudiaremos también los valores y principios que caracterizan a las EES y que 

nos sentarán las bases para el análisis del sistema de gobierno de estas entidades que 

estudiaremos en el Capítulo II. Estos valores y principios están muy arraigados en el 

tiempo, marcando las pautas de actuación de las entidades y su forma de actuar. Dichas 

pautas de actuación forman parte de su cultura organizacional; la cual les confiere una 

filosofía característica que las hace especiales dentro del mundo empresarial.  

 

Seguidamente estudiaremos los distintos subsectores que forman la ES (de 

mercado y no mercado) y sus distintas entidades. Esto nos ayudará a conocer toda la 

variedad de formas jurídicas que forman parte del también conocido como el Tercer 

Sector. 

 

Llevaremos a cabo un análisis en cifras de la ES a nivel nacional y su evolución 

en el tiempo mediante el análisis de datos estadísticos procedentes de distintas fuentes 

de información secundaria, con el fin de ver en qué situación se encuentra dicha 

economía.  

 

Conocer la situación del sector de la economía hacia el que nos dirigimos, en 

nuestro caso la ES, es primordial para poder decidir con argumentos la muestra objeto 

de estudio y hacer un análisis preliminar de las debilidades y fortalezas, para dirigir así 

nuestra investigación de una forma más realista y eficaz.  

 

Por último señalaremos las distintas medidas de fomento de la ES elaboradas en 

los últimos años.  Éstas han ayudado a legislar el sector y a favorecer la creación de 

empresas de ES, fomentando tanto el empleo como la inserción laboral en este sector.  
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1.2 La Economía Social 

 
1.2.1 Antecedentes históricos 

 

El término ES aparece vinculado históricamente a las cooperativas. El sistema 

de valores y los principios de actuación del asociacionismo popular, sintetizado en el 

asociacionismo histórico, son los que han servido para articular el moderno concepto de 

ES (CESE, 2008). 

 

Para entenderlo mejor hay que remontarse al origen del cooperativismo moderno 

con la creación de la famosa cooperativa de Rochdale (Inglaterra), creada en 1944 por 

28 obreros (Monzón, 2003). En ella se formularon los principios cooperativos que más 

tarde fueron adoptados por toda clase de cooperativas y hoy constituyen el eje 

vertebrador de la Alianza Cooperativa Internacional creada en Londres en 1985 

(Monzón, 2003) y que se convertirán en claves para determinar el concepto de ES 

(Chaves et al., 2003; Monzón, 2006).  

 

En Alemania el cooperativismo fue difundido en las zonas urbanas por Victor-

Aimé Huber y Schulze-Delitzsh y en las zonas rurales por Fredrich Wilhem Raiffeisen 

que en 1962 fundó la primera mutua de crédito (Monzón, 1989). El mutualismo agrariof 

fue objeto de regulación en 1876, consolidándose así en la sociedad alemana (Solá i 

Gussinyer, 2003). 

 

En 1853 se crea en Italia la primera cooperativa de consumo, la Societá Operaia 

di Torino. Las primeras cooperativas italianas fueron precedidas por la Sociedad de 

Socorros Mutuos, muy númerosas en el segundo tercio de siglo XIX. En España, la 

primera cooperativa considerada de producción es creada en 1842, siendo la 

Cooperativa Fabril de Tejedores, una mezcla de sociedad obrera de producción y de 

socorros mutuos (CESE, 2008). 
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1.2.2 Definición de Economía Social 
 

En las últimas décadas son númerosos los estudios y organizaciones científicas 

que han estado trabajando para delimitar conceptualmente lo que se conoce como ES. 

Este término fue empleado por primera vez ya en el primer tercio del siglo XIX por el 

economista francés Charles Dunoyer (1786-1862), que publicó su “Nuevo Tratado de 

Economía Social” (Montolino, 2002:7).  

 

Por su naturaleza, la ES se sitúan a caballo entre el sector capitalista y el sector 

público. Actualmente son utilizadas númerosas expresiones a la hora de referirse a ella: 

“tercer sector”, “sector no lucrativo”, “economía alternativa” y “sector voluntario”.  

 

Si bien no hay aún una definición clara de ES, este término se ha ido utilizando 

en los últimos años para definir aquellas empresas y organizaciones privadas que, 

fundamentadas en los principios de la solidaridad y ayuda a sus asociados, se rigen por 

prácticas de democracia económica, dando primacía a las personas frente al capital 

(Juliá, 2004). 

 

Se puede afirmar que la ES ha sido un concepto promovido por sus propios 

protagonistas para identificar un amplio conjunto de organizaciones socioeconómicas, 

creadas para resolver necesidades comunes de determinados colectivos sociales 

(Monzón, 2006). 

 

En 1990 la Comisión Científica del CIRIEC-España (Barea, 1990) definió ES 

como un “conjunto de empresas privadas que actúan en el mercado con la finalidad de 

producir bienes y servicios, asegurar o financiar y en la que la distribución del 

beneficio y la toma de decisiones no están ligadas directamente con el capital aportado 

por cada socio, correspondiendo un voto a cada uno de ellos. La economía social 

también incluye aquellos productores no de mercado privado y no controlados por las 

administraciones públicas cuya función principal es producir servicios no destinados a 

la venta para determinados grupos de hogares, procediendo sus recursos principales de 

contribuciones voluntarias efectuadas por los hogares en su calidad de consumidores, 

de pagos de las administraciones públicas y de rentas de la propiedad.” 
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Chaves y Monzón (2006), siguiendo los criterios establecidos por el Manual de 

la Comisión Europea, para la elaboración de cuentas satélite de las empresas de la ES, 

establecen una definición de todo el conjunto de la ES, que dice así: 

 

“Conjunto de empresas privadas organizadas formalmente, con autonomía de 

decisión y libertad de adhesión, creadas para satisfacer las necesidades de sus socios a 

través del mercado, produciendo bienes y servicios, asegurando o financiando y en las 

que la eventual distribución entre los socios de beneficios o excedentes así como la 

toma de decisiones, no están ligados directamente con el capital o cotizaciones 

aportados por cada socio, correspondiendo un voto a cada uno de ellos. La Economía 

Social también agrupa a aquellas entidades privadas organizadas formalmente con 

autonomía de decisión y libertad de adhesión que producen servicios de no mercado a 

favor de las familias, cuyos excedentes, si los hubiera, no pueden ser apropiados por 

los agentes económicos que las crean, controlan o financian.” 

 

En España, la Ley 5/2011, de 29 de marzo, de Economía Social1, en su artículo 

2, denomina ES al conjunto de las actividades económicas y empresariales que en el 

ámbito privado llevan a cabo aquellas entidades que, de conformidad con los principios 

recogidos en el artículo 42, persiguen bien el interés colectivo de sus integrantes, bien el 

interés general económico o social, o ambos. 

 

A día de hoy no se ha logrado delimitar claramente lo que se conoce como ES, 

encontrándose gran variedad de definiciones. Todas ellas mantienen en común una serie 

de valores y principios atribuibles a este tipo de entidades.  

 

A continuación se muestra un cuadro resumen (Cuadro 1) con los distintos 

conceptos encontrados de lo que se entiende por ES. 

 

  
                                                           
1 Ley 5/2011, de 29 de marzo, de Economía Social, publicada en el BOE el 30 de marzo de 2011, que 
tiene por objeto establecer un marco jurídico común para el conjunto de entidades que integran la 
economía social y determinar las medidas de fomento a favor de las mismas en consideración a los fines y 
principios que les son propios. 
2 En el artículo 4 se delimitan los principios orientadores en base a los cuales actúan las entidades de la 
ES. 
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Hernández et al. 2008 

“Constituyen como un modelo empresarial alternativo al 
modelo capitalista, donde la acción colectiva y la 
participación democrática, se convierten en rasgos básicos 
de su estructura y funcionamiento.” 

Ley 5/2011, de 
29 de marzo, de 

la ES 
2010 

“Conjunto de las actividades económicas y empresariales, 
que en el ámbito privado llevan a cabo aquellas entidades 
que, de conformidad con los principios recogidos en el 
artículo 4, persiguen bien el interés colectivo de sus 
integrantes, bien el interés general económico o social, o 
ambos.” 

Fuente: Elaboración propia 

 

Después del análisis preliminar y revisión sobre lo que diferentes autores y 

comisiones científicas entienden por ES, y bajo las mejores apreciaciones, 

presuponemos que “la ES en España representa a un conjunto de empresas privadas, 

de mercado y no mercado, que producen bienes y servicios destinados a resolver las 

necesidades de sus socios y de otros colectivos, persiguiendo el interés general 

mediante unos valores y principios democráticos de solidaridad e igualdad, donde 

priman las personas sobre el capital social de la empresa.” 

 
 
1.2.3 Principios y valores de la Economía Social 

 
1.2.3.1 La carta de principios de la Economía Social 

 

Las definiciones de ES que hemos analizado se apoyan en los conocidos 

Principios Cooperativos y en la metodología de la Contabilidad Nacional. Estos 

principios están recogidos en la Carta de Principios de la Economía Social, de la 

Conferencia Europea Permanente de Cooperativas, Mutualidades, Asociaciones y 

Fundaciones (en adelante CEP-CMAF3). Estos principios son: 

1. Primacía de la persona y del objeto social sobre el capital. 

2. Adhesión voluntaria y abierta. 

                                                           
3 Creada en el año 2000 por las principales organizaciones europeas representativas de la ES para 
establecer un diálogo permanente sobre políticas europeas que son de interés común y que, con el paso de 
los años, se ha convertido en el referente institucional de la ES a nivel Europeo. 
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• Valores 

 

Las cooperativas están basadas en los valores de autoayuda, 

autorresponsabilidad, democracia, igualdad, equidad y solidaridad. Siguiendo la 

tradición de sus fundadores, los socios cooperativos hacen suyos los valores éticos de 

honestidad, transparencia, responsabilidad y vocación social. 

 

• Principios 

 

Los principios cooperativos son pautas mediante las cuales las cooperativas 

ponen en práctica sus valores. 

 

Primer principio: Adhesión voluntaria y abierta 

 

Las cooperativas son organizaciones voluntarias, abiertas a todas las personas 

capaces de utilizar sus servicios y dispuestas a aceptar las responsabilidades de ser 

socio, sin discriminación de sexo, social, racial, política o religiosa. 

 

Segundo principio: Gestión democrática por parte de los socios 

 

Las cooperativas son organizaciones gestionadas democráticamente por los 

socios, los cuales participan activamente en la fijación de sus políticas y en la toma de 

decisiones. Los hombres y mujeres elegidos para representar y gestionar las 

cooperativas son responsables ante los socios. En las cooperativas de primer grado4, los 

socios tienen iguales derechos de voto (un socio, un voto) y las cooperativas de otros 

grados están también organizadas de forma democrática. 

 

Tercer principio: Participación económica de los socios 

 

Los socios contribuyen equitativamente al capital de sus cooperativas y lo 

gestionan de forma democrática. Parte de ese capital es normalmente propiedad común 

                                                           
4 Las cooperativas pueden ser de primer grado, con un mínimo de tres socios, cuando sus socios son 
personas físicas o jurídicas, y de segundo o ulterior grado cuando están constituidas por dos o más 
cooperativas de la misma o distinta clase. 
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de la cooperativa. Usualmente, los socios reciben una compensación, si la hay, limitada 

sobre el capital entregado como condición para ser socio.  

 

Los socios asignan los excedentes a todos o a algunos de los siguientes fines: el 

desarrollo de su cooperativa, posiblemente mediante el establecimiento de reservas, 

parte de las cuales por lo menos serían irrepartibles; el beneficio de los socios en 

proporción a sus operaciones con la cooperativa; y el apoyo de otras actividades 

aprobadas por los socios. 

 

Cuarto principio: Autonomía e independencia 

 

Las cooperativas son organizaciones autónomas de autoayuda, gestionadas por 

sus socios. Si firman acuerdos con otras organizaciones, incluidos los gobiernos, o si 

consiguen capital de fuentes externas, lo hacen en términos que aseguren el control 

democrático por parte de sus socios y mantengan su autonomía cooperativa. 

 

Quinto principio: educación, formación e información 

 

Las cooperativas proporcionan educación y formación a los socios, a los 

representantes elegidos, a los directivos y a los empleados para que puedan contribuir de 

forma eficaz al desarrollo de sus cooperativas. Informan al gran público, especialmente 

a los jóvenes y a los líderes de opinión, de la naturaleza y beneficios de la cooperación. 

 

Sexto principio: cooperación entre cooperativas 

 

Las cooperativas sirven a sus socios lo más eficazmente posible y fortalecen el 

movimiento cooperativo trabajando conjuntamente mediante estructuras locales, 

nacionales, regionales e internacionales. 

 

Séptimo principio: interés por la comunidad 

 

Las cooperativas trabajan para conseguir el desarrollo sostenible de sus 

comunidades mediante políticas aprobadas por sus socios. 
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1.2.3.3 Valores y principios de la Economía Social en España 

 

Aunque los principios y valores son unas pautas a seguir por las EES, en el caso 

de España estos principios están recogidos en las legislaciones que regulan la actividad 

de estas entidades, las cuales se ven obligadas a aplicarlos casi por imperativo legal 

(Gallego y Julia 2003). 

 

 A esto hay que añadir que recientemente la aprobación de la Ley 5/2011 del 29 

de marzo, de Economía Social, en su artículo 4, recoge una serie de principios 

orientadores que deben marcar las pautas de actuación de las EES. Estos principios son: 

 

a) Primacía de las personas y del fin social sobre el capital, que se concreta en 

gestión autónoma y transparente, democrática y participativa, que lleva a 

priorizar la toma de decisiones más en función de las personas y sus 

aportaciones de trabajo y servicios prestados a la entidad o en función del fin 

social, que en relación a sus aportaciones al capital social. 

 

b) Aplicación de los resultados obtenidos de la actividad económica, 

principalmente en función del trabajo aportado y servicio o actividad realizada 

por los socios o por sus miembros y, en su caso, al fin social objeto de la 

entidad. 

 

c) Promoción de la solidaridad interna y con la sociedad que favorezca el 

compromiso con el desarrollo local, la igualdad de oportunidades entre hombres 

y mujeres, la cohesión social, la inserción de personas en riesgo de exclusión 

social, la generación de empleo estable y de calidad, la conciliación de la vida 

personal, familiar y laboral y la sostenibilidad. 

 

d) Independencia respecto a los poderes públicos. 
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1.2.4 Subsectores de la Economía Social 

 

La ES la componen multitud de organizaciones e instituciones con formas 

jurídicas diversas. Entre las más conocidas están las cooperativas, sociedades laborales, 

fundaciones y asociaciones. Estas entidades se pueden clasificar en dos grandes bloques 

o subsectores dependiendo del uso o destino de producción (Barea, 1990): 

 

a) Subsector de mercado: integrado por las empresas con organización 

democrática y con distribución de beneficios no vinculada al capital aportado 

por el socio.  

 

b) Subsector de no mercado: que integraría a las instituciones privadas no 

lucrativas que producen servicios no destinados a la venta para determinados 

grupos de hogares. 

 

Las entidades pertenecientes al subsector de mercado son aquellas empresas que 

destinan su producción, principalmente, a la venta en el mercado a precios 

económicamente significativos; mientras que el subsector de no mercado está formado 

por aquellas entidades cuya producción, entre las que destacan los bienes preferentes, se 

suministran mayoritariamente de forma gratuita o a precios por debajo de su coste o a 

coste cero. En el cuadro 3 se puede ver la clasificación de las distintas entidades según 

correspondan a cada uno de los subsectores. 
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1.2.4.1 Subsector de no mercado 

 

Podemos encontrar a las entidades del subsector de no mercado en sectores 

como la sanidad, la educación, atención a personas en situación de exclusión social y, 

en general, todas aquellas necesidades de la sociedad o de un sector de la misma; que ni 

el sector público, ni las entidades tradicionalmente capitalistas, cubren, bien por falta de 

recursos, o por la falta de rentabilidad de la actividad. 

El grueso de este subsector lo forman las asociaciones y las fundaciones, como 

figuras importantes dentro de la ES. También están incluidas en este apartado las 

instituciones religiosas, partidos políticos y sindicatos. 

 
1.1.4.2 Subsector de mercado 

 

Chaves y Monzón (2000) definen las entidades de mercado de la ES como 

empresas de servicios que realizan una actividad económica. Se crean para satisfacer las 

necesidades de sus socios a través del mercado; por lo que el socio típico de la empresa 

es también usuario de su actividad. 

 

Las empresas que forman parte de este subsector se pueden agrupar en tres 

grandes bloques, atendiendo a la clasificación de Barea y Monzón (1992): 

 

• Empresas no financieras: Cooperativas, Sociedades Laborales, Sociedades 

Agrarias de Transformación, empresas mercantiles no financieras controladas 

por la ES. 

 

• Instituciones de crédito: Cooperativas de Crédito (Cajas Rurales y Cajas 

Laborales y Populares), Secciones de Crédito de las Cooperativas, Cajas de 

Ahorro de determinadas Comunidades Autónomas. 

 
• Empresas de seguros: Mutuas de Seguros, Mutualidades de Previsión Social, 

Cooperativa de Seguros. 
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1.2.4.2 Características comunes a ambos subsectores 

 

El Comité Económico y Social Europeo (CESE), en su informe dirigido por 

Chaves y Monzón en 2006, promueve una definición de todo el conjunto de la ES, 

donde se permite identificar siete características comunes a los dos subsectores 

(Monzón, 2006) (Figura 1): 

 

1) Son privadas; es decir, no forman parte del sector público ni están 

controladas por el mismo. 

 

2) Están organizadas formalmente; esto es, habitualmente están dotadas de 

personalidad jurídica propia. 

 

3) Tienen autonomía de decisión; lo que quiere decir que gozan de plena 

capacidad para elegir y cesar a sus órganos de gobierno, para controlar y organizar todas 

sus actividades. 

 

4) Disfrutan de libertad de adhesión; o sea, que no son de afiliación obligatoria. 

 

5) La eventual distribución de beneficios o excedentes entre los socios 

usuarios, si se produce, no es proporcional al capital o a las cotizaciones aportadas por 

los mismos, sino de acuerdo con la actividad que éstos realizan con la entidad. 

 

6) Ejercen una actividad económica en sí misma considerada para satisfacer 

necesidades o familias.  

 

7) Son organizaciones democráticas. A excepción de algunas entidades 

voluntarias, productoras de servicios de no mercado a favor de las familias. En el 

proceso de toma de decisiones de las organizaciones de primer grado de la ES se aplica 

el principio de “una persona, un voto”, independientemente del capital o cotizaciones 

aportadas por los socios. Las entidades de otros grados están también organizadas de 

forma democrática. Los socios controlan mayoritaria o exclusivamente el poder de 

decisión de la organización. 



 

 

PRIVADAS, 
ORGANIZADAS 

FORMALMENTE, 
AUTONOMÍA DE 

DECISIÓN

Figura 1: Características de la Economía Social

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Monzón (2006)

 

1.2.5 La cultura de las Entidades de Economía 

 

1.2.5.1 Concepto de cultura 

 

El concepto de cultura es manejado cada vez con más frecuencia y parece un 

concepto bastante intuitivo, pero

toda su extensión. Al mismo tiempo, es un concepto clave en los procesos de 

innovación dentro de una organización y en la gestión del cambio (Ember y Ember, 

1997; García y García, 1991; Higuita y Leal, 2010).

 

La cultura organizacional representa los valores funda

principios (Miron et al., 2004) que subyace

potenciar y dirigir de forma que facilite el logro de la eficiencia global o el desarrollo de 

la organización, tanto en su interior como en su adapt

(Hernández et al., 2008:96).
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ENTIDADES DE 
ECONOMÍA SOCIAL

ORGANIZADAS 
DEMOCRÁTICAMENTE, 

SATISFACEN 
NECESIDADES

PRIVADAS, 
ORGANIZADAS 

FORMALMENTE, 
AUTONOMÍA DE 

DECISIÓN

LIBERTAD DE 
ADHESIÓN, 

DISTRIBUCIÓN DEL 
Bº EN FUNCIÓN DE 

LA ACTIVIDAD,

1: Características de la Economía Social

Fuente: Elaboración propia a partir de Monzón (2006) 

La cultura de las Entidades de Economía Social 

1.2.5.1 Concepto de cultura  

El concepto de cultura es manejado cada vez con más frecuencia y parece un 

concepto bastante intuitivo, pero, sin embargo, es difícil de definir y c

l mismo tiempo, es un concepto clave en los procesos de 

innovación dentro de una organización y en la gestión del cambio (Ember y Ember, 

1997; García y García, 1991; Higuita y Leal, 2010). 

La cultura organizacional representa los valores fundamentales, creencias y 

., 2004) que subyacen en la organización; que hay que aflorar, 

potenciar y dirigir de forma que facilite el logro de la eficiencia global o el desarrollo de 

tanto en su interior como en su adaptación al entorno en que compite 

2008:96). 

1: Características de la Economía Social 

El concepto de cultura es manejado cada vez con más frecuencia y parece un 

sin embargo, es difícil de definir y comprender en 

l mismo tiempo, es un concepto clave en los procesos de 

innovación dentro de una organización y en la gestión del cambio (Ember y Ember, 

mentales, creencias y 

que hay que aflorar, 

potenciar y dirigir de forma que facilite el logro de la eficiencia global o el desarrollo de 

ación al entorno en que compite 
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De las aportaciones más recientes se pueden extraer cuatro atributos clave de la 

cultura organizacional (Hernández et al., 2008): 

 

1) Los valores: filosofía y creencias compartidas de la actividad de la organización, 

que ayudan a los miembros a interpretar la vida organizativa y están 

frecuentemente plasmados en eslóganes. 

 

2) Los héroes: miembros de la organización que mejor personifican los valores 

sobresalientes de la cultura. 

 

3) Los ritos y rituales: las ceremonias que los miembros de la organización 

realizan para celebrar y reforzar sobre los valores y héroes de la vida 

organizativa. 

 

4) Las redes de trabajo de la comunicación cultural: los canales de interacción 

que usan para la formación de los miembros en la cultura de la organización. 

 

Podemos definir cultura organizacional como la “forma en que los miembros de 

la organización actúan y hacen las cosas  en base a un conjunto de valores y creencias, 

comunes a todos ellos, que marcan sus pautas de actuación dentro de la entidad. Se 

trata de un conjunto dinámico de valores, ideas, hábitos y tradiciones, compartidos por 

las personas que integran una organización, y que regulan su actuación”. 

 

1.2.5.2 Las Entidades de Economía Social y su cultura  

 

En las EES la cultura cobra un papel muy importante dentro de la organización. 

La forma de actuar de estas entidades viene marcada fuertemente por los valores y 

principios propios de la ES. Si extrapolamos los atributos clave de la cultura 

organizacional y los llevamos al mundo cooperativo (Cuadro 5), podemos afirmar que 

los valores y principios cooperativos, formulados por la Alianza Cooperativa 

Internacional, pueden ser identificados como la cultura organizacional propia de estas 

entidades, ya que se enmarcan dentro de dichos atributos. 
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Podemos hablar, por tanto, de la existencia de una cultura organizacional 

cooperativa, que tiene su base en los principios y valores cooperativos de la ACI; 

arraigada en el tiempo y en donde los socios siguen la tradición de los fundadores, 

transmitiéndola dentro de la organización. 

 

 

1.3 Importancia de la Economía Social en España 

 

Debido al reciente incremento de las necesidades sociales en los últimos años, la 

ES ha ido cobrando cada vez más importancia tanto a nivel nacional como 

internacional. Contribuye al equilibrio de mercado y demuestra su capacidad para 

incrementar el nivel de cohesión social; siendo clave para la creación de empleo y la 

generación de actividad económica.  

 

De ahí que, en los últimos años, las EES se han consolidado como un fuerte pilar 

de desarrollo socioeconómico para la sociedad española. Por ello, su estudio suscita 

gran interés entre los investigadores. Organizaciones como CEPES (Confederación 

Empresarial Española de la Economía Social) o CIRIEC-España (Centro Internacional 

de Investigación e Información sobre la Economía Pública, Social y Cooperativa), han 

elaborado múltiples estudios destinados a medir el peso de la ES, sus grandes cifras, su 

aportación al empleo y su importancia en los distintos sectores de actividad donde las 

EES están presentes. 

 

1.3.1 Entidades de la Economía Social en España y su evolución 

 

1.3.1.1 Conjunto de la Economía Social 

 

El número total de EES que hay en España, según datos de 2010 de CEPES, es 

de 44.693 (Tabla 1). De las cuales, las más númerosas según su forma jurídica son las 

cooperativas, con un total de 22.595 (50,56%); seguidas de las sociedades laborales, que 

suman un total de 14.574 (32,61%). En tercer lugar tendríamos las asociaciones, cuya 

cifra representa el 13,59% con un total de 6.073.  
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Como se puede ver, conforme van pasando los años el índice de supervivencia 

de las empresas de la ES se reduce drásticamente. Si observamos el ratio de 

supervivencia por tipo de sociedades (cooperativas y laborales), podemos ver cómo la 

tendencia es casi idéntica, sin apreciarse apenas diferencia; llegando prácticamente a 

igualarse en el año 16 de vida, con un índice del 17,01% en las cooperativa y un 16,9% 

en las S.A.L. 

 

El análisis de la evolución del índice de supervivencia de las EES saca a la luz 

un problema que no nos debe dejar indiferentes: el bajo índice de supervivencia de estas 

entidades conforme pasan los años de vida. Se abre en este sentido una futura línea de 

investigación en la que cabe plantearse cuáles son las razones de este problema, y que 

caracteriza a las empresas que logran un alto índice de supervivencia respecto a las que 

no, cuáles son sus éxitos, sus estrategias, su política.  

 

 

1.3.3 El empleo en las Entidades de Economía Social 

 

Tanto CEPES como CIRIEC coinciden en que la ES es un motor importante 

para la creación de empleo de calidad. Tal y como dice CIRIEC, en su estudio “Las 

grandes cifras de la Economía Social en España”, la ES es decisiva para el 

mantenimiento de más de 2 millones de empleos, algo más del 10% de la población 

total ocupada. 

 

El impacto sobre el empleo es mucho mayor si se consideran los empleos 

inducidos por el cooperativismo de viviendas y el hecho de que, de las 819.000 

personas ocupadas en el sector agrario en 2008, el 75% se beneficia de forma decisiva 

del apoyo de las estructuras cooperativas en las actividades de transformación, 

comercialización y aprovisionamiento. 

 

Tal y como dice CEPES, la ES tiene la vocación de dar solución a problemas 

locales, tales como desempleo, exclusión, dotación de servicios, o la necesidad de 

ofrecer alternativas que reduzcan la emigración de las personas por ausencia de recursos 

económicos en su territorio.  
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1.3.7 El impacto socioeconómico de la Economía Social 

 

El estudio de CEPES arroja unos datos muy interesantes sobre cuáles serian los 

efectos sobre la cohesión social y territorial en la economía española si las EES dejaran 

a un lado sus principios y valores y empezaran a actuar como empresas capitalistas. 

Cerca de 158.000 trabajadores pertenecientes a algún colectivo con dificultad de acceso 

al empleo perderían su trabajo. De los cuales, 84.403 serían trabajadores con 

discapacidad; 1.622 trabajadores en riesgo de exclusión social; 6.635 trabajadores 

mayores de 55 años; 3.664 mujeres mayores de 45 años; y 61.562 trabajadores de baja 

cualificación.  

 

Un importante número de trabajadores verían modificadas sus condiciones de 

trabajo: 6.800 trabajadores (no pertenecientes a ninguno de los colectivos del punto 

anterior) se verían obligados a cambiar su jornada completa actual por una jornada 

parcial no deseada y cerca de 156.000 trabajadores verían reducido su salario. Al año, 

cerca de 10.500 trabajadores que han disfrutado periodos continuos de empleo en la ES 

pasarían a tener una o más experiencias de desempleo.  

 

Otro número importante de trabajadores se vería afectado por aspectos 

relacionados con la igualdad de oportunidades en la empresa: más de 4.100 trabajadores 

pertenecientes a colectivos habitualmente poco representados en los puestos más altos 

de las empresas (mayores de 55 años, con discapacidad o mujeres) dejarían de ocupar 

estos puestos.  

 

Asimismo, al año, en torno a 335 mujeres empleadas actualmente en la ES 

dejarían de coger excedencias para el cuidado de sus hijos, y las condiciones de trabajo 

de las personas de entre 25 y 44 años empeorarían.  

 

Si las EES dejan de especializarse en la oferta de servicios sociales o de interés 

social, y su interés por estas actividades fuera similar al de las empresas Mercantiles, 

desaparecerían en torno a 1.000 empresas que actualmente prestan servicios para 

personas mayores y personas con discapacidad; y cerca de 2.500 empresas del ámbito 

de la educación y de otros servicios sociales (que incluye las guarderías) desaparecerían. 
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1.3.8 Medidas para el fomento de la Economía Social en España  

 

En respuesta a la importancia que cada vez mas está teniendo la ES en la 

economía de nuestro país, en los últimos años los distintos gobiernos han llevado a cabo 

importantes actuaciones para el fomento de las EES. Mediante la aprobación de diversas 

medidas quieren dar respuesta a las demandas de las distintas asociaciones, en las que 

están representados los distintos colectivos y empresas que forman parte de la ES. Estas 

medidas están teniendo gran acogida en este sector. 

 

Las distintas leyes y decretos pretenden dotar de una mayor legislación a estas 

entidades, creando una ley propia de ES. Estas medidas tienen como objetivos fomentar 

el empleo en cooperativas y sociedades laborales, dotar a estas entidades y a sus 

integrantes de una mayor protección social y promocionar el empleo, la formación y 

apoyar la difusión de la cultura de las EES. A continuación (Cuadro 6) se detallan 

algunas de las medidas, entre ellas las leyes y decretos más importantes que se han 

llevado a cabo durante los años 2004-2011. 
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CONCLUSIONES 

 

En este capítulo se ha pretendido establecer un marco conceptual de lo que se 

entiende actualmente por ES y sus principales peculiaridades, para poder situarnos y 

entender con más claridad el funcionamiento de este tipo de empresas. 

 

Se ha diferenciado entre las EES que pertenecen al subsector de mercado y las 

que son del subsector de no mercado siguiendo la clasificación de Barea (1990) y una 

posterior adaptación de este autor junto con Monzón (Barea y Monzón, 1994). 

 

 Dentro de esta clasificación destacan como grueso principal las cooperativas, 

las SAT y las sociedades laborales, englobadas en el subsector de mercado; mientras 

que las fundaciones y asociaciones son consideradas los ejemplos más destacados de las 

entidades de no mercado. 

 

Tras el análisis de las peculiaridades de las EES se puede entender un poco más 

cómo estas empresas marcan la diferencia con las capitalistas. En estas últimas los 

intereses de la entidad están directamente relacionados con el capital, siendo uno de sus 

objetivos la maximización del beneficio.  

 

Las EES tienen una forma particular de actuar que difiere de la forma en que las 

empresas capitalistas operan. Para las empresas de ES lo verdaderamente importante 

son sus socios y los diferentes colectivos que les rodean. Apuestan por sistemas de 

participación democrática, en donde todos los miembros de la organización, socios o no, 

son tenidos en cuenta a la hora de decidir el rumbo que va a tomar la entidad. Otro 

aspecto que las diferencian de las organizaciones capitalistas es el hecho de que parte de 

sus beneficios repercuten en el entorno donde se asientan.  

 

También se ha llevado a cabo una revisión de lo que la literatura entiende por 

cultura organizacional en las EES. En este sentido, se ha propuesto un nuevo concepto 

de cultura, partiendo del análisis de los textos de diferentes autores representativos de la 

ES. Se han analizado los distintos atributos que forman la cultura organizacional (los 

valores, los héroes, los ritos y rituales, las redes de trabajo y comunidad cultural), para 
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más tarde extrapolarlos a la ES mediante su comparación con los principios 

cooperativos con los que se ha establecido una relación. 

 

En este sentido se ha llegado a la conclusión de que las empresas cooperativas 

tienen una cultura organizacional propia (cultura organizacional cooperativa) basada en 

los principios y valores cooperativos. Esta cultura puede extenderse al conjunto de EES, 

cada una de ellas con sus matizaciones. Las cuales tienen una forma especial de hacer 

las cosas que las diferencia del resto de organizaciones capitalistas, siendo esa cultura, 

precisamente, una de sus principales diferencias. 

 

Hemos querido recoger las cifras de la ES, arrojadas por estudios recientes, para 

establecer una panorámica de su situación actual conforme a los datos analizados. Este 

análisis nos confirma que la ES es un fuerte pilar de la economía actual, que ha ido 

creciendo a lo largo de los años, aumentando su aportación al total de la economía. 

 

Estas entidades y la aplicación de sus postulados ayudan a un mayor desarrollo 

social y económico del entorno en donde actúan. Favorecen la integración social y 

laboral de colectivos con dificultades y crean empleo estable y de calidad; generan 

riqueza y crecimiento económico y aumentan la productividad de las EES y de la 

sociedad en general. 

 

Por último, hemos hecho referencia a las principales medidas para el fomento de 

la ES llevadas a cabo en España durante los años 2004-2011. Con ellas quedan patentes 

los esfuerzos y el especial interés que están tomando los diferentes gobiernos para 

promocionar y favorecer a las EES. Hemos hecho especial hincapié en todas las 

medidas relacionadas con el fomento del empleo, formación, apoyo a la difusión y 

creación de EES. 
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2.1 Introducción 

 

El objetivo de este capítulo es sentar las bases teóricas de lo que se conoce como 

gobierno corporativo, así como sus principales teorías y estrategias; haciendo especial 

mención al gobierno en las EES. Para ello se llevará a cabo un análisis de la literatura 

más reciente con el que se elaborará un marco teórico. Éste nos acercará un poco más al 

concepto de buen gobierno corporativo en el ámbito de la ES. 

 

Se analizará el concepto de gobierno corporativo y su evolución a lo largo del 

tiempo; así como las teorías y enfoques más importantes y su aplicación en las EES. Se 

profundizará en sus estrategias de buen gobierno, basadas en unos valores y principios, 

entre los que destacan los sistemas de participación democrática. Todo ello hace que el 

gobierno de estas organizaciones esté siendo causa de estudio por multitud de autores 

que han analizado los mecanismos de toma de decisiones, llegando a establecer un 

modelo de gobierno cooperativo que las hace diferentes a otro tipo de firmas. 

 

Por último, estudiaremos los distintos conceptos que hemos nombrado como 

“Estrategias de buen gobierno”, llevando a cabo un análisis profundo de la literatura en 

lo referente a cooperación, innovación y responsabilidad social, analizando en cada una 

de ellas la perspectiva de la ES y sus peculiaridades. 

 

2.2 Bases conceptuales de Gobierno Corporativo 

 

2.2.1 Definición de Gobierno Corporativo 

 

El gobierno corporativo, tal y como lo define la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE, 2004), es un elemento clave para 

mejorar tanto la eficiencia económica y el crecimiento, como la confianza de los 

inversores. El gobierno corporativo implica una serie de relaciones entre la dirección de 

la compañía, el consejo de administración, los accionistas y el resto de grupos de 

interés. 
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1996  Lannoo  
El gobierno de la empresa alude a la organización de las relaciones 
entre los propietarios y directivos de una empresa.  

1996  Mayer  

El gobierno corporativo está relacionado con las formas de conducir 
los intereses de las dos partes (inversores y directivos) en la misma 
línea y asegurar que la empresa sea dirigida en beneficio de los 
inversores.  

1997  Berglöf  

El punto de partida es el problema básico de agencia: el problema de 
credibilidad al que hace frente el empresario o la empresa cuando 
pretende convencer a los inversores externos de que aporten fondos. 
La competencia en los mercados de inputs y outputs puede mitigar 
este problema, pero es insuficiente; las señales de mercado son 
generadas después de que los fondos hayan sido comprometidos. El 
papel del gobierno corporativo es asegurar que esas señales y otra 
información relevante sean realmente trasladadas a las decisiones de 
inversión.  

1997  Masifern  

Sistema global de derechos, procesos y controles establecidos interna 
y externamente para que rijan a la dirección de la empresa, con el 
objetivo de proteger los intereses de todos en la supervivencia con 
éxito de la empresa.  

1997  Shleifer y Vishny  
El gobierno corporativo está relacionado con los medios a través de 
los cuales los financiadores de la empresa garantizan el rendimiento 
adecuado de sus inversiones.  

1997 Zingales  
[...] el conjunto de restricciones que configuran la negociación ex-post 
sobre las cuasirrentas generadas por la empresa.  

1998  Fernández y Gómez  

El sistema de gobierno de una empresa hace referencia al sistema 
completo de acuerdos institucionales y relaciones a través de las 
cuales las empresas son dirigidas y controladas. Se centra por tanto, 
en las relaciones entre propietarios y equipo directivo, así como en su 
repercusión en los resultados. [...] El objetivo principal de la 
estructura de gobierno es contribuir precisamente al diseño de los 
incentivos y mecanismos de control que minimicen los costes de 
agencia para evitar que la separación entre propiedad y control, 
asociada a las grandes empresas, dé lugar a formas de organización 
ineficientes.  

1998  John y Senbet  

El gobierno corporativo está relacionado con los mecanismos por los 
que los stakeholders de una empresa ejercen el control sobre los 
internos y directivos de tal forma que sus intereses estén protegidos. 
[...] el gobierno corporativo es un medio por el cual varios 
stakeholders, externos al control de la empresa, ejercitan los derechos 
establecidos por el entorno legal existente, así como en los estatutos 
sociales.  

1999  Eguidazu  

El gobierno de la empresa es un proceso de supervisión y control de la 
dirección de una empresa, por instituciones o mecanismos internos y/o 
externos, cuya finalidad es alinear los intereses de los gestores con los 
de los accionistas.  

1999  Grespí y Gispert  
Gobierno corporativo hace referencia a los mecanismos que previenen 
o corrigen el posible conflicto de intereses entre directivos y 
accionistas.  

1999  Salas  

[...] incluye el conjunto de instrumentos e instituciones que se crean 
en una sociedad con el fin de lograr asignaciones eficientes de los 
recursos presentes y futuros.  
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La Asociación Española de Contabilidad y Auditoría (en adelante AECA) define 

los códigos de buen gobierno como un conjunto de recomendaciones que mejoran el 

comportamiento de las organizaciones respecto a la transparencia informativa, 

composición y funcionamiento de los órganos de gobierno en relación a los grupos de 

interés. 

 

Un buen gobierno corporativo debe fortalecer los sistemas de gestión, control y 

administración de las empresas, constituyéndose como un instrumento de gestión entre 

accionistas y directivos (Crespí y Gispert, 1999). Su base debe fundamentarse en los 

siguientes criterios: 

 

1) Otorgar un papel relevante y operativo a los consejeros independientes. 

2) Crear y potenciar el funcionamiento de los comités de auditoría, de 

nombramientos y retribuciones.  

3) Mejorar la transparencia en las sociedades y en las remuneraciones de los 

administradores.  

4) Supervisar y mejorar el papel de los auditores. 

5) Mejorar los sistemas de control interno y otorgarles la máxima independencia. 

 

Desde el punto de vista de las implicaciones prácticas del buen gobierno 

corporativo, el desarrollo, la adopción y el cumplimiento de los códigos de buen 

gobierno, están directamente relacionados con las estrategias de gobierno adoptadas por 

la empresa y, en particular, con las relaciones que el director tienen fuera y dentro de la 

empresa con los distintos stakeholders (Aguilera y Cuervo-Cazurra, 2004) 

 

Aunque los códigos de buen gobierno están dirigidos principalmente a las 

empresas cotizadas, sus recomendaciones pueden ser seguidas por todo tipo de 

sociedades. Esto implica que, en algunos casos, los códigos de buen gobierno tengan 

que adaptarse a la idiosincrasia propia de cada entidad; creándose así un código propio 

de buen gobierno, como ocurre en las EES (Puentes et al, 2009).  
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La estrategia de un buen gobierno corporativo debe estar definida dentro del 

marco de los siguientes principios (Bueno, 2004): 

 

• Principio de responsabilidad: principio que engarza o justifica la misión de la 

organización, según fija la política y dentro de la normativa legal o marco de 

actuación del órgano de gobierno responsable de la dirección estratégica. 

 

• Principio de transparencia: principio que pretende asegurar el ejercicio de un 

gobierno que facilite al mercado, a la sociedad (a todos los grupos sociales de 

interés que la componen o stakeholders), como a los propios participes de la 

organización, una información exacta y veraz, actuando con objetividad e 

independencia frente a los posibles conflictos de interés que se generan en el 

seno del sistema de poder. 

 

• Principio de eficacia: principio de efectividad interna que debe ser el exponente 

del buen cumplimento de los objetivos o misión pretendida por la organización o 

como expresión de cómo asegurar que la estrategia, la táctica y la logística se 

coordinen para alcanzar el éxito de lo que la política haya fijado. 

 

• Principio de eficiencia: principio que define la creación de valor en la 

organización en su sentido económico, o de equilibrio entre sus resultados y 

costes, a través de los procesos y mejores prácticas que alcancen los niveles de 

competencia, productividad y rentabilidad deseados para la organización o 

sistema y en equilibrio con los requeridos por los diferentes partícipes en el 

mismo. 

 

2.3 El Gobierno corporativo en Economía Social 
 

Las entidades que forman parte de la ES poseen unas características propias y 

particulares (Monzón, 2006). Las EES son organizaciones privadas que se organizan 

formalmente, tienen autonomía de decisión y libertad de adhesión. En ellas la 

distribución de beneficios o excedentes no es proporcional al capital. Están organizadas 

democráticamente y con su gestión satisfacen las necesidades de los agentes implicados 
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El modelo de gobierno más característico dentro de la ES es el modelo de 

gobierno cooperativo. Durante las últimas décadas se han publicado númerosos 

estudios que tratan el tema del gobierno cooperativo, como máximo representante del 

modelo de gobierno de las EES (Alonso y Santamaría, 2010; Chaves, 2004; Pérez et 

al., 2009; Chaves et al., 2003; Coque, 2008). Esto es debido a que las cooperativas 

representan una realidad empresarial de propiedad colectiva y gestión democrática que 

trata de fomentar la solidaridad, la participación y la corresponsabilidad (Marcuello y 

Saz, 2008: 61). 

 

El gobierno cooperativo tiene por objeto guiar a sus directivos mediante 

mecanismos democráticos para que su gestión sea en beneficio de sus socios y, 

adicionalmente, de las comunidades donde viven (Hernández et al., 2008:100). 

Consiguen así el logro de los objetivos de una forma eficiente y contribuyen, mediante 

la aplicación de los principios cooperativos, a la innovación (Marcuello y Saz, 2008).  

 

Si entendemos el concepto de gobierno como un conjunto de instrumentos que 

permiten a los propietarios de una empresa vigilar el cumplimiento de sus objetivos 

(Coque, 2008) y si lo comparamos con el gobierno en ES, entendiéndolo como forma 

de guiar a la sociedad cooperativa hacia el logro de sus objetivos (Hernández et al., 

2008), podemos afirmar que el control queda recogido bajo el ámbito del gobierno 

cooperativo como un instrumento útil para logro de un buen gobierno. 

 

Uno de los modelos coopertivos más importante es el propuesto por Chaves 

(2004). En él que se diferencian dos vertientes: la política y la de gestión (Figura 3). 

En la vertiente política los socios toman las decisiones que más adelante serán llevadas 

a la práctica por la vertiente de gestión; todo ello mediante medios de participación 

democrática (Coque, 2008). 
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3) Los cargos representativos, integrados en el Consejo Rector, representan y 

gestionan. 

 

4) Los cargos representativos son responsables ante los socios; las cooperativas, 

especialmente las de mayor dimensión, pueden dotarse de directivos-

administradores y otro personal asalariado (el llamado aparato ejecutivo), al 

objeto de ejecutar las decisiones de los socios y lograr un buen funcionamiento 

económico. 

 

2.3.1 El papel del socio y los sistemas de decisión democrática 

 

Los socios son pieza clave en el gobierno de las EES; ellos están presentes 

tanto en la vertiente política como en la vertiente de gestión. Participan en un plano de 

igualdad en la gestión democrática de la empresa, siendo el motor de arranque para la 

adhesión del proyecto cooperativo (Pérez et al., 2009).  

 

Podemos encontrar varios tipos de socios dependiendo de la aportación a la 

cooperativa y del papel que juega dentro de la misma. Una clasificación básica de los 

distintos tipos de socios que podemos encontrar en una cooperativa es la que 

establecen los autores Chaves, Monzón y Sajardo (Chaves et al., 2003). Estos autores 

distinguen tres tipos de socios en función de una serie de variables: la actividad 

cooperativizada, el capital aportado y la aportación de trabajo a la cooperativa por 

parte del socio. Éstos se clasifican en: 

1) Socios ordinarios: este socio, además de hacer aportaciones de capital social a 

la cooperativa, desarrolla también actividad cooperativizada. Es en las 

cooperativas de trabajo asociado en las que al socio ordinario se les llama socio 

trabajador. 

 

2) Socios de trabajo: son los trabajadores de la cooperativa, excepto de las 

cooperativas de trabajo asociado, que acceden a la condición de socio. No 

requieren realizar actividades cooperativizadas. Pueden formar parte de la 

cooperativa si hacen su aportación al capital social. 
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3) Socios cuasi-capitalistas: socios que aportan exclusivamente capital a la 

cooperativa. 

 

Si algo caracteriza al gobierno de las entidades de ES (a excepción de las 

fundaciones) es su regla de decisión democrática, conocida como “una voz, un voto”. 

Esta regla queda perfectamente recogida en los principios de las EES y en las 

características de este tipo de empresa, que las definen como entidades democráticas 

donde el voto es por persona (socio) y no por el capital aportado.  

 

Los procesos de participación democrática en la empresa facilitan la 

integración y evitan confrontaciones. Se pueden ver como un instrumento que hace 

posible que los grupos de interés (stakeholders), acepten los cambios en los sistemas 

de gestión, de organizaciones de trabajo, de formación y las reestructuraciones. 

 

Estos sistemas de participación democrática quedan recogidos fielmente en los 

principios cooperativos, como son el principio de educación, promoción y formación, 

el principio de cooperación entre cooperativas y, sobre todo, como se ha mencionado 

anteriormente, el principio de gestión democrática de los socios. 

 

Este sistema de participación democrática no está exento de problemas. La 

existencia de distintos tipos de socios (ordinarios, de trabajo y cuasi-capitalistas) 

(Chaves et al., 2003), con distintos intereses dentro de la organización, dificulta en 

gran medida la toma de decisiones (Chaves, 2004; Coque, 2008; Hernández et al., 

2008). Cada socio intentará defender sus intereses en función del papel que juegue 

dentro de la cooperativa.  

 

A esto hay que añadir la dificultad de lograr, en muchos casos, la participación 

activa del socio en la asamblea y la intensa fragmentación del voto. Todo ello favorece 

el control de la cooperativa por parte de los directivos (Chaves, 2004). 
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El problema de la intensa fragmentación del voto inherente a la regla de decisión 

democrática se puede ver acentuado mediante la aplicación de dos opciones (Chaves, 

2004):  

 

1) Mecanismos de delegación de voto. Llevada a la práctica la delegación de 

voto, tiende a realizarse a favor del presidente o de algún familiar del socio. Esta 

práctica al final incrementa el poder de la élite directiva de la cooperativa. 

 

2) Formación de coaliciones o sindicatos. Las sindicalizaciones de voto se 

enfrentan a dificultades prácticas a la hora de su creación, de alcanzar acuerdos y 

de ser conocidos por el resto de socios; en especial en las cooperativas con 

socios númerosos y dispersos.  

 

La dificultad de lograr una participación activa del socio en las Asambleas 

Generales hace que éstas se transformen en reuniones de carácter formalista y de 

ratificación de acuerdos ya adoptados en otros foros más reducidos. 

 

El mantenimiento del principio de decisión democrática y la preservación y/o 

desarrollo de la identidad de las EES hace necesario el planteamiento de un modelo de 

buen gobierno. Este modelo  debe lograr el máximo nivel de desempeño económico sin 

que estas organizaciones pierdan su identidad y sean fieles a sus principios y valores. 

 
 

2.4 Teorías y Enfoques 

 

A lo largo de las últimas décadas han surgido diferentes debates y discusiones de 

los que han emanado distintos enfoques y teorías sobre el gobierno corporativo en las 

organizaciones. A pesar de que las distintas teorías formuladas están orientadas a las 

empresas mayoritariamente capitalistas, pueden adaptarse en mayor o menor medida a 

las especificidades propias de las EES. Esto es así debido a que en la actualidad no hay 

formuladas unas teorías que recojan los postulados propios de este sector. 
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Estos modelos fueron resumidos en el año 1996 por Hawley y Williams (Hawley 

y Williams 1996, citado en Puentes, et al., 2009) de la siguiente forma: 

 

• Modelo financiero o principal-agente: según el cual el problema central de la 

gestión es la maximización del valor de la empresa para los accionistas. 

 

• Modelo de gestión o stewardship model: asume que los directores son buenos 

administradores de las empresas y son dignos de confianza, debiendo estar 

plenamente facultados para realizar su trabajo con el objetivo de alcanzar altos 

beneficios para los accionistas. 

 
• Modelo político: que se fundamenta en como los gobiernos pueden influir en la 

gobernanza, no siendo un aspecto intrínseco únicamente a los accionistas 

directivos o grupos de interés. 

 

• Modelo de las partes interesadas o stakeholders model: amplía el propósito 

de la organización no sólo a la creación de riqueza para el accionista, sino para 

todos los grupos de interés de la empresa o stakeholders, pues estos mantienen 

relaciones con la empresa que puede afectar a su éxito a largo plazo. 

 

A continuación profundizaremos en algunas de las teorías más importantes 

formuladas hasta el momento: Teoría de la Agencia, Teoría de los Recursos y 

Capacidades, Teoría de los Stakeholders, Teoría de los Derechos de Propiedad y Teoría 

de los Costes de Transacción.  Sobre ellas se asientan las bases de la dirección 

estratégica y económica de las organizaciones y su funcionamiento.  

 

Estas teorías, formuladas desde un punto de vista capitalista, nos ayudan a 

entender un poco más la complejidad de las relaciones que se establecen entre las 

empresas y su entorno. Trataremos de analizar su grado de aplicación en el ámbito de la 

ES; adaptándolas así a las características particulares de estas entidades. 
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2.4.1 Teoría de la Agencia 
 
2.4.1.1 Concepto de Teoría de la Agencia 

 

El gobierno corporativo ha estado ligado tradicionalmente a la Teoría de la 

Agencia, que fue desarrollada en los años setenta por Jensen y Meckling. Estos autores 

la definen como un contrato bajo el cual una persona (principal), encarga a otra 

(agente), la realización de algún servicio en su interés, incluyendo delegación de 

autoridad en el agente y, lógicamente, a cambio de una contraprestación (Jensen y 

Meckling, 1976).  

 

Podemos encontrar dos actores en esa relación de agencia: el agente y el 

principal. Por un lado, el agente es el que lleva a cabo la tarea encargada por el 

principal; el cual forma parte de los gestores o directivos encargados de maximizar el 

beneficio del accionista.  

 

Por otro lado, los actores que encargan al agente la realización de la tarea son los 

propietarios de las empresas; llamados, en esta relación de agencia, principales. El 

principal se caracteriza por (Álvarez et al., 2000): 

 

• Tratar de alcanzar el máximo beneficio posible que se pueda derivar de la 

relación de agencia. 

 

• Asumir un mayor nivel de riesgo distribuido por vía contractual, ya que está a 

expensa de percibir un producto incierto que depende de la evolución de la 

relación de agencia y del comportamiento del agente. 

 

La separación entre propiedad y control lleva consigo la aparición de una serie 

de problemas y conflictos de intereses entre los agentes intervinientes en esta relación.  

Estos problemas, también conocidos como costes de agencia, son: conflicto de 

intereses, asunción de riesgos y asimetría de información.  
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El conflicto de objetivos, que aparecen entre los protagonistas de la relación que 

actúan con información incompleta, y la incertidumbre que resulta de la existencia de 

asimetrías informativas, que pueden acabar generando un comportamiento oportunista, 

son componentes básicos de esta teoría. 

 

Estos problemas o discrepancias que surgen entre el principal y el agente pueden 

venir motivados por varias razones (Chowdhury, 2004 en Acero y Alcalde, 2010): 

 

1) Percepción del riesgo: el agente suele ser adverso al riesgo y el principal puede 

ser tanto propenso como adverso al riesgo.  

 

2) Alcance del compromiso con la organización: el agente suele tener una 

permanencia en la organización más corta que la del principal. 

 
3) Límite de los riesgos: los beneficios del agente suelen ser fijos, a no ser que 

exista pago por incentivos, mientras que el principal es un residual claimant. 

 
4) Proceso de toma de decisiones: el principal no toma parte directa en el proceso 

de toma de decisiones al existir una separación de la propiedad y la gestión. 

 
5) Asimetría de información: generalmente el agente tiene más información que 

el principal sobre los asuntos de la compañía. 

 
A continuación, en la figura 4, se muestra, de forma esquemática, la Teoría de la 

Agencia; incluyéndose la relación entre principal y agente y los costes de agencia que 

lleva aparejada esta relación. 
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En las EES, y en el caso particular de las cooperativas, a los problemas 

habituales de agencia hay que añadir la particularidad de que en muchas ocasiones el 

papel de socio y gestor coinciden, generando incompatibilidades y conflictos de 

intereses. A esto hay que añadir la heterogeneidad de socios de la cooperativa, cada uno 

con sus propios intereses. Unas malas relaciones entre los distintos grupos de interés 

conllevarían a unos malos resultados para la organización (Pedrosa, 2009). 

 

Algunos de los problemas de agencia asociados a las cooperativas surgen de la 

dificultad de obtener fondos vía autofinanciación y de la escasa motivación por parte de 

los socios para realizar nuevas inversiones. Esto se debe principalmente a dos 

características básicas de las cooperativas: la no enajenación de las participaciones y el 

principio de puertas abiertas (Álvarez et al., 2000). 

 
 
2.4.2 Teoría de los Recursos y Capacidades 

 

2.4.2.1 Concepto de Teoría de los Recursos y Capacidades 

 

El origen de la Teoría de los Recursos y Capacidades se remonta a 1984, con la 

publicación del artículo “The resource-bases view of the firm” del profesor Binger 

Werfelt; trabajo que, posteriormente, dio nombre a esta corriente de pensamiento 

económico (Huertas et al., 2004). 

 

Este planteamiento entiende la empresa como un conjunto de recursos y 

capacidades que, en la medida en que sean valiosos, escasos, difícilmente imitables y la 

estructura de la organización sea la adecuada para gestionar estos recursos, permitirán la 

obtención de ventajas competitivas sostenibles (Barney, 1991) (Figura 6). 

 

Los recursos son el conjunto de factores o activos (tangibles o intangibles) con 

los que cuenta la empresa; mientras que las capacidades son las habilidades o 

competencias organizativas, que le permite a la empresa desarrollar adecuadamente una 

actividad a partir de la coordinación y combinación de los recursos disponibles (Barney, 

1991; Briones, 2007; Huertas et al., 2004; Hernández y Peña, 2008).  
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experiencia, lealtad hacia la empresa, motivación, capacidad de adaptación, 

habilidad de racionamiento y decisión, etc. 

 

� Activos no humanos que, a su vez, se pueden clasificar en tecnológicos, que 

incluyen las tecnologías y conocimientos disponibles que permiten fabricar 

los productos de la empresa y que pueden concretarse en patentes, diseños, 

bases de datos, know-how, etc.; y en organizativos tales como, la marca 

comercial, el prestigio, la cartera de clientes, el diseño organizativo, la 

reputación, la imagen corporativa, etc.  

 

Las capacidades puedes clasificarse en (Huertas et al., 2004): 

 

• Capacidades basadas sobre los activos:  

 

� Capacidad regulatoria: Tales como los derechos de propiedad, 

contratos, secretos comerciales, etc. 

 

� Capacidad posicional: Es una consecuencia de acciones pasadas, como 

la reputación con los clientes, una cierta configuración de la cadena de 

valor, etc.  

 

• Capacidades basadas sobre las competencias:  

 

� Capacidad funcional: Se relaciona con la habilidad para hacer cosas 

específicas; es el resultado del conocimiento, habilidades y experiencia 

de los empleados, proveedores, distribuidores, etc.  

 

�  Capacidad cultural: Incluye hábitos, actitudes, creencias y valores que 

pertenecen a los individuos y grupos que componen la organización. 
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2.4.2.2 Teoría de los Recursos y Capacidades en Economía Social 
 

Al analizar las EES podemos ver cómo su estructura organizativa, su forma de 

actuar a través de las distintas estrategias, sus implicaciones sociales y, en definitiva, su 

forma de hacer empresa, nos ofrece una idea de cuáles son sus recursos y capacidades 

(valiosos, raros, no imitables e insustituibles). 

 

Para analizar la Teoría de los Recursos y Capacidades desde la perspectiva de la 

ES, nos hemos detenido en la clasificación de Huertas (Huertas et al., 2004) para 

identificar así los recursos y capacidades que diferencian a estas entidades de las 

capitalistas. 

 

Para las EES los recursos más importantes y valiosos son los recursos humanos 

y, en especial, los socios. Éstos cumplen dentro de la entidad varias funciones, ya que 

no solo aportan capital, sino que, en muchos casos, también trabajo y tienen una 

dedicación plena; generando fuertes vínculos con la entidad (Coque, 2008) al igual que 

les ocurre a los trabajadores de estas organizaciones.  

 

Los valores y principios de estas entidades constituyen una capacidad cultural 

importantísima en la ES. Además son únicos, ya que forman parte de la cultura y 

características propias de estas entidades. Algunos de ellos son difíciles de imitar por las 

organizaciones capitalistas, siendo creadores de ventajas competitivas.  

 

La toma de decisiones y la aplicación de políticas estratégicas, basadas en los 

principios y valores de la ES, son, a su vez, una fuente importante de generación de 

otros recursos y capacidades. Es el caso de la estabilidad y calidad en el trabajo, la 

igualdad de oportunidades, la imagen corporativa y la reputación. 
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2.4.3 Teoría de los Stakeholders 
 
2.4.3.1. Concepto de Teoría de los Stakeholders 

 

La Teoría de los Stakeholders es una teoría relativamente reciente que está 

suscitando un gran interés en nuestros días, siendo Richard Edward Freeman, en 1984, 

uno de sus precursores. Las razones por las que esta teoría suscita gran interés son 

diversas, pero podemos destacar entre todas ellas las siguientes (González, 2009:208): 

 

1) En primer lugar, permite pensar en un nuevo paradigma empresarial, donde 

existe una comprensión de la empresa plural. Por tanto, la empresa no es cosa de 

uno (accionista o propietario), ni exclusivamente de dos (propietario y 

trabajadores), sino que la empresa debe ser entendida desde la pluralidad de 

agentes que intervienen en ella y, por tanto, la hacen posible; así como los 

agentes que son afectados por la organización empresarial. 

 

2) En segundo lugar la teoría nos permite además comprender que entre los 

distintos stakeholders que configuran la empresa se establecen una serie de 

relaciones que pueden ser entendidas desde la perspectiva no solo del contrato 

jurídico o del contrato social, sino del contrato moral. Es decir, entre los 

distintos stakeholders que configuran la organización empresarial, existen 

expectativas recíprocas de comportamiento; alguna de ellas con carácter 

legítimo, que deberán ser satisfechas desde dentro del marco de las relaciones 

empresariales. Por tanto, nos muestra cómo no son solo intereses económicos, 

sino también de otro tipo. 

 

3) En tercer lugar, y derivado del anterior, mediante la teoría de los stakeholders es 

fácil vislumbrar la existencia de una responsabilidad social, entendida en sentido 

ético, de la organización empresarial. 

 

A diferencia del resto de teorías cuyo objetivo último es cubrir las expectativas 

de los accionistas de la empresa, el enfoque de la Teoría de los Stakeholders, con una 

visión ampliada, persigue ser un instrumento para cubrir las necesidades de todos los 

grupos de interés o stakeholders de la empresa (Puentes et al., 2009). 
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Las organizaciones han pasado de considerarse como un sistema de 

transformación de los recursos procedentes del mercado en busca de la obtención de un 

producto final y en orden a obtener un beneficio máximo, a considerar, además, un 

conjunto de grupos que razonan y esperan de las actuaciones de ésta y ante los cuales 

siente responsabilidad (Pedrosa, 2009). 

 

Esta responsabilidad tiene que ser gestionada adecuadamente. Toda organización 

que así lo desee debe tener presente que, tal responsabilidad, se define a partir del 

diálogo con todos sus stakeholders; tratando así de averiguar los intereses o valores 

comunes a todos ellos. Solo así la empresa podrá diseñar las estrategias de gobierno más 

adecuadas a su situación (González, 2009:208). 

 

Cuando nos referimos a los stakeholders estamos englobando a todos los grupos 

de interés que intervienen en la empresa: accionistas, gobierno, grupos financieros, 

grupos políticos, proveedores, asociaciones empresariales, trabajadores, comunidades, 

clientes. Si bien el término stakeholders ha ido evolucionando a lo largo del tiempo; 

pudiendo diferenciar tres etapas en el desarrollo del término (Caballero, 2005; citado en 

Pedrosa, 2009). 

 

En  una primera etapa, el Stanford Research Institute (SRI, 1963) considera a los 

stakeholders como eje de la supervivencia de la organización. A continuación nos 

encontraríamos con la  segunda, y decisiva, etapa del término; que sería la aportada por 

Freeman en 1984 y que lo relaciona con la disciplina de Dirección Estratégica.  

 

Por último, diferenciamos también la etapa actual, en la que las relaciones entre 

la organización y cada uno de los stakeholders han pasado de ser una actividad de 

escasa importancia en el éxito competitivo a considerarse una necesidad central. La 

empresa ha pasado a considerar, además de los stakeholders que necesita para 

sobrevivir, a todos aquellos que tienen algún interés o se sienten afectados por aquélla. 

Este deseo del alcance conjunto de todos los intereses es necesario para el desarrollo y 

control de las estrategias de la organización, buscando el equilibrio oportuno entre los 

stakeholders. 
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A la hora de gobernar la cooperativa hay que tener en cuenta los objetivos de 

todos los stakeholders que intervienen. Para ello es primordial que funcionen 

correctamente los sistemas de participación democrática; con el fin de que se hagan 

valer los intereses de la entidad y de todos los grupos interesados en su gobierno. 

 

Las sociedades cooperativas que apuesten por la integración de los intereses de 

sus stakeholders en su gobierno, obtendrán unos mejores resultados como consecuencia 

de su buena gestión; asegurándose su continuidad en el mercado. Es decir, obtendrán 

una ventaja competitiva que la diferenciará del resto y ello supondrá una posición 

ventajosa en el mercado que le asegurará su supervivencia, alcanzando así el éxito 

empresarial (Pedrosa, 2009). 

 

 
 
2.4.4 Teoría de los Derechos de Propiedad 

 

2.4.4.1 Concepto de Teoría de los Derechos de Propiedad 

 

La Teoría de los Derechos de Propiedad, formulada inicialmente por Demsetz 

(1967), Alchian y Demsetz (1972) y Jensen y Meckling (1976), cuestiona la relación de 

autoridad como el único soporte de la empresa. Además, como apunta Arruñada (1990), 

intenta explicar no solo la existencia de la empresa, sino también su estructura. Esta 

teoría destaca la figura del administrador, o dirigente de la producción conjunta, sobre el 

resto de participantes (Alchian y Woodward, 1988).  

 

La Teoría de los Derechos de Propiedad trata de explicar los límites de la empresa, 

con el argumento de que los costes de la organización (de la jerarquía) no han sido 

debidamente justificados. Desde la perspectiva de los Derechos de Propiedad, la empresa 

se configura como un conjunto de integrantes en cooperación productiva. La situación 

en que se encuentran se caracteriza por la existencia de un agente que ocupa una 

posición central al participar en los contratos de los demás inputs. Estas relaciones que 

se establecen se enmarcan dentro de lo que se conoce como sistema de producción en 

equipo.  

 



 

109 

 

2.4.4.2 Teoría de los Derechos de Propiedad en Economía Social 
 

En las EES, las relaciones de autoridad en la empresa tienen una mayor 

complicación, debido a que los socios juegan en la mayoría de los casos un doble papel: 

socio y trabajador. Por lo que el socio, además de contar con la propiedad de la entidad, 

es trabajador de la misma y, en muchos casos, dependiendo del tipo de cooperativa 

(como el caso de las cooperativas de consumo), es usuario. El funcionamiento de estas 

organizaciones se sustenta en la participación y voluntad de los socios; siendo los socios 

la pieza fundamental y básica para el gobierno de la sociedad. 

 

El doble papel del socio en las EES, como capitalista y usuario, les incentiva 

doblemente a gobernar la empresa (Coque, 2008); englobando, en una única figura, 

todas las funciones del término empresario. Asumen la función de inversión y la 

función de gestión (Salazar y Galve, 2010); llegando a delegar, si el momento lo 

requiere, la función supervisora con el correspondiente contrato de agencia (Serra, 

1993). 

 

En el caso de las cooperativas, los socios están presentes en todos los órganos 

de gobierno necesarios para la administración y dirección de la entidad (la Asamblea 

General, el Consejo Rector y los Interventores). Los socios forman parte de la 

Asamblea General donde se definen los objetivos de la organización y se establecen 

las líneas generales para su cumplimento. El socio formará parte de la línea media 

cuando, como miembro del Consejo Rector, tenga delegada, por la Asamblea General, 

la autoridad formal para dirigir y administrar la sociedad; y formará parte del grupo de 

operaciones si se ocupa de asegurar el proceso productivo (Hernández et al., 2008:99). 

 

Mediante el ejercicio de la función de inversión los socios se convierten en los 

propietarios del factor capital. Aportan el capital necesario a la cooperativa para el 

desarrollo de su actividad y ejercen la función de gestión de la cooperativa. Por un lado, 

organizan las tareas necesarias para el desarrollo de la actividad económica y, por otro, 

contratan al personal necesario para la realización de dichas tareas. 
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En el caso de las sociedades laborales esta teoría se complica aún más. Para que 

una sociedad anónima o limitada tenga carácter laboralista tienen que cumplir una serie 

de requisitos en relación a la propiedad del capital social.  

 

La Ley 4/1997, de 24 de marzo, de Sociedades Laborales5 define dicho carácter 

laboralista, plasmándose los requisitos que han de cumplir las sociedades anónimas o 

limitadas para que puedan ser reconocidas como laboral. Dichos requisitos son: 

 

1) La mayoría  del capital social (al menos el 51%) debe estar en manos de los 

trabajadores socios fijos. 

 

2) Un accionista no puede poseer más de 1/3 de las acciones, con la excepción de 

que el accionista sea de una entidad pública o una entidad no lucrativa, en cuyo 

caso podrá ser superior, sin alcanzar el 50%. 

 

3) En el tráfico de las acciones, al objeto social de reservar el carácter laboralista, 

existe un orden de relaciones en la adquisición de acciones: 1º los trabajadores 

fijos no socios; 2º los trabajadores fijos socios; 3º los accionistas que son 

trabajadores y resto de trabajadores no socios; 4º los demás. 

 

 

2.4.5 Teoría de los Costes de Transacción 

 

2.4.5.1 Concepto de Teoría de los Costes de Transacción 

 

La Teoría de los Costes de Transacción es una parte de la economía dedicada al 

estudio de la eficiencia en la contratación. Es decir, analiza los costes comparativos de 

planificar, adaptar y supervisar la realización de las actividades económicas. Todo ello 

bajo mecanismos alternativos de organización/asignación de recursos; con el fin de 

evitar o armonizar los posibles conflictos de intereses entre los agentes que participan 

(Fernández y Arranz, 1999). 

                                                           
5Ley 4/1997, de 24 de marzo, de Sociedades Laborales publicada en el BOE 72 de 25/03/97, que  hace 
referencia a los requisitos que ha de cumplir una empresa, sea ésta una sociedad anónima o una sociedad 
limitada, para que sea reconocida como laboral.  
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Esta teoría se centra en las estructuras de gobierno que tratan de minimizar los 

costes de transacción, es decir, en identificar soluciones organizativas eficientes en 

costes (Verano et al., 2006). 

 

Una parte de la obra de Williamson (1985), se estructura alrededor de las teorías 

de los Costes de Transacción, lo que motiva la aparición de una disciplina que toma el 

nombre de Economía de los Costes de Transacción. El autor al que realmente se le 

atribuye los orígenes de esta corriente neoinstitucionalista es Coase (1937).  

 

El punto de partida se encuentra en el reconocimiento de la existencia de ciertas 

imperfecciones en el funcionamiento del mercado, que hacen inoperantes las hipótesis 

de competencia perfecta; las cuales habían orientado los planteamientos de la teoría 

económica hasta el momento (González, 2003). La unidad básica de análisis de este 

enfoque es la transacción, considerada como transferencia de un bien o servicio entre 

unidades tecnológicamente separables. 

 

La Economía de los Costes de Transacción tiene por objeto dar respuesta a dos 

cuestiones fundamentales: la primera es la determinación de la frontera o límite 

eficiente entre empresa y mercado y, la segunda, es la determinación de la forma 

eficiente, es decir, la forma de diseñar la estructura de gobierno de la transacciones 

(Guisado y Ferro, 2002). 

 

Los planteamientos iniciales de Coase (1937) y Williamson (1975) se basaban en 

el dilema de elegir entre el mercado o la jerarquía, consideradas como las únicas 

alternativas de gobierno posibles para llevar a cabo una transacción. Sin embargo, 

actualmente, esta teoría reconoce los mecanismos híbridos de organización como 

fórmulas organizativas no limitadoras de la concurrencia en los mercados. Las 

estructuras de gobierno se extienden a lo largo de una amplia banda de posibilidades. En  

sus extremos encontramos la jerarquía y el mercado y, entre ambas, se sitúan las formas 

híbridas de organización. 

 

Hay que tener presente que todo mecanismo de coordinación, que facilite la 

realización de transacciones de bienes y servicios, tiene asociados unos costes derivados 
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del acceso a la información y el riesgo de un posible comportamiento oportunista de los 

agentes. Así, estos costes, denominados de transacción, reflejan los costes de 

funcionamiento del sistema de intercambio (Laborda y Briones, 2001). Dichos costes de 

transacción dependen, no sólo de la naturaleza de los mismos, sino también de la forma 

en que se organicen (Pfeffer, 1987).  

 

Estos costes surgen debido a que la elaboración de contratos completos, capaces 

de prever todas las circunstancias futuras de una relación, es habitualmente imposible. 

Así, las relaciones se rigen por contratos incompletos en los que es posible la presencia 

de comportamientos oportunistas por alguna de las partes (Williamson, 1979, 1985).  

 

Por tanto, será preciso recurrir a un análisis detallado para poder determinar qué 

tipo de estructura organizativa puede ser más interesante en cada situación. Será preciso 

descender a la transacción como unidad de análisis y evaluar su coste; ya que, siguiendo 

a Williamson (1975), el éxito de una estructura organizativa no depende del tamaño y 

forma de negocio, sino de la capacidad de dominar los costes de transacción. 

 

Para evitar conflictos en situaciones críticas es necesario pensar que a cada tipo 

de transacción, según sus atributos o características, le corresponde una forma de 

organización diferente (Williamson, 1985); lo que podría concretarse en una solución de 

eficiencia.  

 

A través del estudio de los costes de transacción es posible elegir el sistema que 

mejor se adapte al proceso económico en que se ven inmersas las organizaciones. Los 

costes de transacción se convierten así en el principal determinante que marca los 

límites de la empresa (Coase, 1937). A la hora de elegir los límites organizativos la 

empresa busca la minimización de la suma de los costes de transacción y los costes de 

producción (Williamson 1975, 1979). 

 

Williamson (1985, 1991) determinó tres atributos del intercambio que están 

relacionados con la delimitación de los límites de la empresa: las características  de los 

activos implicados; la frecuencia de las relaciones; y la incertidumbre en la transacción. 
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2.4.5.2 Teoría de los Costes de Transacción en Economía Social 

 

 Respecto a las EES, autores como Vargas (2004) y Chaves (1996) afirman que 

sus peculiaridades, en cuanto a organización y estructura, las sitúan entre los extremos 

de mercado y jerarquía (formas hibridas o intermedias).  

 

En las EES, y especialmente en las cooperativas, se da la paradoja de que en una 

misma empresa coincide mercado y jerarquía. Esto es así debido a que, en algunos 

casos, una misma empresa actúa como compradora y vendedora para el suministro de 

un determinado producto.  

 

Las partes mantienen su autonomía, pero son bilateralmente dependientes 

(Vargas, 2004) mediante un contrato relacional (Willamson, 1979) que se establece 

entre la cooperativa y sus socios. Este contrato hace que los costes derivados de la 

burocracia, que suben a medida que nos acercamos a los extremos de mercado o 

jerarquía, se transformen en incertidumbre (Vargas, 2004). 

 

2.5 Estrategias de Buen Gobierno 

2.5.1 La Cooperación Empresarial  
 
2.5.1.1 Concepto de Cooperación 
 

La cooperación entre empresas supone la puesta en común de determinados 

recursos y capacidades. Su combinación permite la obtención de ciertos beneficios o 

ventajas; difíciles e, incluso, imposibles de obtener, de modo individual, para las 

empresas participantes (Mínguez, 2010), llevando a cabo un intercambio de 

conocimiento (Martínez et al., 2011). La estrategia de cooperación empresarial se 

desarrolla para reaccionar ante los cambios del entorno, con el fin de tratar de garantizar 

su competitividad en los mercados globales (Sánchez de Pablo, 2009). 

 

Briones (2007:188), define la cooperación interempresarial como un “acuerdo o 

alianza entre organizaciones en la que se preserva la independencia jurídica de las 

partes, no existiendo una relación de subordinación entre ellas; en el que optan por 

coordinar sus interdependencias mediante la puesta en común de actividades, recursos 
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y/o capacidades con el propósito de lograr uno o varios objetivos predeterminados, 

considerados relevantes para la satisfacción de las necesidades o metas propias de 

cada uno de los socios del acuerdo. Es un instrumento que pretende dar respuesta o 

solución a aquellas necesidades de la organización que difícilmente podrían lograr o lo 

harían en peores condiciones, por si solas.” 

 

Con la cooperación los empresarios pueden unir o compartir capacidades y 

recursos (Muñoz y Montoro, 2007) sin llegar a fusionarse (Teece, 1989). Estos acuerdos 

se llevan a cabo con el objeto de mejorar la gestión de sus empresas, incrementando las 

ventajas competitivas en base a sus habilidades y conocimientos de dirección 

empresarial. Buscan así crear estrategias alternativas (Sánchez de Pablo, 2009) mediante 

acuerdos de cooperación entre varias organizaciones (Guerras y Montoro et al., 2004). 

 

Entre las principales razones estratégicas que conducen a las organizaciones a 

adoptar acuerdos de cooperación como vía para cubrir sus necesidades se encuentran las 

siguientes (De Nieves et al., 2010:119): 

 

1) Crear y compartir redes comerciales por aquellas empresas que, en lugar de 

considerarse individualmente, se relacionan desde el prisma del sistema 

organizativo que conforman. 

2) Superar las barreras de los mercados y así los acuerdos de cooperación son un 

medio que tienen las empresas para afectar directamente sobre la competencia. 

3) Reducir el riesgo y la incertidumbre y así las relaciones interorganizativas 

facilitan su adaptación ante la globalización de los mercados y de la tecnología. 

4) Mejorar la eficacia en sistemas de trabajo que favorecen el desarrollo de 

grupos autónomos o influyentes. 

5) Acceder a nuevos recursos y capacidades, con el fin de acceder a bienes 

específicos que no posee la empresa pero que completan su actividad. 

6) Investigación, desarrollo e innovación (I+D+I). 

7) Obtención de un tamaño adecuado para competir, puesto que las alianzas 

permiten el logro de una masa crítica en determinados recursos, al tiempo que 

evitan la duplicidad de actividades y liberan la utilización de recursos para 

otras tareas. 
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 En primer lugar, el objetivo de la cooperación, sea comercial, tecnológico, 

productivo, financiero, etc., condiciona el tipo de cooperación. A ello se añade la 

caracterización de las empresas participantes; dependiendo de su grado de integración 

horizontal o vertical, el acuerdo se modulará.  

 

La modalidad de cooperación elegida aparece determinada por la localización 

geográfica de las compañías involucradas. Podemos diferenciar entre la cooperación en 

origen entre empresas del propio país, o bien en destino con compañías del país objeto 

de la acción exterior.  

 

Por último, el acuerdo de cooperación queda perfilado en función de las 

características de los socios, de la duración prevista y del grado de compromiso 

adquirido. 

 

 
2.5.1.2 La Cooperación Empresarial como estrategia de Buen Gobierno en 
Economía Social 

 
Autores como Coque (2008:72) afirman que las cooperativas constituyen el 

modelo empresarial llamado a integrar de manera más natural redes empresariales, pues 

las características de unas encajan consustancialmente en las de otras.  

 

La generación de redes formadas por cooperativas es muy anterior a la actual 

explosión de alianzas estratégicas entre organizaciones, ya que la cooperación entre 

cooperativas es uno de los principios cooperativos característicos de estas entidades. 

 

Estas prácticas de cooperación contribuyen a los procesos de buen gobierno y 

transferencia de conocimiento; permitiendo un mayor acceso a procesos de innovación 

y lanzamiento de nuevos productos que satisfagan mejor las expectativas empresariales 

(Briones y Laborda, 2011). Las EES y, en especial, las cooperativas, son consideradas, 

en este caso, como un medio organizativo eficiente para el desarrollo de procesos 

innovadores a través de la cooperación (Faria et al., 2010). 
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2.5.2 La Innovación  
 
2.4.2.1 Concepto de Innovación 

 

La innovación es un medio para cambiar la organización (Damanpour, 1991) y 

consiste en la aplicación comercial de una idea; convirtiéndola en productos, procesos o 

servicios nuevos y/o mejorados para dirigirlos al mercado. Se realiza como respuesta a 

un cambio detectado en el entorno, o bien como una forma de intentar influir en el 

mismo (Del Águila y Padilla, 2010). Para Schumpeter (1939) la innovación es un 

avance aplicado al desarrollo tecnológico, que involucra a un nuevo producto, un nuevo 

servicio, nuevas prácticas y/o procesos y/o nuevas tecnologías. 

 

Schumpeter (1934) establece tres tipos o modalidades de innovación, tales como 

innovación de producto, de proceso o de mercado. La innovación de producto la definió 

como la introducción en el mercado de un nuevo bien, o clase de bienes, o el uso de una 

nueva fuente de materias primas. La innovación de proceso la concretó en la 

incorporación de un nuevo método de producción, no experimentado en determinado 

sector, o una nueva manera de tratar comercialmente un nuevo producto. Y la 

innovación de mercado la definió como la apertura de un nuevo mercado en un país o la 

implantación de una nueva estructura de mercado. 

 

El interés suscitado por la innovación ha ido aumentando en los últimos años, 

considerándose como un medio para la consecución de ventajas competitivas 

sostenibles a lo largo del tiempo (Bueno y Morcillo, 1993; Carmelo et al., 2000; Molina 

y Conca, 2000). Entendiéndose dicho interés como un factor determinante para el 

establecimiento de la posición competitiva de las empresas en entornos de continuos 

cambios (Bakaicoa, et al., 2004:264). 

 

Este potencial de creación de una ventaja sostenible deberá cumplir  dos 

condiciones básicas (Grant, 1996): por un lado, la apropiabilidad que genere la 

innovación en forma de beneficios deberá quedar en poder de la empresa y, por otra 

parte, la innovación deberá ser difícilmente copiable por parte de los competidores. 
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2.5.3 La Responsabilidad Social y Medioambiental 

  

2.5.3.1 Definición de Responsabilidad Social y Medioambiental 

 

El concepto de Responsabilidad Social (en adelante RS) es muy reciente, lo que 

hace que, en la actualidad, no se tenga una definición comúnmente aceptada de lo que 

se entiende como RS; y sean númerosas las definiciones que podemos encontrar de 

diferentes autores y organismos. 

 

La implantación de políticas de la RS se ha ido extendiendo cada vez más a las 

empresas, en parte debido a la gran presión social, ya que los consumidores y la 

sociedad en general, valoran positivamente que las empresas lleven a cabo actuaciones 

socialmente responsables. 

 

Antes de analizar las distintas definiciones de RS cabe señalar que, si bien ésta 

corresponde, en primer lugar, a las empresas capitalistas, puede hacerse extensible a 

todas las organizaciones que aportan valor añadido a la sociedad, ya sean públicas o 

privadas, con o sin ánimo de lucro. Por ello, a la hora de hacer referencia a la RS, hay 

que diferenciar entre (Mendoza et al., 2010; 28): 

 

• RS: hace referencia a las compañías privadas. 

• Responsabilidad Social Corporativa (en adelante RSC): hace referencia a las 

actividades de RS desarrolladas por corporaciones. 

• Responsabilidad Social Empresarial (en adelante RSE): similar a las RSC pero 

referenciada solo para empresas y no corporaciones. 

 

El Libro Verde de la Comisión Europea (2001) define la RSE como “la 

integración voluntaria de las preocupaciones sociales y ecológicas en sus operaciones 

comerciales y en sus relaciones con las partes interesadas”. 

 

Por otro lado, el Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa, la define 

como “la forma de conducir los negocios de las empresas que se caracteriza por tener 

en cuenta los impactos que todos los aspectos de sus actividades generan sobre sus 
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clientes, empleados, accionistas, comunidades locales, medioambiente y sobre la 

sociedad en general”. 

 

Briones y Morales (2010) definen la RSC como “Una estrategia que establece 

unos objetivos y comportamientos en las organizaciones, que sin renunciar al fin 

esencial que sigue siendo la obtención del máximo beneficio, es capaz de encuadrar 

todos los demás compromisos empresariales y generar valores añadidos 

(medioambientales), sociales, de seguridad, capital humano, garantía frente a los 

cliente- en términos de capital social y en definitiva, mejora de las estrategias de 

respuesta frente a la sociedad”. 

 

Otra definición es la que da el Foro de expertos de Responsabilidad Social 

Empresarial (2007). Para ellos la RS de las empresas es, además del cumplimiento de 

las obligaciones legales vigentes, la integración voluntaria en su gobierno y gestión, en 

su estrategia, políticas y procedimientos, de las preocupaciones sociales, laborales, 

medioambientales y respecto a los derechos humanos que surgen de la relación y el 

diálogo transparente con sus grupos de interés, responsabilizándose así de las 

consecuencias y los impactos que se derivan de sus acciones. 

 

La Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas 

(AECA) define la RSC como “el compromiso voluntario de las empresas con el 

desarrollo de la sociedad y la preservación del medio ambiente desde su compromiso 

social y un comportamiento responsable hacia las personas y los grupos de sociales con 

los que interactúa” (AECA, 2004). 

 

García et al. (2011:104) afirman que la RSC valora la capacidad de la empresa 

para desarrollar relaciones con el conjunto de las partes vinculadas a la misma, 

propietarios, empleados, sindicatos, clientes, proveedores, subcontratistas, asociaciones 

y entes territoriales; relacionados con los aspectos sociales, financieros y 

medioambientales y destacando los siguientes aspectos: 

 

• La voluntariedad de la empresa para la realización de las diferentes acciones. 

• Las acciones de la RSC se centran en los siguientes aspectos: financieros 

sociales y medioambientales. 
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Foro de expertos 

de 

Responsabilidad 

Social 

Empresarial 

2007 

La Responsabilidad de las empresas es, además del cumplimiento de las 

obligaciones legales vigentes, la integración voluntaria en su gobierno y 

gestión, en su estrategia, políticas y procedimientos, de las 

preocupaciones sociales, laborales, medioambientales y respecto a los 

derechos humanos que surgen de la relación y el diálogo transparente con 

sus grupos de interés, responsabilizándose así de las consecuencias y los 

impactos que se derivan de sus acciones. 

AECA 2004 

“el compromiso voluntario de las empresas con el desarrollo de la 

sociedad y la preservación de medio ambiente, desde su compromiso 

social y un comportamiento responsable hacia las personas y los grupos 

de sociales con los que se interactúa” 

García et al. 2011 

capacidad de la empresa para desarrollar relaciones con el conjunto de las 

partes vinculadas a la misma, propietarios, empleados, sindicatos, 

clientes, proveedores, subcontratistas, asociaciones y entes territoriales 

relacionados con los aspectos sociales, financieros y medioambientales 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La literatura de la RSE/RSC señala tres dimensiones de ésta (Arcas y Briones, 2009; 

65): 

 

1) Responsabilidad económica. Un comportamiento responsable de la empresa desde 

el punto de vista económico implica que ésta debe crear valor para: a) el accionista o 

propietario, b) el cliente, atendiendo a sus demandas (precios competitivos, etc.), c) 

los proveedores, pagando precios justos por sus productos o servicios, y d) los 

empleados, ya sean directivos o no, preservando y creando empleo, pagando salarios 

justos, proporcionando beneficios sociales, formación, estabilidad y motivación. 

 

2) Responsabilidad social. Supone el respeto de la letra y espíritu de las leyes, el 

respeto de las costumbres y la herencia cultural, así como implicarse en la vida 

política y cultural. Los dos primeros aspectos requieren que la empresa acepte los 

estándares legales y socioculturales de la sociedad en la que operan, mientras que el 

último supone un papel más activo de la empresa, adoptando iniciativas que mejoran 

el bienestar general de la sociedad. 
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3) Responsabilidad medioambiental. Puesto que la actividad de la empresa tiene un 

impacto sobre el medio ambiente, debe procurar satisfacer las necesidades actuales 

de sus grupos de interés sin comprometer las de las generaciones futuras, 

contribuyendo así al desarrollo sostenible. 

 

Para Rivero (2003) el ámbito medioambiental exige, no solo el cumplimiento 

estricto de las normativas nacionales e internacionales, sino, también, la aceptación del 

concepto de respeto al medioambiente como instrumento de gestión. El ámbito social 

requiere de las compañías una mayor implicación en la sociedad en la que desarrollan su 

actividad; ofreciendo un trato digno a sus trabajadores, aboliendo el trabajo infantil, las 

discriminaciones, promoviendo el diálogo social, garantizando la seguridad y la salud 

en el trabajo y la formación continua de los trabajadores, desarrollando acciones de 

patronazgo y mecenazgo (arte y deporte) y labores sociales (campañas de alimentos, 

educativas, etc.). El ámbito económico debe estar basado en un crecimiento ordenado, 

razonable y sostenible; que apueste por un crecimiento sólido, sostenible y dirigido al 

largo plazo, como medio básico para fomentar la continuidad de la empresa y la 

creación de valor real para ésta y para sus interlocutores sociales (stakeholders). 

 

2.5.3.2 La Responsabilidad Social y Medioambiental como estrategia de Buen 

Gobierno en Economía Social 

 

Las entidades que forman parte de la economía social trabajan para conseguir el 

desarrollo sostenible de sus comunidades mediante políticas aprobadas previamente por 

sus socios, generando capital social, económico y medioambiental (Gualati et al., 2000; 

Bueno et al., 2003; Briones, 2009). Repercuten parte de sus resultados a la comunidad 

donde se localizan; contribuyendo así, mediante las prácticas de buen gobierno llevadas 

a cabo, al desarrollo de la zona en donde se asientan y al bienestar de la sociedad.  

 

Es por lo que ese desarrollo sostenible, adicionalmente, debe llevar consigo 

alternativas innovadoras y nuevas formas de pensar en base a la creatividad; que hagan 

que los avances contribuyan al desarrollo económico y al bienestar social, pero, a la vez, 

no supongan amenazas para las relaciones sociales y medioambientales (Arcas y 

Briones, 2009).  
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Saz y Carús (2008) afirman, siguiendo el Informe Sustainability (2005), que, 

entre las fortalezas de las organizaciones que conforman la ES, se encuentran: (1) los 

valores, que resultan fundamentales para establecer vínculos y crear redes sustentadas 

en la credibilidad de la organización y en la confianza; (2) la comunicación y la 

conexión con el exterior, que representan una fortaleza significativa y (3) la creación de 

redes y el establecimiento de intercomunicaciones con todos los stakeholders (grupos de 

interés). Todas estas fortalezas forman un activo importante a tener en cuenta en una 

sociedad cada vez más globalizada e interconectada como la actual. 

 

Esto está provocando que las empresas asuman este tipo de responsabilidades y 

adopten prácticas de RSE dirigidas a satisfacer las expectativas y preocupaciones de los 

diferentes grupos de interés (Pérez et al., 2009). 

 

 Este planteamiento de tipo estratégico debe formar parte de la gestión cotidiana 

y de la toma de decisiones, creando valor para la empresa y contribuyendo a la creación 

de ventajas competitivas duraderas (Martínez et al., 2011). Convirtiéndose así en un 

factor clave para el éxito, no sólo empresarial, sino de la sociedad en general; 

contribuyendo la empresa, mediante sus actuaciones, al desarrollo sostenible. 

 

El carácter social de las EES (Vargas y Vaca, 2005; Puentes y Velasco, 2009; 

Server y Capo, 2009) queda delimitado en las definiciones de autores como Chaves y 

Monzón (2006). Son asociaciones autónomas de personas que se han unido 

voluntariamente, cuyo objetivo es satisfacer las necesidades económicas, sociales y 

culturales, no solo de sus socios, sino también de la comunidad. Estas entidades 

asumen, de forma espontánea, responsabilidades sociales mediante la creación de una 

empresa de propiedad conjunta y democráticamente gestionada asumiendo de forma 

(Pérez y Gallardo, 2005). 

 

La Comisión Europea para la promoción de la Responsabilidad Social 

Empresarial propone una serie de principios para la RSE. Dichos principios son: 

 

• Reconocimiento de la naturaleza voluntaria de la RSE. 

• Prácticas de responsabilidad social creíbles y transparentes. 

• Focalización en las actividades donde se aporte un valor añadido. 
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Es importante señalar la facilidad de las EES, y en especial las cooperativas, 

para establecer vínculos de modo natural con su entorno. Contribuyendo así al 

desarrollo económico, social y medioambiental de forma sostenible y responsable; en la 

medida que su actividad se fundamenta en la utilización de recursos endógenos de la 

zona (Puentes y Velasco, 2009). 

 

Los principios cooperativos son una muestra del interés de las EES por el 

desarrollo local y social. De entre todos ellos, son los principios de educación, 

formación e información, el principio de cooperación y el de interés por la comunidad, 

los que más se aproximan al concepto de desarrollo local. Éste es entendido por la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) como un 

“proceso por medio del cual un cierto número de instituciones y/o personas locales se 

movilizan en una localidad determinada con el fin de crear, reforzar y estabilizar 

actividades utilizando de la mejor manera posible los recursos del territorio”.  

 

La política de desarrollo local se ha venido sustentando hasta ahora en los 

siguientes ejes estratégicos (Tomás, 2008):  

 

1) Fomento de la inversión, tanto interna como externa, y de la creación de empleo.  

 

2) Movilización del potencial de desarrollo endógeno, como garantía de autonomía 

y sostenibilidad económica del proceso de crecimiento. 

 

3) Difusión de innovaciones y el conocimiento del sistema productivo, como 

vehículo de competitividad y adaptación al cambio del entorno.  

 

4) Formación, reciclaje del capital humano e inserción laboral, como vehículo de 

adaptación económica y estabilidad social.  

 

5) Articulación más eficiente del espacio urbano y mejora del atractivo de las 

ciudades para atraer a las empresas.  
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6) Creación de coaliciones de desarrollo entre actores privados y públicos e 

intereses diferentes con el objeto de incrementar la eficacia de las políticas y la 

gobernabilidad de los procesos de adaptación.  

 

7)  Fomento de la internacionalización empresarial para impulsar la base 

exportadora, las competencias empresariales y la integración de la economía 

local en la economía global.  

 

8) Desarrollo de las tecnologías de información y de las comunicaciones y su uso 

por el tejido empresarial y los ciudadanos. 
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CONCLUSIONES 
 

En este capítulo se han tratado de asentar las bases de lo que se entiende por 

gobierno corporativo, haciéndose una especial referencia al gobierno en ES. Se han 

analizado las diferentes teorías (la Teoría de la Agencia, la Teoría de los Recursos y 

Capacidades, la Teoría de los Stakeholders, la Teoría de los Derechos de Propiedad y la 

Teoría de los Costes de Transacción) enfoques y estrategias de gobierno señalando las 

principales características de cada una y su adaptación en las EES.  

 

La principal característica del gobierno de las EES es que el interés de los socios 

y el resto de agentes en la toma de decisiones está por encima del capital. Los sistemas 

de participación democrática rigen la vida societaria y el gobierno de la cooperativa, 

siendo la regla de decisión democrática, una voz un voto, una de las características más 

representativas de las EES. 

 

A la hora de analizar el gobierno de las EES nos hemos detenido en el modelo 

que plantea Chaves (2004) que diferencia entre dos vertientes (la de decisión y la de 

gestión), analizándose los problemas que plantea este modelo que, aunque sencillo en la 

teoría, no está exento de dificultades en la práctica. La heterogeneidad de los socios, la 

baja participación democrática y la fragmentación y dispersión del voto son algunos de 

los problemas a los que se enfrenta el gobierno de estas entidades que tiene que poner 

en marcha mecanismos de control democrático en algunas ocasiones. 

 

La evolución del concepto de gobierno corporativo ha ido muy ligada a la 

evolución de la sociedad y a los cambios en los mercados. Precisamente, la 

desconfianza en los mercados financieros acaecida en la última década, ha provocado la 

aparición de una serie de códigos de buen gobierno corporativo necesarios para sentar 

unas bases éticas y marcar unas pautas de conducta en el gobierno de la empresa; 

códigos que, aunque se dirigen a las empresas capitalistas, pueden ser adaptados a las 

EES. 
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Se ha podido ver cómo en las EES no solo existe una relación de agencia (agente 

y principal) sino que se pueden encontrar varias relaciones de agencias entre socios y 

trabajadores. Estas entidades son, además, una importante fuente generadora de recursos 

y capacidades tanto a nivel empresarial como social.  

 

Las EES llevan a cabo políticas de RSC que son inherentes a su condición, 

apostando por valores sociales y medioambientales y ayudando al desarrollo económico 

y social de las zonas donde se encuentran. Siendo la RS una de las estrategias de éxito 

de gobierno de las EES.  

 

La facilidad y predisposición de este tipo de entidades para llevar a cabo 

acuerdos de cooperación con otras empresas es otro de sus factores de éxito. Las EES 

son conscientes que compartir recursos y capacidades con otras entidades aumenta su 

competitividad y su supervivencia.  

 

La estructura organizativa de estas entidades y su forma de hacer empresa 

basada en sus valores y principios, hace llevar consigo una mejora de su relación con los 

distintos grupos de interés; llevando consigo una creación de capital social que influye 

en la capacidad de generación de conocimiento y de la innovación. 
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3.1 Introducción 

 

Actualmente las medidas de buen gobierno en ES son demandadas, siendo 

reclamado un modelo político de gestión que tome en consideración medidas de 

dirección económica y social, donde los socios participen de forma activa (Chaves, 

2004), tengan implicaciones sociales y medioambientales (Puentes y Velasco, 2009); y, 

además, consideren el impacto de sus actuaciones para satisfacer las necesidades 

económicas, sociales y culturales, no solo de los socios sino también de las 

comunidades (Chaves y Monzón, 2006) y los intereses de los stakeholders (Seguí et al., 

2008) a través de la responsabilidad social. 

 

La propia identidad de las EES con base en los valores que la configuran (ayuda 

mutua, responsabilidad, democracia, igualdad, equidad, solidaridad, honestidad, 

transparencia, responsabilidad social y preocupación por los demás) y sus principios (de 

adhesión voluntaria y abierta, control democrático, educación, formación e información, 

cooperación entre cooperativas y compromiso con la comunidad) encaja perfectamente 

en el modelo de gobierno demandado por la sociedad y es, por ello, que su estudio 

suscita un gran interés. 

 

Las políticas de buen gobierno, basadas en los valores y principios de las 

organizaciones que forman parte de la ES, juegan un papel importante en el conjunto de 

la economía; ya que ayudan a corregir los fallos del mercado a través de nuevos 

yacimientos de empleo6 con necesidades insatisfechas (Puentes y Velasco., 2009), 

tratando de conseguir una mayor cohesión social y una distribución equitativa de la 

riqueza, proporcionando, a su vez, crecimiento económico (Briones, 2009). 

 

  Su gestión democrática, basada en los principios democráticos y de 

responsabilidad social (Arcas y Briones, 2009), lleva a desarrollar su actividad de 

manera sostenible; repercutiendo positivamente no solo en la organización sino también 

en la sociedad, contribuyendo a la creación de empleo de calidad (Jordán, 2002; Bel et 

al., 2005; Gómez et al., 2010). 

                                                           

6 Puentes y Velasco (2009) definen los Nuevos Yacimientos de empleo (NYE) como “aquellas 
actividades generadoras de nuevos puestos de trabajo que surgen ante la existencia de nuevas necesidades 
por parte de la sociedad, que se encuentran sin atender o parcialmente atendidas y que contribuyen al 
desarrollo local”. 
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En este capítulo vamos a plantear un modelo de gobierno teórico que se 

fundamenta en los principios de buen gobierno y en los valores de las EES; pudiendo 

ser adaptado a las empresas capitalistas. Tiene por variables distintas estrategias, desde 

el punto de vista interno y externo, cuya aplicación tienen efectos en los resultados de la 

entidad y en la sociedad.  

 

Se formularán una serie de proposiciones teóricas que resuman el concepto de 

buen gobierno y las políticas que se deben llevar a cabo para que la empresa acometa 

prácticas que se adapten a los cambios que actualmente la sociedad está demandando. A 

partir de estas proposiciones se formularán una serie de hipótesis que serán contrastadas 

en el siguiente capítulo. 

 

3.2 Formulación del modelo de gobierno 

 

3.2.1 Proposiciones teóricas 

  

Después de analizar las principales aportaciones teóricas relacionadas con los 

factores que influyen en el buen gobierno corporativo y tras ahondar en todo lo referente 

a las estrategias, teorías económicas y organización de las EES, hemos formulado las 

siguientes proposiciones teóricas: 

 

• Proposición 1: Un buen gobierno corporativo es aquel que lleva a cabo 

estrategias de innovación, invirtiendo en tecnologías clave y en procesos de 

producción especializados, contando con un personal cualificado, que permita a 

la entidad acceder y especializarse en nuevos segmentos de mercado y aumentar 

así la oferta de bienes y servicios. 

 

• Proposición 2: Un buen gobierno corporativo debe llevar a cabo estrategias de 

cooperación con los distintos agentes (proveedores, clientes, instituciones 

públicas, competidores, universidades y centros de investigación y otras 

empresas del sector) que le permita ser más competitivos, y poder aprovechar 

mejor las oportunidades de negocio, accediendo a nuevos mercados gracias al 

aumento de tamaño y mayor especialización contribuyendo a una mejora en la 

industria. 
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• Proposición 3: Un buen gobierno corporativo debe llevar a cabo actuaciones 

que satisfagan las necesidades de todos los agentes implicados o stakeholders, 

para ello debe apostar por los procesos de participación democrática para que 

todos los miembros de la organización tomen parte en la toma de decisiones, 

motivando a los trabajadores y potenciando el capital humano de la empresa. 

 

• Proposición 4: Un buen gobierno corporativo debe dirigir la empresa con 

transparencia, utilizando métodos de control que valoren la actuación de los 

administradores y responsables de la gestión de la empresa creando comités de 

auditoría y consultando con asesores independientes. 

 

• Proposición 5: Un buen gobierno corporativo debe acometer políticas 

encaminadas a la formación continua de sus trabajadores, prevención de riesgo y 

seguridad en el trabajo para aumentar la calidad en el empleo. 

 

• Proposición 6: Un buen gobierno corporativo debe contribuir al desarrollo local 

del entorno social y medioambiental de la zona donde se establece la empresa, 

apostando por la mejora de la gestión y el conocimiento medioambiental. 

 

• Proposición 7: Un buen gobierno corporativo debe de llevar a cabo políticas 

que contribuyan a la integración social e inserción laboral de colectivos con 

dificultades y a la creación de empleo estable y de calidad generando riqueza. 

 

• Proposición 8: Las estrategias de buen gobierno corporativo posibilitan una 

mejor posición competitiva en las entidades de mercado de la economía social, 

aumenta la satisfacción de los distintos agentes, contribuye a disminuir costes 

asociados a la actividad y, en definitiva, a mejorar resultados en base a la 

eficiencia y a políticas que mejoren la imagen de la empresa. 

 

• Proposición 9: La ES se caracteriza por tener una cultura propia con una 

importante orientación social dirigida a satisfacer las necesidades de los distintos 

stackeholder, en especial de los trabajadores y clientes. Esta cultura facilita el 

gobierno de la entidad e influye en el carácter innovador y en la predisposición a 
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establecer acuerdos de cooperación, con un reflejo importante en los resultados 

de la entidad vía políticas de buen gobierno.  

 

Una vez analizada la teoría y formuladas las proposiciones teóricas sobre el buen 

gobierno corporativo podemos concluir diciendo que “un buen gobierno corporativo es 

aquel capaz de poner en marcha una serie de mecanismos de control y dirección 

eficientes; que tengan en cuenta los intereses de todos los agentes implicados (internos 

y externos); llevando a cabo estrategias de gobierno vía innovación, cooperación, 

participación democrática, responsabilidad social y medioambiental; basados en 

valores y principios propios de la economía solidaria y del buen gobierno (autoayuda, 

autorresponsabilidad, democracia, igualdad, equidad, solidaridad, responsabilidad, 

transparencia, eficacia y eficiencia); cuya aplicación tenga un reflejo en los resultados 

empresariales, mejorando la posición competitiva y la imagen de la empresa; creando 

valor y teniendo efectos positivos para la sociedad”. 

 

 

3.2.2 Modelo de gobierno 

 

Desde un punto de vista interno del buen gobierno, las EES se constituyen como 

un modelo empresarial alternativo al modelo capitalista, donde la acción colectiva 

(García et al., 2009) y la participación democrática, se convierten en rasgos básicos de 

su estructura y funcionamiento (Hernández et al., 2008).  

 

Los resultados de las prácticas de buen gobierno de las EES no solo deben 

quedar reflejados dentro de la organización, sino que tienen que tener un reflejo cada 

vez mas externo. Esto es debido a que la sociedad está exigiendo cada vez más a las 

empresas compromisos sociales y medioambientales, que superan el ámbito 

estrictamente económico (De Nieves y Briones, 2010).  

 

Tanto es así que un buen modelo de gobierno debe de lograr, no solo el bienestar 

económico, sino también el bienestar social y el equilibrio entre las partes interesadas; 

ya que el gobierno corporativo está integrado en un contexto económico cultural y 

social (Johanson y Ostergren, 2010) que debe de tenerse en cuenta a la hora de diseñar y 

de llevar a cabo estrategias de gobierno. 
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El modelo teórico de buen gobierno que proponemos (Figura 13) incorpora las 

principales aportaciones teóricas realizadas sobre el buen gobierno corporativo y los 

principales factores y estrategias que influyen en el gobierno de la empresa, así como 

los principios para el buen gobierno y los valores de la ES en los que se basan las 

políticas. El modelo tiene en consideración los intereses de los distintos agentes 

implicados (internos y externos); recogiendo, también, los resultados que tiene para la 

empresa la aplicación de dichas políticas. 
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Son númerosos los autores que definen el gobierno corporativo partiendo de la 

relación de la empresa con los distintos stakeholders. Esta relación se basa en la 

fidelidad, transparencia y control, dirigida a proteger los intereses de todos los grupos 

implicados y a maximizar el valor a favor de los distintos agentes (Segui et al., 2008; 

Crespí y Gispert, 1999; John y Sebent, 1998; Eguidazu, 1999 y Saz y Carús, 2008). Es 

por ello que en el modelo de buen gobierno se recogen los distintos stakeholders, 

teniéndolos en cuenta como parte importante.  

 

Finalmente, en el modelo se refleja la influencia de las prácticas de buen 

gobierno en los resultados de la empresa. La aplicación de las estrategias de buen 

gobierno corporativo consigue: mejorar la posición competitiva en las entidades; 

aumentar la satisfacción de los distintos agentes; contribuir a disminuir los costes 

asociados a la actividad; y, en definitiva, a mejorar resultados en base a la eficiencia y a 

políticas que mejoren la imagen de la empresa. Todo ello hace que se cree valor no solo 

para la empresa, sino también para la sociedad. 

 

Con este modelo se pretende justificar que la aplicación de prácticas de buen 

gobierno, tanto en la gestión interna de las EES (gestión democrática, eficacia, 

eficiencia y cultura organizacional) como en su implicación externa (integración social 

y laboral, RS y medioambiental, cooperación, desarrollo local), puede llevar consigo el 

asentamiento y continuidad de las entidades y el aumento de los resultados, tanto 

empresariales como sociales. Esto lleva consigo una mejora en el bienestar de la 

sociedad y repercute en las personas que la integran; todo ello dentro del marco de los 

valores propios de la ES y los principios del buen gobierno, de forma que este modelo 

pueda ser también adoptado por empresas tradicionalmente capitalistas. 

 

 

3.2.3 Principios y valores en los que se basan las políticas de Buen Gobierno del 

modelo 

 

A la hora de formular el modelo de gobierno hemos tenido en cuenta, como 

parte central de nuestro planteamiento, los valores característicos de las EES, junto con 

los principios en los que tiene que estar definida una estrategia de buen gobierno según 

Bueno (2004). Todos ellos están recogidos en la figura 15: 
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3.2.4 Variables del modelo 

 

A la hora de formular las variables del modelo hemos diferenciado entre dos 

vertientes (interna y externa). De esta forma tenemos en cuenta si estas variables 

redundan en una mejor gestión en relación con los grupos de interés internos 

(propietarios, personal directivo y no directivo) o con los grupos de interés externos 

(clientes, proveedores, competidores, administración pública, consumidores, agentes 

tecnológicos, etc.); contribuyendo a la satisfacción de sus necesidades.  

 

Para ello, partimos de la idea de que una empresa es socialmente responsable 

cuando es capaz de responder a las necesidades de los distintos grupos de interés o 

stakeholders, dando una respuesta satisfactoria a los siguientes requisitos (Mendoza et 

al., 2010; 29): 

 

• Ofrecer productos y servicios que respondan a las necesidades de sus usuarios, 

contribuyendo a su bienestar. 

 

• Tener un comportamiento que vaya más allá del cumplimiento de los mínimos 

reglamentarios, optimizando en forma y contenido la aplicación de todo aquello 

que le es exigible. 

 

• La ética impregna toda las decisiones de los directivos, formando parte 

consustancial de la cultura de la empresa. 

 

• Las relaciones con los trabajadores han de ser prioritarias, asegurando unas 

condiciones de trabajo seguras y saludables. 

 

• Se ha de respetar con esmero el medio ambiente. 

 

• Han de integrarse en la comunidad de la que forman parte, respondiendo con la 

sensibilidad adecuada y las acciones sociales oportunas a las necesidades 

planteadas, atendiéndolas de la mejor forma posible y estando en equilibrio sus 

intereses con los de la sociedad. 
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El análisis de la teoría justifica que la aplicación de las políticas de buen 

gobierno, basadas en los valores de la ES y en los principios para el buen gobierno, 

influyen en los resultados empresariales; creando valor para la empresa y para la 

sociedad.  

 

También se han tenido en cuenta distintos estudios empíricos e informes7 que 

hacen referencia a la cohesión social y territorial, a la creación de empleo estable y de 

calidad, a la integración social y laboral de colectivos desfavorecidos, a la igualdad 

entre el hombre y la mujer, y al desarrollo local de los territorios donde se asientan. Los 

resultados empíricos de dichos estudios demuestran que la aplicación de estas políticas 

se traduce en un beneficio para la sociedad, aumentando la riqueza y la competitividad, 

con un gran impacto económico sobre familias, empresas y administraciones. 

 

3.3 Revisión de la literatura y/o estado del arte 

 

3.3.1 Líneas de investigación sobre gobierno 

 

En las últimas décadas ha crecido el interés sobre el estudio del gobierno 

corporativo. Esto se debe a que, a finales de los 90, el término “gobierno corporativo” 

empieza a tener gran relevancia. Autores como Farinha (2003), citado en Richart et al. 

(2011), apuntan que son cuatro las razones por las que ha aumentado el interés sobre el 

estudio del gobierno corporativo. 

  

En primer lugar, diversos autores pusieron en duda la eficacia de los 

mecanismos que controlan el gobierno de las empresas (Tesen, 1993; Miller, 1997; 

Porter, 1997). En segundo lugar, los escándalos financieros, los elevados salarios de los 

ejecutivos y la adopción de medidas de bloqueo por parte de los directivos, propiciaron 

la falta de confianza en los sistemas de gobierno. El tercer motivo fue la elaboración de 

legislaciones limitadoras del papel de los directivos en las medidas antibloqueo que 

adoptan. Y, por último, hicieron visibles los temas relacionados con el buen gobierno de 
                                                           
7
 Estudio de la Confederación empresarial Española de la Economía Social, CEPES: “La Economía 

Social en España” (2010-2011) ; y el estudio: “Las grandes cifras de la Economía Social en España”, 

(2008).CIRIEC-España, con el patrocinio del Ministerio de Trabajo e Inmigración y de la Fundación 

ONCE, y con la colaboración de CEPES. 
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las empresas tanto el debate abierto para comparar las distintas estructuras de gobierno 

corporativo entre Estados Unidos, Alemania y Japón (Sheifer y Vishny, 1997), como el 

número de iniciativas tomadas por los mercados financieros y otras autoridades en la 

elaboración de los códigos de buen gobierno.  

 

Estudios recientes ofrecen una visión global sobre el estado de la cuestión de la 

investigación científica referente al término de buen gobierno (corporate governance). 

Estudios como el de Richard, et al. (2011), analizan la producción científica en el 

ámbito del gobierno corporativo a través del análisis de la base de datos de la ISI Web 

of Science (ISI WoS). Tienen como objetivo referenciar las revistas más importantes 

donde se publican los resultados de la investigación, así como los principales temas de 

investigación seguidos en este área.  

 

Anteriormente, otros trabajos como los de Dursin y Puzone (2009) o los de 

Filatotchev y Boyd (2009), analizan distintos artículos donde aparecía el término 

“corporate governance”; algunos de los cuales son considerados como los principales 

referentes en gobierno corporativo y plantean futuras líneas de investigación a tener en 

cuenta.  

 

A continuación se muestra, en el cuadro 14, las principales revistas utilizadas 

por los investigadores para publicar sus estudios, así como una serie de artículos 

publicados recientemente (Cuadro 15). Éstas recogen el 41,61% de los artículos 

publicados en este sentido. 
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3.4 Planteamiento de hipótesis 

 

Conforme se avanza en el estudio del arte de la cuestión, su síntesis y el 

planteamiento de las proposiciones teóricas, se nos plantean una serie de hipótesis con 

las que contrastaremos las premisas recogidas en el modelo. Este análisis será clave para 

llegar a establecer las conclusiones sobre las prácticas de gobierno de las empresas y su 

reflejo en los resultados de la entidad. A continuación vamos a enumerar las distintas 

hipótesis planteadas relacionadas con las proposiciones teóricas que se formulaban a 

principio del capítulo. 

 

Hipótesis de la proposición 1  

 

La proposición relaciona el buen gobierno con la innovación empresarial y, a su 

vez, con las distintas variables que hemos establecido para medir el carácter innovador 

de la entidad. Para el estudio de esta proposición hemos formulado las siguientes 

hipótesis: 

 

• H1.1: “Un buen gobierno corporativo tienen una relación positiva y significativa 

con el carácter innovador de la empresa”. 

• H1.2: “Las estrategias dirigidas al desarrollo e investigación de tecnología clave 

llevan a una mejora en la competitividad empresarial”. 

• H1.3: “La implantación de políticas encaminadas a la adquisición de sistemas de 

producción especializados lleva consigo una reducción de los costes de 

actividad”. 

• H1.4: “La empresa innovadora que adquiere sistema de producción 

especializados mediante el establecimiento de acuerdos de cooperación tiene un 

mayor acceso a nuevos recursos y capacidades”. 

 

Hipótesis de la proposición 2 

 

Con esta proposición queremos plasmar la relación que tiene la cooperación con 

el buen gobierno corporativo.  La cooperación con los distintos grupos de interés y las 

razones que a una empresa le llevan a cooperar son consideradas como una estrategia 
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importante a seguir por las empresas en pro del buen gobierno corporativo. Las 

hipótesis asociadas a esta proposición son: 

 

• H2.1: “Un buen gobierno corporativo tiene un relación positiva y significativa 

con la estrategia de cooperación que lleva a cabo la empresa”. 

• H2.2: “Un buen gobierno corporativo tiene una relación positiva y significativa 

con la cooperación con los distintos grupos de interés”. 

• H2.3: “Un buen gobierno corporativo tiene una relación positiva y significativa 

con las razones que llevan a cooperar a una empresa”. 

• H2.4: “Las estrategias de cooperación interempresarial con otros competidores y 

productores del sector lleva a un aumento de la satisfacción de los distintos 

agentes que intervienen en la empresa”. 

• H2.5: “La implantación de políticas de cooperación con los distintos clientes, 

dirigidas a evaluar su grado de satisfacción para una mejora en la calidad de los 

productos con un trato más personalizado, lleva consigo una mejora en la 

imagen de la empresa”. 

 

Hipótesis de la proposición 3 

 

Con esta proposición queremos dar importancia a los sistemas de participación 

democrática, que, si bien son propios de las EES, tal y como queda recogido en sus 

principios y en las distintas legislaciones que los regulan, pueden extrapolarse en cierta 

medida a las entidades mercantiles. Esto ocurre cuando se trata de dar cabida en la toma 

de decisiones a los distintos colectivos que forman parte de la organización, en 

particular a los trabajadores. De esta forma es importante para el buen gobierno 

corporativo potenciar y motivar el capital humano de la empresa. Respecto a esta 

cuestión hemos formulado las siguientes hipótesis de trabajo: 

 

• H3.1: “Las políticas de buen gobierno, que llevan consigo una mayor 

participación de los trabajadores en la toma de decisiones en la empresa, llevan 

aparejado un aumento de la satisfacción de los distintos agentes”. 
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• H3.2: “Los stakeholders de las EES, influyen significativamente en la gestión 

económica en pro del buen gobierno de estas organizaciones”. 

 

Hipótesis de las proposiciones 4, 5, 6 y 7  

 

Estas proposiciones hacen referencia a la responsabilidad social corporativa. 

Están redactadas teniendo en cuenta cada uno de los ámbitos (económico, social y 

medioambiental) que afectan al buen gobierno corporativo y son objeto del estudio. 

Hemos tomado como cuestiones importantes las políticas que la empresa mantiene en 

relación a su gestión, trasparencia y métodos de control; al igual que las relacionadas 

con el capital humano de la empresa y el entorno donde lleva a cabo su actividad. 

Considerado todos ellos como factores relevantes para el buen gobierno de las 

empresas. En relación a estas proposiciones hemos formulado las siguientes hipótesis: 

 

• H4.1: “Un buen gobierno corporativo tienen una relación positiva y significativa 

con la política de responsabilidad social corporativa”. 

 

• H5.1: “Las políticas de buen gobierno dirigidas a mejorar las condiciones y la 

formación del capital humano tienen una relación positiva con la calidad en el 

empleo”. 

 

• H6.1: “Las políticas de buen gobierno corporativo que apuestan por una mejora 

del conocimiento y la gestión medioambiental contribuyen al desarrollo local del 

entorno social y medioambiental de la zona donde se establece la empresa”. 

 

• H7.1: “La aplicación de políticas que contribuyan a la integración social e 

inserción laboral de colectivos con dificultades y a la creación de empleo estable 

y de calidad generan riqueza vía resultados empresariales y/o sociales”. 
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Hipótesis de la proposición 8 

 

Esta proposición está relacionada con la última parte de nuestro modelo teórico. 

Con ella afirmamos que la aplicación de las políticas de buen gobierno tiene un efecto 

en los resultados generando valor económico y social. Para contrastar esta proposición 

hemos formulado las siguientes hipótesis: 

 

• H8.1: “La aplicación de las estrategias de buen gobierno, basadas en la 

innovación, cooperación, participación democrática de los trabajadores y 

responsabilidad social y medioambiental, influyen positivamente y de forma 

significativa en los resultados empresariales creando valor económico y social”. 

 

Hipótesis de la proposición 9 

 

Esta proposición hace referencia concretamente a la cultura del las EES. Afirma 

que estas entidades cuentan con una cultura propia de carácter social que influye en la 

relación de estas empresas con su entorno y, en especial, en el trato con los agentes 

tanto internos como externos. Para contrastar la proposición 9 hemos formulado las 

siguientes hipótesis: 

 

• H9.1: “La cultura de las EES se caracteriza por su orientación al cliente, facilita 

el gobierno de la entidad y está comprometida con la creación de valor social 

entre sus distintos stakeholders”. 

• H9.2: "La cultura de las EES influye significativamente en el carácter 

innovador”. 

• H9.2.1: “La cultura relacionada con la orientación al cliente influye 

significativamente en el carácter innovador”. 

• H9.2.2: “La cultura relacionada con el gobierno influye significativamente en 

el carácter innovador”. 

• H9.2.3: “La cultura relacionada con la orientación al trabajador influye 

significativamente en el carácter innovador”. 

• H9.3: "La cultura influye positivamente en la cooperación de la empresa". 
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3. Un buen gobierno corporativo debe llevar a cabo 
actuaciones que satisfagan las necesidades de todos 
los agentes implicados o stakeholders, para ello 
debe apostar por los procesos de participación 
democrática para que todos los miembros de la 
organización tomen parte en la toma de decisiones, 
motivando a los trabajadores y potenciando el 
capital humano de la empresa. 

H3 1 Las políticas de buen gobierno que 
llevan consigo una mayor participación 
de los trabajadores en la toma de 
decisiones en la empresa llevan 
aparejado un aumento de la satisfacción 
de los distintos agentes. 

H3 2 Los stakeholders de las EES influyen 
significativamente en la gestión 
económica en pro del buen gobierno de 
estas organizaciones. 

4. Un buen gobierno corporativo debe dirigir la 
empresa con transparencia, utilizando métodos de 
control que valoren la actuación de los 
administradores y responsables de la gestión de la 
empresa creando comités de auditoría y 
consultando con asesores independientes. 

H4 1 Un buen gobierno corporativo tienen una 
relación positiva y significativa con la 
política de responsabilidad social 
corporativa. 

5. Un buen gobierno corporativo debe acometer 
políticas encaminadas a la formación continua de 
sus trabajadores, prevención de riesgo y seguridad 
en el trabajo para aumentar la calidad en el empleo. 

H5 1 Las políticas de buen gobierno dirigidas 
a mejorar las condiciones y la formación 
del capital humano tienen una relación 
positiva con la calidad en el empleo. 

6. Un buen gobierno corporativo debe contribuir al 
desarrollo local del entorno social y 
medioambiental de la zona donde se establece la 
empresa, apostando por la mejora de la gestión y el 
conocimiento medioambiental. 

H6 1 Las políticas de buen gobierno 
corporativos que apuestan por una 
mejora del conocimiento y la gestión 
medioambiental contribuyen al 
desarrollo local del entorno social y 
medioambiental de la zona donde se 
establece la empresa. 

7. Un buen gobierno corporativo debe de llevar a 
cabo políticas que contribuyan a la integración 
social e inserción laboral de colectivos con 
dificultades y a la creación de empleo estable y de 
calidad generando riqueza. 

H7 1 La aplicación de políticas que 
contribuyan a la integración social e 
inserción laboral de colectivos con 
dificultades y a la creación de empleo 
estable y de calidad generan riqueza vía 
resultados empresariales y/o sociales. 

8. Las estrategias de buen gobierno corporativo 
posibilitan una mejor posición competitiva en las 
entidades de mercado de la economía social, 
aumenta la satisfacción de los distintos agentes, 
contribuye a disminuir costes asociados a la 
actividad y, en definitiva, a mejorar resultados en 
base a la eficiencia y a políticas que mejoren la 
imagen de la empresa. 

H8 1 La aplicación de las estrategias de buen 
gobierno, basadas en la innovación, 
cooperación, participación democrática 
de los trabajadores y responsabilidad 
social y medioambiental, influyen 
positivamente y de forma significativa en 
los resultados empresariales creando 
valor económico y social. 

9. La ES se caracteriza por tener una cultura propia 
con una importante orientación social dirigida a 
satisfacer las necesidades de los distintos 
stackeholder, en especial de los trabajadores y 
clientes. Esta cultura facilita el gobierno de la 
entidad e influye en el carácter innovador y en la 
predisposición a establecer acuerdos de 
cooperación, con un reflejo importante en los 
resultados de la entidad vía políticas de buen 
gobierno.  

H9 1 La cultura de las EES se caracteriza por 
su orientación al cliente, facilita el 
gobierno de la entidad y está 
comprometido con la creación de valor 
social entre sus distintos stakeholders. 

H9 2 La cultura de las EES influye 
significativamente en el carácter 
innovador. 

H9 2 1 La cultura relacionada con la orientación 
al cliente influye significativamente en el 
carácter innovador. 

H9 2 2 La cultura relacionada con el gobierno 
influye significativamente en el carácter 
innovador. 
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H9 2 3 La cultura relacionada con la orientación 
al trabajador influye significativamente 
en el carácter innovador. 

H9 3 La cultura influye positivamente en la 
cooperación de la empresa. 

H9 4 Un gobierno corporativo social influye 
positivamente en los resultados 
empresariales vía cooperación. 

Fuente: Elaboración propia. 
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CONCLUSIONES 
 

En una primera parte del capítulo hemos redactado una serie de proposiciones 

teóricas en las que quedan recogidas las principales ideas y afirmaciones sobre las 

estrategias de buen gobierno.  

 

Tras el análisis de los artículos más recientes, y basándonos en lo que númerosos 

autores afirman, hemos podido demostrar teóricamente que la aplicación de estas 

estrategias lleva consigo un aumento de los resultados de la entidad. Este incremento se 

produce vía aumento de la productividad, mejora de la competitividad y satisfacción de 

las necesidades de los distintos agentes que forman parte de la organización. Todo ello 

lleva consigo una creación de valor para la empresa y la sociedad. 

 

Además, se ha planteado un modelo de buen gobierno corporativo. Este modelo 

recoge las principales aportaciones teóricas analizadas en capítulos anteriores en lo 

referente a las estrategias de buen gobierno corporativo y sus implicaciones en los 

resultados de la entidad. Se fundamenta en los principios de buen gobierno y en los 

valores de la ES, los cuales, poco a poco, están teniendo mayor cabida en las empresas 

capitalistas. Es por eso que este modelo puede ser adaptado a las organizaciones 

mercantiles (anónimas y laborales) con sus matices correspondientes. 

 

 Se ha hecho una revisión de las últimas investigaciones referentes al gobierno 

corporativo y las principales revistas del ámbito económico y financiero donde se están 

publicando la mayoría de trabajos. Se han analizado las causas que han suscitado el 

aumento del interés de la comunidad científica por el análisis de los sistemas de 

gobierno. Causas que han abierto nuevas líneas de investigación, con el objeto de 

formular nuevos modelos de gestión eficiente, en pro del buen gobierno, capaces de 

adaptarse a los cambios de los mercados y del entorno. 

 Por último, hemos formulado una relación de hipótesis que nos van a permitir 

estudiar en profundidad y contrastar empíricamente el modelo de gobierno planteado en 

nuestra investigación. Estas hipótesis relacionan cada una de las premisas, recogidas en 

las proposiciones teóricas, con el fin último de nuestro modelo: la creación de valor 

económico y social. 
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4.1 Introducción 

 

En la primera parte de la investigación se ha hecho un análisis exhaustivo de la 

literatura más relevante que apoya las premisas de nuestro estudio. Es, precisamente, el 

estudio de de la literatura el que nos ha llevado a plantear un modelo de gobierno. 

Partiendo de dicho modelo hemos formulado unas proposiciones teóricas y las 

principales hipótesis a estudiar, en las que nos basaremos para la elaboración de un 

cuestionario.  

 

El objeto de este capítulo es describir cuál es el objetivo de la investigación 

empírica, explicar el plan de trabajo y el proceso de investigación que nos ha llevado a 

formular el cuestionario definitivo, objeto de nuestro estudio. Este cuestionario nos va 

permitir contrastar empíricamente, a través de un trabajo de campo, las hipótesis del 

modelo de gobierno. Para ello procederemos, mediante el trabajo de campo, a la 

recogida de información y al análisis descriptivo de las variables más significativas.  

 

Describiremos la muestra objeto del estudio y la metodología a seguir, haciendo 

hincapié en las distintas técnicas de evaluación de la información, que nos ayudarán a 

contrastar las hipótesis formuladas en nuestra investigación. 

 

4.2 Objetivo de la investigación 

 

Es nuestra intención llegar a ofrecer una posibilidad que pase por la adopción de 

una estructura organizativa diferente a las que tradicionalmente se han adoptado. 

Partiendo de entornos de ES analizaremos sus modelos organizativos y las estrategias 

de buen gobierno que se llevan a cabo, planteando un modelo de gestión que sea 

adaptable a todo tipo de organizaciones.  

 

Compararemos las distintas estrategias de gobierno entre empresas de ES y las 

que adoptan formas jurídicas capitalistas; así como su relación con los resultados 

empresariales. Se verá hasta qué punto las entidades capitalistas de la muestra están 

asumiendo postulados más propios de la ES y el grado de aplicación de estos; 

mostrando un nuevo escenario económico y organizativo. Estudiaremos la importancia 
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del panorama estratégico actual, determinando hasta qué punto la forma de la estructura 

organizativa contribuye al desarrollo de la organización y sus estrategias de gobierno. 

 

El modelo de buen gobierno nos lleva a plantearnos varias líneas de 

investigación, las cuales, en primer lugar, irán enfocadas a demostrar empíricamente la 

aplicación del modelo de gobierno a las EES y a los sectores de actividad básicos para 

estas entidades. Ver en qué estructuras industriales funcionaría, si son o no propias de la 

ES y si se adaptaría o no el modelo a otro tipo de empresas tradicionalmente capitalistas 

y cómo afectaría al comportamiento de los diferentes agentes. 

 

El estudio se abordaría desde la perspectiva que relaciona el modelo de gobierno 

planteado con la naturaleza de la entidad de ES y los diferentes enfoques o teorías 

organizativas que inciden en el comportamiento de los agentes. Planteándose con la 

finalidad de encontrar relaciones moderadoras de costes de agencia, derechos de 

propiedad y otros aspectos, tanto desde el punto de vista institucional como económico.  

 

Además, esta investigación va a permitir, dentro del marco de un proyecto PCI-

AECID titulado “Estrategias de Cooperación Académica para Desarrollo de la 

Formación e Investigación en Centroamérica y la Unión Europea” (que se coordina 

desde la Universidad Politécnica de Cartagena), hacer una comparación entre el 

gobierno y la cooperación empresarial de las entidades de economía social, los 

agronegocios y organizaciones de productores de frutas y hortalizas de Costa Rica, 

Nicaragua y España. 

 

4.3 Población objeto del estudio 

 

Para la realización del estudio empírico, el primer paso necesario es la elección 

de la población que va a ser objeto de análisis. La investigación se centra en hacer un 

estudio comparativo entre empresas de la ES y capitalistas. Consideramos necesario 

determinar qué organizaciones son partícipes de la población objetivo de la 

investigación empírica y a qué tipo de empresas y sectores nos podemos dirigir y a 

través de qué cauces podemos llegar a obtener los datos. 
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Para la obtención de la muestra nos hemos dirigido a las principales asociaciones 

de ES de la Región de Murcia especializadas en el sector servicios y agrario que, a su 

vez, cuentan entre sus asociados con empresas mercantiles. Consiguiendo así que la 

recogida de información se centralice. Las asociaciones a las que nos hemos dirigido 

son: 

 

• AMUSAL , Asociación de Empresas de Economía Social de la Región de 

Murcia (www.amusal.es): nace en 1987, como un proyecto de cooperación, 

propiedad de sus empresas asociadas. Su misión es la defensa, promoción y 

consolidación de las sociedades laborales y otros modelos empresariales de 

Economía Social, orientada a la mejora de la competitividad de las empresas, la 

calidad de vida de sus personas socias y trabajadoras y la proyección de los 

valores de la Economía Social al conjunto de la Sociedad. Para ello, presta 

servicios de apoyo a las empresas y personas emprendedoras, contando con el 

compromiso de las personas de la organización, contribuyendo al desarrollo 

sostenible y actuando de manera socialmente responsable  

   

• UCOMUR , Unión de Cooperativas de Trabajo Asociado de la Región de 

Murcia (www.eucomur.org): es la Organización Empresarial representativa del 

Cooperativismo de Trabajo Asociado de la Región de Murcia. Representa y 

defiende los intereses del movimiento cooperativo, participando en los espacios 

propios del cooperativismo en el ámbito regional, estatal, europeo y mundial, a 

través de la Alianza Cooperativa Internacional (ACI). Tiene como objetivo 

prioritario, en los momentos actuales, la creación y mantenimiento de 

cooperativas de trabajo, como modelo emprendedor colectivo, que crea empleo 

estable para las personas, que son el eje central de la cooperativa, por encima del 

capital. Otros objetivos de Ucomur son la promoción y el desarrollo del modelo 

cooperativo; el trabajo por la creación de empleo estable y de calidad; la 

formación y reciclaje de los trabajadores; el fortalecimiento de las empresas 

cooperativas; la intercooperación, entre ellas la igualdad entre mujeres y 

hombres, la inserción laboral, la solidaridad, y en definitiva trabaja por la 

consolidación de un modelo económico equitativo, sostenible y democrático.  
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• COAG, Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos, llamada 

COAG-IR en la Región de Murcia (www.coag.org): se constituyó en 1977. Es 

una organización democrática, unitaria, independiente y progresista. Reivindica 

la participación del agricultor en el mercado mediante sus Organizaciones de 

Productores Agrarios y concediendo especial importancia a las que la COAG 

considera estructuras económicas naturales: las cooperativas agrarias. Apuesta 

por una agricultura sostenible en un medio rural vivo, la potenciación de 

actividades socioeconómicas diversas, la equiparación de los servicios con los 

del medio urbano, el mantenimiento de la identidad cultural y la creación de 

espacio para el ocio y la cultura, son el complemento necesario para generar 

ilusión en la población rural, especialmente en los jóvenes, y ofrecer una calidad 

de vida a la que tienen tanto derecho como el resto de los ciudadanos. 

 

• FECOAM , Federación de Cooperativas Agrarias de Murcia (www.fecoam.es): 

agrupa en su seno a 77 entidades asociativas agrarias de comercialización de 

nuestra Comunidad Autónoma, que asocian a su vez a unos veinte mil 

agricultores y ganaderos, habiendo sido constituida el 29 de Agosto de 

1985. Sus estatutos se rigen por la Ley Autonómica de Cooperativas, abarcando 

sus objetivos y actuaciones éstos parámetros: Representación, Arbitraje, 

Información y Asesoramiento, Participación, Formación y Promoción del 

cooperativismo agrario. 

 

 

4.3.1 Muestra definitiva para el estudio 

 

En la investigación social se dice que la muestra debe representar 

adecuadamente a la población de la que se obtiene (Lévy y Varela, 2003). En la 

experimentación para la explicación teórica es necesario disponer de una muestra 

homogénea de sujetos (Ruiz de Maya, 1999), puesto que se trata de contrastar ciertas 

hipótesis de relación entre conceptos. Es preferible minimizar las variaciones en las 

respuestas de los individuos debidas a factores ajenos a los contemplados en el estudio. 

 

 















 

177 

 

Se partió de un cuestionario previamente elaborado que fue sometido a una 

primera ronda de análisis por el grupo de expertos. Éstos tuvieron en cuenta aspectos 

tales como el contenido, longitud y claridad de lectura. Una vez analizado el 

cuestionario, y tras la puesta en común de las valoraciones, llegamos a la conclusión que 

los ítems más importantes a tener en cuenta para estudiar la dirección estratégica y 

política de empresas son: 

 

1. Diversificamos a través de la oferta de nuevos productos/servicios 

2. Servicios de seguridad en el trabajo y riesgos laborales 

3. Aprovechar una oportunidad de negocio 

4. Financiación de las inversiones 

5. Investiga y desarrolla tecnologías  

6. Incorpora nuevos productos y servicios 

7. La programación, evaluación y control de objetivos 

8. Atender las sugerencias de calidad de los clientes 

9. La creación de empleo, integración social y la inserción laboral 

10. Mejora de la competitividad empresarial 

11. La empresa cooperaría mayoritariamente con proveedores 

12. La cooperación llevaría a una mejora de la industria 

13. Los clientes tienen un trato personalizado 

14. Contactamos con los clientes para conocer el grado de satisfacción 

15. Establecemos reuniones donde participa el personal de diferentes áreas 

16. El personal de la empresa aporta soluciones creativas 

17. Disponemos y actualizamos la página web propia  

18. Utilizamos habitualmente el correo electrónico 

19. Ofrecemos a los clientes un catálogo de productos y servicios 

Una vez remitidos los resultados al grupo coordinador y, tras un segundo 

análisis, se decidió incorporar algunas variables obtenidas del análisis del marco teórico; 

como son: 

- Conocemos la responsabilidad social y empresarial 

- Mejoramos la gestión y el conocimiento medioambiental 

- Dirigimos con transparencia informativa y sistemas de control 

- El desarrollo de los recursos humanos en la empresa 
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- Reducir costes de actividad 

- Contribuir a mejorar rentabilidades 

- Obtener beneficios económicos 

 

En la segunda fase el grupo de expertos valoró los ítems resultantes de la 

primera ronda. Se les envió la documentación vía correo electrónico explicándole el 

proceso que se había seguido hasta entonces y los objetivos a alcanzar una vez llegados 

a este punto. Una vez que el grupo de expertos nos hizo llegar sus valoraciones sobre 

los ítems se elaboró un cuestionario donde se recogían todas las aportaciones de los 

expertos. 

 

Una vez elaborado el segundo cuestionario este fue enviado de nuevo al grupo 

de expertos para su valoración final y posterior aprobación. En esta fase tuvimos 

ocasión de examinar el cuestionario en persona con los investigadores de Costa Rica 

que, previamente, habían valorado la situación vía correo electrónico. 

 

En este encuentro se analizaron de forma conjunta los ítems y variables. Se 

creyó conveniente introducir unos mínimos cambios. Una vez analizadas las nuevas 

aportaciones del grupo de expertos, el equipo coordinador realizó las modificaciones 

acordadas. 

 

La nueva versión fue enviada al grupo de expertos para que dieran el visto  

bueno y su valoración final. Una vez recibidas las valoraciones el cuestionario quedó 

redactado de forma definitiva. 

 

Por último, se procedió al diseño web del cuestionario. Para el almacenamiento 

de datos se utilizó un sistema de base de datos relacional (MySQL) que nos permite 

recoger datos de forma rápida y segura.  
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Nuestra investigación utiliza las técnicas estadísticas en función de los datos 

recogidos y de los objetivos de la investigación. En los análisis efectuados en el 

siguiente capítulo, hemos utilizado técnicas estadísticas univariantes, bivariantes, y 

multivariantes que previamente han sido utilizadas en otros trabajos de investigación 

empírica8 del mundo académico y profesional; para justificación y validación de 

diversas cuestiones en dirección estratégica, y que han sido mostrados en artículos de 

revistas, y congresos nacionales o internacionales. 

 

4.5.1 Técnicas univariantes y bivariantes 

 

Las técnicas estadísticas univariantes integran todas las técnicas que permiten el 

estudio de cada variable aisladamente, y se refieren tan solo a una variable dependiente; 

las técnicas bivariantes permiten el estudio de relaciones entre dos variables.  

 

Las técnicas utilizadas con objetivos exploratorios para detección de la 

existencia de relaciones de dependencia son: 1) el análisis estadístico descriptivo y 

exploratorio (ADE), 2) el análisis de contingencia (AC), 3) el contraste sobre medias 

con la t de Student, y 4) el análisis de la varianza de un factor (ANOVA).  

 

Estas técnicas posibilitan la exploración de los datos y la aceptación provisional 

de algunas hipótesis. Para ello se introducen determinados test con el fin de determinar 

si las diferencias observadas entre distintos grupos son suficientes y para confirmar que 

los factores determinantes tienen una incidencia significativa en las variables. 

 

4.5.1.1 Análisis Descriptivos (ADE) 

 

Los utilizamos con el objeto de conocer para cada una de las variables del 

cuestionario, la media, la desviación típica, la moda y la mediana, y así poder 

determinar la posible pauta de comportamiento ante diversas cuestiones relacionadas 

con las estrategias de gobierno corporativo y el modelo planteado. 

                                                           
8 En investigación cualitativa, estudio de casos, encuestas para la investigación, construcción de escalas, 
análisis de la validez y fiabilidad de las escalas, entre otros métodos estadísticos. 
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Las variables se midieron a través de escalas Likert de 7 puntos, donde un valor 

de 1 significa un desacuerdo total del individuo con el ítem y un valor de 7 significaba 

un acuerdo total con el ítem. 

 

4.5.1.2 Análisis de Contingencia (AC) 

 

Para analizar empíricamente las hipótesis planteadas, los datos han sido tratados 

mediante un Análisis de Contingencia (AC), o pruebas de independencia de variables, 

basadas en el estadístico Chi-Cuadrado de Pearson9, con el fin de valorar si dos 

variables se encuentran relacionadas, y medir la discrepancia entre frecuencias teóricas 

o esperadas, y frecuencias reales de forma global.  

 

Siempre que los datos lo han permitido, se han utilizado tablas 2 x 2, con lo que 

los resultados son más potentes. Para Ruiz-Maya et al. (1995), dos variables o factores 

son independientes cuando no existe relación entre ellas; por el contrario, cuando se 

detecta la presencia de tal relación se dice que ambas variables o atributos están 

relacionados.  

 

De esta manera, el análisis de contingencia, de las diferencias entre frecuencias 

observadas y esperadas permite contrastar las siguientes hipótesis: 

 

(1) H0, independencia poblacional entre ambos factores X e Y, o bien, la validez de la 

hipótesis nula Ho; esto es, las diferencias no son significativas y, por tanto, no existe 

relación entre las variables consideradas. 

 

(2) H1, dependencia entre X e Y, es decir ambos factores están asociado, y existe validez 

de la hipótesis alternativa H1; esto es, las diferencias son significativas y existen, por 

tanto, ciertas relaciones que explican que se puede aceptar comportamientos acordes 

con el buen gobierno corporativo.  

 

                                                           
9 Entre otros estudios que utilizan la misma metodología se encuentran García Canal (1992a), Laborda 
(1997), AECA (2002); Puig (2004), y Valdés (2005). 
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Al ser el contraste de independencia un contraste de significación, para 

contrastar la hipótesis nula H0: “los dos factores de la Tabla de Contingencia 

bidimensional son independientes” frente a la hipótesis alternativa H1: “existe 

asociación entre ambos”, se debe calcular la probabilidad y compararla con el nivel de 

significación prefijado (Ruiz-Maya et al., 1995). A este respecto se suele considerar 

como nivel mínimo para la existencia de diferencias significativas una probabilidad de 

error inferior a 0,05.  

 

Así la regla de decisión relativa a la aceptación o rechazo de la hipótesis de 

independencia es la siguiente: si p-valor > 0,05 aceptamos H0, y si p-valor < 0,05 

rechazamos H0. Las predicciones del modelo serán correctas, no cuando el 

comportamiento de otros agentes sin excepción se ajuste a los que en ellas se establece, 

sino cuando, ante la existencia del factor X, existe una tendencia a la adopción de la 

variable Y (Ruiz-Maya et al., 1995), en el sentido de tender a involucrarse.  

 

Esta técnica estadística para la contrastación de la hipótesis de independencia 

entre dos o más factores, tanto de forma exacta o aproximada, dependerá de los 

procedimientos de muestreo, y por medio de los residuos corregidos, podremos medir 

hasta qué punto la relación entre ambas variables comparadas está sólo presente en la 

muestra. Para ello, observaremos el valor del residuo corregido en cada celda y si éste 

es mayor a +/- 1,65 se interpretará que es significativamente a un nivel de confianza del 

90% y si es mayor de 1,96 lo es a un nivel de confianza del 95%. 

 

4.5.1.3 Contraste sobre Medias (CM) 

 

En estos contrastes debemos tener en cuenta las hipótesis previas de las que se 

parten. Los contrastes para la apreciación de diferencia de medias requieren de 

normalidad en la distribución (y algunos casos de homogeneidad de varianzas). Su 

utilidad, es fundamentalmente para los estadísticos descriptivos que pueden calcularse 

para los distintos grupos y subgrupos definidos por una o más variables independientes. 
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La prueba T para una muestra, permite contrastar hipótesis referidas a una media 

poblacional. Para que el estadístico T se ajuste apropiadamente al modelo de 

distribución de probabilidad t de Student, es necesario que la población muestreada sea 

normal (Pardo y Ruiz, 2002).  

 

Utilizamos para ello los tests de Kolmogorov-Smirnow, y de Shapiro-Wilk (test 

de normalidad de una distribución), aunque en virtud del Teorema Central del Límite, es 

bien conocida la robustez en el ajuste de T a la distribución de t de Student, frente a la 

falta de normalidad sobre la media, cuando la muestra es lo suficientemente grande (a 

partir de 20 o 30 casos). 

 

 

4.5.1.4 Análisis de la Varianza con un Factor (ANOVA) 

 

El análisis de la varianza es un caso de aplicación de un contraste de hipótesis a 

un modelo lineal específico, este análisis nos permite contrastar la existencia de 

diferencias significativas entre las distintas categorías de las variables utilizadas. 

 

Para conocer cuáles son las medias que difieren entre dichas categorías se han 

utilizado los resultados del contraste de Bonferroni o el de Tamhane, según las 

varianzas sean iguales o no, respectivamente, en base a los resultados del test de 

Levene. Cuando el tipo de variable a analizar lo ha permitido, se ha utilizado este 

análisis, para orientarnos con el contraste de las diferencias observadas en las medidas 

de posición central de los indicadores elegidos.  

 

Uriel y Aldás (2005) denominan factor a la variable que supuestamente ejerce 

una influencia sobre la variable dependiente. En este análisis, utilizaremos el modelo de 

efectos fijos en los grupos, o nivel del factor fijado de antemano, pues en la mayor parte 

de las aplicaciones en el área de la empresa se utiliza este modelo. Si el valor de 

significación del ANOVA supera los límites de 0,01 y 0,05, entonces existen diferencias 

significativas entre las empresas de la muestra y las de la población. 
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4.5.2 Técnicas multivariantes 

 

La elección adecuada de la técnica multivariante que debe aplicarse, está en 

función del problema que se pretende resolver, y también depende de los siguientes 

aspectos (Uriel y Aldás, 2005): (1) la dependencia entre variables, o interdependencia 

de las mismas; (2) el tipo de medidas de las variables implicadas (métricas o no 

métricas); y, (3) las relaciones de dependencia entre variables dependientes e 

independientes, y el número de variables dependientes que existen. 

 

Por ello, el proceso de aplicación de una técnica multivariante planteado por 

Hair et al. (2001) es el siguiente: (1) definición del problema, sus objetivos y decisión 

sobre la técnica multivariante que se debe utilizar; (2) desarrollo del plan de análisis, en 

base al tamaño muestral mínimo, el procedimiento de recogida de datos, y las escalas 

oportunas (métricas vs. no métricas); (3) análisis de las condiciones de aplicabilidad de 

la técnica (o supuestos básicos del análisis); (4) estimación del modelo multivariante y 

ajuste global del mismo; (5) interpretación de los resultados; y, (6) validación del 

modelo. 

 

Previamente a la estimación de los modelos con técnicas multivariantes, 

siguiendo a Uriel y Aldás (2005), se procedió a la comprobación de los supuestos 

básicos del análisis multivariante:  

 

• La normalidad multivariante, fue detectada con el análisis univariante de la 

normalidad (distribuciones de cada variable), y además con el contraste de 

Kolmogorov-Smirnov, aunque es improbable que no sea detectada por la 

normalidad univariante. 

 

• El análisis de la homocedasticidad en datos no agrupados (caso de las 

regresiones lineales múltiples), es preciso hacerlo con el contraste de matrices de 

varianzas-covarianzas, y para datos agrupados se contrasta si la varianza es la 

misma. 

 

• Con respecto a la linealidad o independencia de las observaciones, se utilizará el 

coeficiente de correlación de Pearson, así como otros procedimientos basados en 
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el análisis de los residuos, y el análisis de los gráficos de dispersión bivariante 

entre las variables implicadas. 

 

Entonces, previa discusión en este capítulo de las cuestiones a investigar, el 

siguiente paso es la evaluación de la consistencia, y la correlación de cada uno de los 

ítems con el resto de los que integran las escalas utilizadas. 

 

La consistencia interna mide el grado de correlación entre los diversos ítems que 

componen la escala, y el grado de fiabilidad de un instrumento de medida puede 

analizarse a través de la consistencia interna. Esta viene medida por el estadístico alfha 

de Cronbach (α), y los valores recomendados por Hair et al. (2001) son para el intervalo 

(0,6-0,9), dependiendo el número de ítems utilizados. El coeficiente alfa de Cronbach 

(α) describe como “demostrar si el diseñador del cuestionario estaba en lo cierto al 

esperar que un cierto número de ítems den lugar a afirmaciones interpretables sobre 

diferencias individuales” (Cronbach, 1951)10.  

 

Por otra parte, el análisis de correlación de cada uno de los ítems con el resto, 

debe superar la correlación mínima exigida de 0,3. En ciertas ocasiones son comunes 

los problemas de multicolinealidad en los modelos de regresión (Peterson, 1994), 

debidos a que las variables independientes se encuentran altamente correlacionadas con 

la variable dependiente, pero con poca correlación entre sí (interdependencia).  

 

El problema de la multicolinealidad hace referencia, en concreto, a la existencia 

de relaciones aproximadamente lineales entre los regresores del modelo (Uriel y Aldás, 

2005). Para ello, partiendo de la matriz de correlaciones para las escalas que definen las 

hipótesis, se calculan los autovalores y los índices de condición de cada variable, 

exigiéndole en todos los casos, índices de condición inferiores a 15, y así, se interpreta 

que no existe colinealidad entre las variable incluidas en los análisis (Hair et al., 2001). 

 

Una vez realizados los análisis de fiabilidad, y tratado el problema de 

multicolinealidad de los constructos, hemos considerado proceder con el estudio de la 

dimensionalidad, utilizando para ello el Análisis Factorial (AF), como técnica de 

                                                           
10 Cronbach, L.J. (1951): “Coefficient Alpha and the internal structure of tests”, Psycometrika, 16, pp. 
297-334. 
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reducción de la dimensionalidad de los datos, para encontrar grupos homogéneos de 

variables a partir de un conjunto.  

 

Por ello, tomando como ejemplo, los modelos de Regresión Lineal Múltiple, de 

forma previa a la consideración de estos modelos, es necesario proceder con un Análisis 

de Componentes Principales (ACP), para obtener las combinaciones lineales que sean 

resúmenes de las variables, y así mismo, los factores extraídos sean independientes 

entre sí, eliminando de esta forma, algunos de los problemas ocasionados por la posible 

multicolinealidad entre los regresores. 

 

4.5.2.1 Análisis Factorial (AF) 

 

Para ello se realizan análisis factoriales utilizando como método de extracción de 

factores el de Componentes Principales (ACP) ya que maximiza la varianza total 

explicada con el mínimo número de factores extraidos. La rotación de los factores que 

hemos empleado es Varimáx por ser una rotación ortogonal que minimiza el número de 

variables con saturación máxima en cada factor. 

 

El análisis factorial consta de cuatro fases características: 1) el cálculo de una 

matriz capaz de expresar la variabilidad conjunta de todas las variables; 2) la extracción 

del número óptimo de factores; 3) la rotación de la solución para facilitar su 

interpretación; y 4) la estimación de las puntuaciones de los sujetos en las nuevas 

dimensiones.  

 

En relación a las cargas factoriales de los ítems, hemos elegido aquellos que 

tuvieran al menos una carga del 0,50 (Hair et al., 2001), aplicamos el test de Kaiser 

Meyer Olkin (KMO), que explica el grado de adecuación muestral, y realizamos la 

prueba de esfericidad de Bartlett  para estudiar los valores resultantes. 

 

El test de Kaiser Meyer Olkin (KMO)  mide el grado de adecuación muestral, 

compara los coeficientes de correlación observados con los coeficientes de correlación 

parcial, indicando la fuerza de las relaciones entre dos variables y eliminando la 

influencia de otras variables. Si los valores obtenidos alcanzan niveles superiores a 0.5, 
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éste índice se puede aceptar, teniendo la consideración de que valores superiores del 

índice nos lleva a mejores intervalos de aceptación11. 

 

Con el contraste de esfericidad, propuesto por Bartlett12,  se pretende dar 

respuesta, a si las variables dependientes del modelo están correlacionadas, es decir, se 

trata de determinar si existe o no una relación significativa; indicando la posible 

existencia de factores subyacentes en la escala, lo que justifica la conveniencia de la 

aplicación de esta técnica. Los valores pueden fluctuar entre 0 y 1, cuando son muy 

próximos a 0 se consideran aceptables, lo que implica que existe una única variable 

latente y, por tanto, se mantienen todos los ítems que forman parte de ella. 

 

Si los parámetros relativos al KMO, y la prueba de esfericidad de Bartlett son 

aceptables, entonces, tomamos como primera consideración que las variables se pueden 

recoger en un solo factor; y así, podemos examinar las subsiguientes apreciaciones 

sobre la obtención de más factores. Para ello, observamos los índices de Comunalidades 

(Comun.), o la proporción de las variables que puede ser explicada por el modelo 

factorial; si estas son altas, entonces la proporción de la varianza explicada por el 

modelo factorial es buena.  

 

Además, en relación a la carga factorial de los ítems, o matriz de componentes 

rotados, procedemos a hacer la agrupación factorial, considerando los factores con 

autovalores mayores que uno.  

 

En la tabla matriz de componentes rotados se encuentra la solución factorial 

propiamente dicha; contiene las correlaciones entre las variables originales (o 

saturaciones) y cada uno de los factores. Esta tabla la hemos tenido en cuenta para 

obtener el grupo de variables por el que está constituido cada factor. 

 

Por otro lado, el criterio de porcentaje de la varianza (consiste en obtener un 

porcentaje acumulado de varianza que represente un 60% de la varianza total), y 

                                                           
11 Intervalo de aceptación muy bueno (0,8-1).  
12 Por la prueba de esfericidad de Bartlett (p-valor<0’05), entonces la técnica Análisis Factorial es 
adecuada para nuestros datos. 
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observando los gráficos de sedimentación, todas las escalas deben ser reducidas a un 

factor, demostrándose de esta forma la unidimensionalidad de las escalas. 

 

Una vez analizado el problema de dependencia entre variables, a continuación, 

debemos de elegir entre las siguientes técnicas multivariantes de análisis de 

dependencias para el contraste de las hipótesis: Regresión Lineal Múltiple (RLM), 

Regresión Logística Binaria (RLB), y Análisis Discriminante (AD). Estas son las 

técnicas estadísticas elegidas, pues normalmente existe una relación de dependencia, 

con una variable dependiente que puede ser o no métrica. 

 

 

4.5.2.2 Regresión Lineal (RL) y Regresión Lineal Múltiple (RLM) 

 

Utilizamos estas técnicas, para el contraste de las proposiciones teóricas y sus 

hipótesis de trabajo, pues nos pueden proporcionar tanto predicciones como 

explicaciones. Estos modelos son aplicables a los datos del cuestionario de la 

investigación empírica (datos de corte transversal); por ello procedemos con ambos 

métodos (RL y RLM) para realizar ajustes por mínimos cuadrados, y estudiar la 

significación estadística de las variables.  

 

En los análisis de regresión que efectuaremos, las variables independientes serán 

las variables organizativas estudiadas mediante Análisis de Componentes Principales 

(ACP), utilizando además, variables de control: factores contingentes y de estructura. 

Estas nos sirven para apreciar los efectos indirectos sobre la variable dependiente que ha 

sido formulada en la proposición teórica de estudio.  

 

Bizquerra-Alsina (1989) afirma que un buen modelo de regresión debe cumplir 

el principio de parsimonia, según el cual un fenómeno debe ser descrito con el número 

mínimo de elementos posibles; por ello, para reducir las variables independientes a 

factores, se han identificado los Componentes Principales (ACP), y también se 

utilizarán como variables predictoras los grupos homogéneos obtenidos mediante la 

técnica de Análisis de Conglomerados Jerárquicos (ACJ), y que a su vez, cumplan las 

condiciones del modelo estadístico de regresión lineal: linealidad, independencia, 

homocedasticidad, normalidad, y no-colinealidad. 
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Este análisis pretende analizar la relación existente entre una variable 

dependiente métrica, y un conjunto de variables independientes que pueden o no ser 

métricas (Uriel y Aldás, 2005). En este modelo, se dispone de los coeficientes de 

determinación (R2; R2 corregido). El valor de R2 se puede utilizar como medida de 

ajuste del modelo, R2 es la correlación al cuadrado de los valores reales y los valores 

previstos, y nos indica además, del % de mejora en los pronósticos, la proporción de 

varianza (o el % de la variación) en la variable dependiente que está explicada por la 

variable independiente (Pardo y Ruiz, 2005); y/o el % que los predictores explican de la 

variabilidad de la proposición (Hair et al., 2001). Sabiendo que la R2 puede oscilar entre 

cero y uno, cuanto más alto sea el coeficiente significará que las variables 

independientes mejor sirven para predecir la variable endógena (o criterio propuesta). 

 

Por otro lado, R2 corregido es una corrección a la baja del R2, y algunos autores 

recomiendan utilizarla, pues permite comparar modelos con distinto número de 

variables independientes (o regresores) (Uriel y Aldás, 2005), y corrige la 

sobreestimación de la R2 (Bizquerra-Alsina, 1989). Se basa, en el número de casos y de 

variables independientes, y no aumenta necesariamente a medida que se añaden 

variables a la ecuación (Pardo y Ruiz, 2005).  

 

Este coeficiente toma el valor 1 cuando el ajuste es perfecto, en cambio no está 

acotado por la parte inferior, pudiendo tomar valores negativos cuando el ajuste 

realizado es muy malo; en el R2 corregido,,  es necesario que la variable añadida tenga un 

cierto poder explicativo, y si tiene un poder pequeño o nulo, este coeficiente ajustado 

disminuirá de valor. Además, el error estándar de la estimación es otra medida de la 

precisión de las predicciones, y cuanto mejor es el ajuste, más pequeño es este error 

típico de la estimación (Hair et al., 2001). 

 

La tabla resumen del ANOVA informa sobre si existe o no relación significativa 

entre las variables independientes y la variable dependiente. El estadístico F permite 

contrastar la hipótesis nula de que el valor poblacional de R es cero (R2 = 0), por tanto, 

sirve para comprobar si el modelo de regresión se ajusta a los datos.  

 

Cuando el nivel crítico de significación es menor a 0.05 (probabilidad = 0,000), 

entonces se rechaza la hipótesis nula, según la cual R2 = 0, es decir, el modelo de 
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regresión se ajusta a los datos, lo cual implica que el valor poblacional de R es mayor 

que cero, y en este caso, puede afirmarse que las variables independientes (predictoras) 

que conforman el estudio están linealmente relacionadas con la variable dependiente 

(criterio). 

 

Por otro lado, los coeficientes de regresión no estandarizados donde B son los 

coeficientes de las variables de la regresión, contienen los coeficientes de regresión 

parcial que definen la ecuación de regresión en puntuaciones directas, o los coeficientes 

de estimación del modelo.  

 

Así mismo, contamos con los coeficientes de regresión estandarizados, para 

hacer comparaciones directas entre variables independientes, y para averiguar la 

importancia relativa en el valor teórico de la regresión. Su valor reside en que: 1) 

eliminan el problema de tratar con diferentes unidades de medida; y, 2) pueden 

utilizarse como guía de la importancia de las variables independientes (predictores) 

incluidas en la proposición teórica (Hair et al., 2001). 

 

En general, en las regresiones planteadas consideramos los resultados obtenidos 

de los coeficientes de regresión (B), la importancia relativa de las variables individuales, 

y determinaremos el cumplimiento de los supuestos básicos del modelo, utilizando 

diferentes criterios estadísticos13 sobre cada una de la condiciones para garantizar la 

validez del modelo. Para ello atenderemos a examinar lo siguiente: 

 

• Los coeficientes de regresión estandarizados permiten valorar la importancia 

relativa de cada variable independiente (variables individuales) dentro de la 

ecuación o en la predicción conjunta. Estos coeficientes denominados 

“coeficientes beta”, están basados en las puntuaciones típicas y, por tanto, son 

directamente comparables entre sí. Indican la cantidad de cambio, que se 

producirá en la variable dependiente por cada cambio de una unidad en la 

variable independiente, manteniendo constantes el resto de variables.  

 

                                                           
13 Para ello se consultan principalmente los manuales de: Hair et al. (2001); Pardo y Ruiz (2002; 2005); 
Uriel y Aldás (2005); Pérez-López (2004; 2005). 
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• En general, una variable tiene tanto más peso (importancia) en la ecuación, 

cuanto mayor (valor absoluto) es su coeficiente de regresión estandarizado. 

Cuando el coeficiente estimado de la variable independiente es negativo, 

entonces existe evidencia empírica (dependiendo del nivel de significación) de 

cierta relación inversa con la variable dependiente (o criterio). 

 

• La ecuación de regresión la planteamos de forma lineal, a partir de la variable 

dependiente, y con la inclusión de las variables independientes más relevantes 

que proceden del análisis factorial (ACP), y del análisis de los grupos de 

variables (ACJ). La ecuación predictiva la escribimos con los coeficientes de 

regresión no estandarizados (coeficientes B). La linealidad se evalúa a través de 

los gráficos de regresión parcial y de residuos. Cuando estudiamos el gráfico 

basado en la t de Student de los residuos, y no se muestra ninguna pauta no 

lineal entre los residuos, entonces, podemos asegurar que la ecuación de 

regresión es lineal.  

 

• El estadístico Durbin-Watson (DW) proporciona información sobre uno de los 

supuestos básicos del modelo de regresión, estudiando el grado de 

independencia existente entre los residuos. Este estadístico (DW) oscila entre 0 

y 4, tomando el valor 2 cuando los residuos son completamente independientes. 

Puede asumirse que los residuos son independientes cuando el estadístico (DW) 

toma valores entre 1,5 y 2,5. La independencia de los residuos también puede 

estudiarse gráficamente. 

 

• La homocedasticidad, y la normalidad de los residuos, se pueden examinar a 

partir de los gráficos que proporciona el procedimiento de regresión lineal, 

principalmente con: 1) el diagrama de dispersión, pronósticos tipificados 

(ZPRED) y los residuos tipificados (ZRESID), no debiendo mostrar una pauta 

de aumento o disminución de los residuos; 2) el histograma de residuos 

tipificados; y, 3) los gráficos de probabilidad normal de los residuos; cuando los 

residuos se distribuyen normalmente, entonces no existen alejamientos 

sustanciales o sistemáticos, y la nube de puntos se encuentra alineada sobre la 

diagonal del gráfico.  
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• La evaluación de la existencia de colinealidad la podemos detectar a partir de 

varios indicios; por ejemplo, si existen valores de tolerancia pequeños (próximos 

a 0,01) entonces esta variable comparte el 99% de su varianza con el resto de 

variables independientes, y puede ser explicada por una combinación lineal del 

resto de variables. Por ello, la variable con un nivel de tolerancia pequeño es 

considerada redundante. Así mismo, otro síntoma de la presencia de demasiada 

relación entre las variables independientes, es si los coeficientes de correlación 

estimados son muy grandes (por encima de 0,90 en valor absoluto). Por otro 

lado, los factores de inflación de varianza (FIV) grandes (valores mayores que 

1/(1-R2) detectan la presencia de inestabilidad de las estimaciones del 

coeficiente de regresión. Además, estudiamos los diagnósticos de colinealidad, y 

si presentan autovalores próximos a cero, también implica la presencia de 

colinealidad.  

 

• Finalmente, para concluir con la presencia de colinealidad y multicolinealidad, 

utilizamos las medidas de tolerancia y FIV; verificamos que el índice de 

condicionamiento esté comprendido en un rango entre 15 y 30. A continuación, 

identificamos todos los índices de condicionamiento que estén por encima del 

valor de 15; y para todos los que excedan este umbral, identificamos si en la 

matriz de descomposición de la varianza de los coeficientes de regresión, se 

pueden identificar variables con proporción de varianza por encima del 90% 

(varianza > 0.90). Indicamos que existe un problema de colinealidad, si en este 

proceso existen dos o más coeficientes que cuenta con una proporción de la 

varianza de 0.90 o más. 

 

A continuación, utilizamos los siguientes procedimientos, dependiendo del 

modo en que está medida la variable dependiente, pues condiciona la elección de las 

técnicas multivariantes: regresión logística o análisis discriminante. La regresión 

logística (también conocida como análisis logit) es considerada una extensión de los 

modelos anteriores (RL; RLM). En la regresión logística y el análisis discriminante, el 

porcentaje de individuos correctamente clasificado por los modelos, será uno de los 

indicadores de la eficacia y del ajuste de los mismos, y las variables independientes son 

aquellas que afectan a la probabilidad pertenecer al grupo. 
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4.5.2.3 Regresión Logística Binaria (RLB) y Multinomial (RLMN) 

 

El modelo de regresión logística permite predecir la proporción de una de las 

categorías de la variable dependiente, en función de una o más variables independientes. 

En el modelo de regresión logística binaria (RLB), el carácter no métrico de la variable 

dependiente dicotómica, se adecua haciendo predicciones de pertenencia a un grupo, y 

prediciendo directamente la probabilidad de ocurrencia de un suceso (Hair et al., 2001).  

 

El modelo de logit multinomial (RLMN) es una extensión del modelo binario 

(RLB), para el caso en el que la respuesta (variable dependiente), tiene más de dos 

posibilidades. Al igual que en el caso binario, lo que nos interesa es saber cómo afectan 

los cambios en los elementos a las probabilidades de respuesta. 

 

La idoneidad predictiva está en función de: 1) la interpretación sustantiva, donde 

las variables independientes que intervienen están en función de las hipótesis de 

investigación, y además, la interpretación de esas relaciones debe ser teóricamente 

relevante; 2) su capacidad de predicción estadística (debe ser significativa); y, 3) debe 

cumplir el principio de parsimonia, es decir, que con un menor número de variables, 

presente mejor bondad de ajuste. 

 

La regresión logística utiliza el método de máxima verosimilitud14, de modo que 

los coeficientes que estima el modelo hacen los datos más verosímiles (Visauta y 

Martori, 2003). Pardo y Ruiz (2002) afirman que los estadísticos que indican las 

medidas de bondad del ajuste, son meramente orientativos; pudiendo adoptar valores 

moderados o incluso bajos, aun cuando el modelo estimado pueda ser apropiado y útil. 

En este sentido, el estadístico de Wald contrasta la hipótesis de si los coeficientes de 

regresión son iguales a cero.  

 

El criterio de significación estadística que se suele adoptar es: α = 0.05. Si el 

coeficiente de Wald arroja valores significativos (p-valor<0’05), entonces se puede 

afirmar que las variables independientes (explicativas) contribuyen significativamente a 

explicar el comportamiento de la variable dependiente (o criterio). 

                                                           
14 La razón de verosimilitud sigue una distribución chi-cuadrado (Bisquerra-Alzina, 1989). 
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Las pruebas de pseudos-R2 y de R2
L obtienen valores entre 0 y 1, de manera que 

cuanto más se acerquen al valor 1, mejor será la bondad del ajuste. Las medidas chi-

cuadrado de Pearson y/o de Hosmer y Lemeshow en combinación con el coeficiente de 

Wald, suministran apoyo para aceptar que el modelo de regresión logística es 

significativo y adecuado para un análisis posterior15. 

 

Valores bajos de la prueba de chi-cuadrado de Pearson, asociados a valores de 

significación estadística elevados, son indicativos de que el modelo se ajusta bien a los 

datos, por tanto, un valor de la chi-cuadrado de Pearson no significativo (p-valor>0’05) 

es indicativo de una adecuada bondad de ajuste. En el caso de que el modelo incluya 

una o más variables independientes de tipo cualitativo, se recomienda la prueba chi-

cuadrado de Hosmer y Lemeshow, que mide la correspondencia de los valores reales y 

predichos de la variable dependiente (criterio), procediendo igual que con el contraste 

anterior, y si el p-valor>0’05 entonces se acepta el modelo seleccionado a los datos. 

 

Una vez realizado el contraste de hipótesis también es importante saber la 

interpretación de los coeficientes de regresión de las variables incluidas en la ecuación, 

debiéndose interpretar las variables independientes significativas. Un coeficiente 

positivo aumenta la probabilidad de pertenencia al grupo, interpretándose como un 

incremento en la probabilidad que el individuo tome el valor criterio, debido a una 

variación unitaria en la variable independiente; y, un valor negativo debe explicarse 

como una disminución en la misma probabilidad. Valores altos de la chi-cuadrado 

parcial indica que el término en cuestión es importante para el ajuste.  

 

Los modelos de RLB son bien considerados para clasificaciones y 

comprobaciones adicionales por grupos, con el propósito de asegurar la robustez de los 

datos, no precisando de supuestos tan estrictos como los del Análisis Discriminante 

(AD). Sin embargo, Hair et al. (2001) afirman, que algunos investigadores prefieren la 

RLB al AD, pues permite efectuar contrastes estadísticos directos, la capacidad para 

incorporar efectos no lineales, y permite una amplia variedad de diagnósticos.  

 

 

                                                           
15 Para su interpretación seguimos los manuales de: Bizquerra-Alzina (1989); Hair et al. (2001); Pardo y 
Ruiz (2002; 2005); Visauta y Martori (2003); y, Pérez-López (2004; 2005). 
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4.5.2.4 Análisis Discriminate (AD) 

 

Este método es utilizado para clasificar a distintos individuos en grupos, o 

poblaciones, alternativos a partir de los valores de un conjunto de variables sobre los 

individuos a los que se pretende clasificar.  

 

El AD se aplica para fines explicativos y predictivos, estando muy relacionado 

con el análisis multivariante de la varianza con un factor (Uriel y Aldás, 2005). En este 

análisis (AD), la pertenencia al grupo se conoce a priori, y el objetivo es encontrar una 

función o varias funciones que me permiten conocer el grupo al que pertenezco, y 

discriminar entre los diferentes grupos.  

 

Por otro lado, la información de las variables clasificadoras se sintetiza en la 

función discriminate, que se utilizará en el proceso de clasificación como combinación 

lineal entre las variables, donde exista máxima varianza entre grupos, y mínima 

varianza en el mismo grupo. Para el modelo de clasificación con dos grupos y una 

variable clasificadora (por ejemplo: coopera/no coopera; o, innova/ no innova), sólo 

existe una función discriminante.  

 

Podríamos completar mejor el análisis (AD), con la mencionada clasificación 

con dos grupos y dos variables clasificadoras, (por ejemplo: X1, coopera/no coopera; y 

además, X2, innova/ no innova), obteniéndose la siguiente función discriminante de 

Fisher (D), para dos variables clasificadoras (X1; X2): 

 

 

 

Obtendremos una mejor función discriminante (D), es decir, que separe mejor, 

utilizando las dos variables (X1; X2) conjuntamente. Siguiendo a Uriel y Aldás (2005, 

pag. 285), con el objeto de obtener una representación gráfica, se proyectarán dos 

distribuciones de frecuencias de ambas variables (X1; X2), para obtener un eje 

discriminante, y las proyecciones de los valores de las variables X1 y X2 sobre dicho eje, 

denominándose puntuaciones discriminantes. Finalmente, mediante las distribuciones 

de frecuencias de la función discriminante, se consigue que el porcentaje de individuos 

clasificados correctamente sea mayor. 

D = u1 X1 + u2 X2 
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CONCLUSIONES 

 

En este capítulo hemos querido explicar la metodología y el objeto de nuestra 

investigación. Para ello desarrollamos una metodología propia basada en: (1) el diseño 

de la investigación; (2) la obtención de la muestra de empresas de las principales 

asociaciones de ES de la Región de Murcia; y (3) el diseño del cuestionario para el 

estudio empírico. 

 

En un primer momento, se señalan las pretensiones de nuestra tesis doctoral y 

los objetivos de la investigación que queremos contrastar con el estudio empírico. A 

continuación hemos hecho referencia a la muestra objeto del estudio y a las diferentes 

organizaciones a donde nos hemos dirigido para poder contactar con las empresas que 

formarán la muestra definitiva. Para ello hemos tenido en cuenta que la investigación se 

centra en las EES y pretende hacer un estudio comparativo con las entidades capitalistas 

para contrastar empíricamente las hipótesis formuladas. 

 

A continuación se indica el proceso de elaboración del cuestionario llevado a 

cabo mediante una consulta a expertos para valorar los ítems que nos permitan elaborar 

un cuestionario con el fin de poder medir las variables del modelo de gobierno 

corporativo formulado tras una revisión de la literatura. 

 

Tras las valoraciones pertinentes por el grupo de expertos se identificaron las 

variables estratégicas que mejor miden el buen gobierno de las empresas recogidos en el 

primer cuestionario. Esas variables fueron analizadas por el grupo coordinador que vio 

oportuno añadir alguna variable más. Posteriormente fue elaborado un nuevo 

cuestionario que validaron los expertos y tras una serie de modificaciones se configuró 

el cuestionario definitivo teniendo en cuenta las opiniones de todos los participantes. 

 

Finalmente, enumeramos las técnicas estadísticas más convenientes que se 

utilizarán en el Capítulo V para la evaluación de la información, y resolución de los 

problemas de investigación. En este punto, las técnicas univariantes, bivariantes, y 

multivariantes elegidas, se aplican en función de los datos recogidos, y de los objetivos 

de la tesis doctoral.  

 



 

200 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAPÍTULO V: 
 

ANÁLISIS DE LOS DATOS Y RESULTADOS  

DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

203 

 

CAPÍTULO V:  ANÁLISIS DE LOS DATOS Y RESULTADOS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

5.1 Introducción.……………………………………………………………………... 205 

5.2 Análisis descriptivos.…………………………………………………………….. 206 

5.2.1 Análisis descriptivos de la muestra completa.…………………………. 206 

5.2.1.1 Análisis descriptivos de las variables del Bloque de Innovación 

………………………………………………………………………... 206 

 5.2.1.2 Análisis descriptivos de las variables del Bloque de 

Cooperación...………………………………………………………... 208 

 5.2.1.3 Análisis descriptivos de las variables del Bloque de Buen 

Gobierno……………………………………………………………… 210 

5.2.1.4 Análisis descriptivos de las variables del Bloque de 

Responsabilidad Social Corporativa.………………………………... 215 

5.2.1.5 Análisis descriptivos de las variables del Bloque de Resultados 

Empresariales………………………………………………………… 216 

5.2.2 Análisis descriptivos comparativos de las estrategias de Buen Gobierno 

entre las Entidades de Economía Social y las Sociedades Mercantiles.….…. 217 

5.2.2.1 Estrategias de Innovación.……………………………………. 217 

5.2.2.2 Estrategias de Cooperación.………………………………….. 220 

5.2.2.2.1 Cooperación con grupos de interés.………………… 221 

5.2.2.2.2 Razones por las que se decide cooperar.…………… 222 

  5.2.2.3 Prácticas de Gobierno  Corporativo …………………………..223 

5.2.2.4 Estrategias de Responsabilidad Social Corporativa.…………. 228 

5.2.2.5 Reflejo en los resultados de las estrategias de Buen Gobierno. 230 

5.3 Análisis de la Escala de Gobierno ……………………………………...……….. 231 

5.3.1 Fiabilidad de la Escala de Gobierno.…………………………………... 232 

5.3.2 Análisis Factorial Exploratorio de la Escala de Gobierno.…………….. 232 

5.3.3 Análisis de los factores determinantes de la estrategia de Buen Gobierno 

Corporativo.…………………………………………………………….……. 235 

5.3.3.1 Factor1: Responsabilidad Social Corporativa.………………... 235 

5.3.3.2 Factor2: Relación con los agentes externos.………………….. 238 

5.3.3.3 Factor3: Resultados de las políticas de Buen Gobierno…….. 239 

5.3.3.4 Factor4: Razones para cooperar.……………………………… 240 



 

204 

 

5.3.3.5 Factor5: Innovación.………………………………………….. 241 

5.3.5.6 Factor6: Cooperación con grupos de interés.…………………. 241 

5.3.5.7 Factor7: Capital humano.……………………………………... 242 

5.3.5.8 Factor8: Deberes de los administradores.…………………….. 243 

5.3.5.9 Factor9: Mejora en la industria.………………………………. 244 

5.4 Análisis ANOVA de un Factor sobre los factores determinantes de la estrategia de 

Buen Gobierno Corporativo. Relación entre muestras distintas.…………………... 244 

5.4.1 ANOVA de un factor sobre el tipo de sociedad………………………. 244 

5.4.2 ANOVA de un factor sobre el sector de actividad…………………….. 246 

5.5 Análisis clúster no jerárquico de los factores determinantes de la estrategia de Buen 

Gobierno Corporativo……….……………………………………………………….. 247 

5.6 Análisis Discriminante.………………………………………………………… 249 

5.6.1 Análisis Discriminante: Innovación.…..………………………………. 250 

5.6.2 Análisis Discriminante: Cooperación………………………………….. 251 

5.6.3 Análisis Discriminante: Participación democrática……………………. 253 

5.6.4 Análisis Discriminante: Responsabilidad Social Corporativa…………. 254 

5.7 Contraste de Hipótesis..………………………………………………………….. 256 

5.7.1 Análisis inferencial de la Proposición 1………………………………... 257 

5.7.2 Análisis inferencial de la Proposición 2………………………………... 263 

5.7.3 Análisis inferencial de la Proposición 3………………………………... 272 

5.7.4 Análisis inferencial de las Proposiciones 4, 5, 6 y 7…………………... 273 

5.7.5 Análisis inferencial de la Proposición 8.…………..…………………… 278 

5.7.6 Análisis inferencial de la Proposición 9……………………………….. 282 

5.8 Análisis de Regresión Logística Binaria.………………………………………… 288 

5.9 Contraste de hipótesis del Proyecto de Cooperación Internacional.…………….. 292 

5.9.1 Análisis descriptivos sobre la muestra de población………………….. 292 

5.9.2 Análisis factorial de la escala objeto del estudio.……..………………. 294 

5.9.3 Análisis de Regresión Logística Binaria.………………………………. 295 

5.9.4 Regresión Lineal...……………………………………………………... 298 

 

 

 

 



 

205 

 

5.1 Introducción 

 

Este capítulo muestra los resultados de la investigación, obtenidos mediante una 

serie de técnicas de análisis estadístico; las cuales fueron recogidas en el capítulo de 

metodología y diseño de la investigación. A continuación expondremos brevemente los 

análisis que vamos a efectuar. 

 

Empezaremos nuestro estudio por los análisis descriptivos de las variables del 

cuestionario, que está dividido en diferentes bloques. Estos análisis vienen 

acompañados de la media, la desviación típica, la mediana y la moda, en forma de tablas 

con ilustraciones consideradas representativas del fenómeno que se estudia. Los análisis 

serán realizados, en un primer momento, sobre la muestra completa y, a continuación, 

con la base segregada entre los dos tipos de empresas objeto de estudio: ES y 

Mercantiles. 

 

A los estudios descriptivos le sigue el Análisis Factorial (AF), sobre todas las 

variables medidas en el cuestionario de la investigación empírica. Con estos análisis 

pretendemos formar una escala que recoja los determinantes de la estrategia de buen 

gobierno corporativo, que estudiaremos uno por uno. Este análisis nos va a permitir 

reducir las variables con las que llevaremos a cabo el contraste de hipótesis. 

 

Seguiremos con los análisis previos aplicando el ANOVA de un factor a la 

escala obtenida con el análisis factorial, para analizar la relación entre una variable 

dependiente métrica (endógena o variable respuesta), y una variable independiente no 

métrica (factor o exógena). A continuación llevaremos a cabo un análisis clúster no 

jerárquico de los factores determinantes de la estrategia de buen gobierno corporativo y 

una serie de análisis discriminantes y regresiones logísticas binarias. 

 

Seguiremos con el contraste de las hipótesis asociadas a cada proposición 

teórica, donde aplicaremos distintos procedimientos estadísticos acordes con cada una 

de las hipótesis. Para concluir, mostramos los resultados del estudio comprendido 

dentro del marco de cooperación internacional que forma parte de uno de los objetivos 

de esta tesis. 
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5.2 Análisis descriptivos 

 

A continuación se exponen los análisis descriptivos previos al contraste de las 

proposiciones teóricas, mostrando respectivamente los resultados descriptivos y 

exploratorios más representativos de las variables que componen nuestro estudio, 

relativas a: (1) innovación; (2) cooperación; (3) buen gobierno; (4) responsabilidad 

social y medioambiental; y (5) resultados empresariales. Correspondientes a los bloques 

que forman el cuestionario que recoge las variables. 

 

Estos análisis descriptivos vienen acompañados de la media, la desviación típica 

(Dv), la mediana (Me), y la moda (Mo), en forma de tablas con ilustraciones 

consideradas representativas del fenómeno que se estudia. En primer lugar estudiaremos 

los análisis descriptivos de la muestra completa y, a continuación, haremos un análisis 

comparativo entre las empresas que forman parte de las ES y las Mercantiles, donde se 

analizarán las diferencias y/o coincidencias en cuanto a los distintos aspectos de 

gobierno que forman nuestro estudio. 

 

5.2.1 Análisis descriptivos de la muestra completa 

 

5.2.1.1 Análisis descriptivos de las variables del Bloque de Innovación 

 

Los análisis descriptivos que se muestran a continuación hacen referencia al 

bloque de innovación del cuestionario que recoge las preguntas 5 y 6. Con ellas hemos 

querido conocer si las empresas se consideran innovadoras (pregunta 5) y cómo valoran 

los distintos ítems que miden la estrategia de innovación (pregunta 6). 

 

A la hora de analizar la innovación es importante ver qué tipos de innovación 

está llevando a cabo una empresa. Para ello hemos definido varios ítems que nos van a 

ayudar a estudiar la capacidad innovadora de la empresa. Estos cinco ítems pueden ser 

agrupados en tres bloques, basándonos en los tres tipos de innovación que define 

Schumpeter (1934): innovación de producto, de proceso y de mercado. En el siguiente 

cuadro podemos ver la agrupación de los distintos ítems: 
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Con respecto a las EES, la importancia de la cooperación con uno u otro grupo 

de interés varía en relación a las medias de las Mercantiles. En primer lugar, el grupo 

con el que mayor colaboración se realiza son las instituciones públicas, con una media 

del 5,43. Esto puede deberse a que, como hemos visto en el capítulo I, en los últimos 

años las Administraciones Públicas están haciendo muchos esfuerzos en promover y 

potenciar las creación y el mantenimiento de EES.  

 

La cooperación con universidades y otros centros de investigación alcanzan una 

media de 5,18, la cual se relaciona con la innovación respecto a la investigación y 

desarrollo con media de 4,86. Le sigue, con una media también alta, la cooperación con 

clientes con un 5,13; y la cooperación con empresas de otro sector con una media del 

4,53. En último lugar se sitúan la cooperación con competidores y la cooperación con 

proveedores, con una media de 4,03 y 3,83 respectivamente. 

 

5.2.2.2.2 Razones por las que se decide cooperar 

 

Entre los motivos por los que las EES llevan a cabo acuerdos de cooperación 

destacan, en primer lugar, la obtención de recursos y capacidades, con una media de 

5,59 y una mayor especialización en productos y servicios, con una media de 5,33. 

Éstas, a su vez, son superiores a la media que en esos mismos ítems tienen las 

Mercantiles. Esto no es de extrañar, ya que como hemos visto anteriormente, las EES 

prefieren establecer acuerdos de cooperación con las instituciones públicas y las 

universidades y centros de investigación.  

 

A estos datos le siguen la necesidad de obtener un mayor tamaño para competir 

y el acceso a nuevos mercados, con una media de 4,62 y 4,55 respectivamente. Lo 

menos valorado por las EES es el hecho de que, a través de la cooperación, se pueda 

aprovechar una oportunidad de negocio; con una media del 4,39, seguida de una mejora 

en la industria con una puntuación media del 4,13. 
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buen gobierno analizadas; con una media de 5,4 y 5,31 respectivamente. Le sigue la 

“Reducción de los costes de actividad” con una media de 5,26 y una “Mejora en la 

competitividad empresarial” con un puntuación del 5,06. En último lugar, valoran la 

“Obtención de mayores beneficios económicos” como efecto de las estrategias de buen 

gobierno analizadas, con una media de 5,02. 

 

5.3 Análisis de la Escala de Gobierno 

 

En este epígrafe procedemos, con un análisis factorial exploratorio mediante la 

técnica de componentes principales, a crear y definir los factores con los que medir el 

modelo de buen gobierno. Esta es una técnica de reducción de la dimensionaldad de los 

datos, aplicada sobre el total de ítems del cuestionario; así mismo procedemos con el 

análisis de fiabilidad de la escala que mide su consistencia interna. 

 

La consistencia interna nos mide el grado de correlación entre los diversos ítems 

que componen la escala. Se calcula a través del estadístico Alfa de Cronbach, el cual 

permite demostrar que un cierto número de ítems dan lugar a afirmaciones 

interpretables sobre diferencias individuales (Cronbach, 1951). 

 

La aplicación operativa del instrumento de medida exige que éste sea lo más 

reducido posible, debido a que su amplitud impide la obtención de un índice de 

respuestas aceptables. Esto hace imprescindible la elección de los ítems mediante 

técnicas de reducción de la escala, como el análisis factorial exploratorio, que nos 

ayudan a elegir aquellos ítems que mejor miden el concepto.  

 

Para ello, hemos aplicado como método de extracción de factores el análisis de 

componentes principales con rotación varimax a cada escala. En relación a las cargas 

factoriales de los ítems, hemos elegido aquellos que tuvieran al menos una carga del 

0,50, aplicando el test de Kaiser Meyer Olkin (KMO), y la prueba de esfericidad de 

Bartlett. 

 

 

 

 













 

237 

 

 Proposición 4: Un buen gobierno corporativo debe dirigir la empresa con 

transparencia, utilizando métodos de control que valoren la actuación de los 

administradores y responsables de la gestión de la empresa creando comités de auditoría 

y consultando con asesores independientes. Tras el análisis factorial y la nueva 

distribución de factores, quedaría queda redactada así:  

 

Nueva proposición 4: Un buen gobierno corporativo debe dirigir la empresa con 

transparencia informativa, analizando la financiación de las inversiones, creando 

comités de auditoría y consultando con asesores independientes en pro del buen 

gobierno. 

 

Proposición 5: Un buen gobierno corporativo debe acometer políticas 

encaminadas a la formación continua de sus trabajadores, prevención de riesgo y 

seguridad en el trabajo para aumentar la calidad en el empleo. 

 

Proposición 6: Un buen gobierno corporativo debe contribuir al desarrollo local 

del entorno social y medioambiental de la zona donde se establece la empresa, 

apostando por la mejora de la gestión y el conocimiento medioambiental. 

 

Proposición 7: Un buen gobierno corporativo debe de llevar a cabo políticas que 

contribuyan a la integración social e inserción laboral de colectivos con dificultades y a 

la creación de empleo estable y de calidad generando riqueza. 

 

Podemos agrupar todas las proposiciones en una sola que nos define el primer 

factor de nuestra escala de gobierno:  

 

FFactoorr11  de  Responssabillidad  Sooccial  Coorrporaattivaa  (ES_GBB__RRSSC)):  Un buen 

gobierno corporativo debe tomar medidas de responsabilidad social en el plano 

económico; dirigiendo la empresa con transparencia informativa, analizando la 

financiación de las inversiones, creando comités de auditoría y consultando con asesores 

independientes en pro del buen gobierno. Debe contribuir al desarrollo local del entorno 

social y medioambiental de la zona donde se establece la empresa, apostando por la 

mejora de la gestión y el conocimiento medioambiental, llevando a cabo políticas 

enmarcadas en este plano. Y, por último, debe acometer políticas encaminadas a la 
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Al analizar los datos recogidos en la tabla anterior, vemos que la varianza 

explicada del factor representa el 5,47% del total, siendo la media de 4,714. El Alpha de 

Cronbach es de 0,948, que nos indica que existe una buena consistencia interna. El 

factor queda definido de la siguiente forma: 

 

FFaaccttoorr8  ddee  DDeebbeerreess  ddee  llooss  aaddmmiinniissttrraaddoorreess  ((EESS__GGBB__AADDMM)): una estrategia de 

buen gobierno corporativo debe asegurarse de que los administradores y/o gerentes 

actúen con responsabilidad, lealtad y diligencia a la hora de llevar a cabo sus 

actuaciones y acometer políticas de buen gobierno corporativo; utilizando métodos de 

control eficientes. 

 

5.3.5.9 Factor9: Mejora en la industria 

 

El factor 9 recoge un solo ítem: “Lleva a una mejora en la industria”. El valor 

medio es de 4,78 y la varianza explicada del factor es de 2,78%. El Facttoorr99  Meejoorra  een  

llaa  iinndduussttrr iiaa  ((EESS__GGBB__II NNDDUU)) nos da a entender, por sí solo, que las políticas de buen 

gobierno llevan a una mejora en la industria. 

 

5.4 Análisis ANOVA de un Factor sobre los factores determinantes de Buen 

Gobierno Corporativo. Relación entre muestras distintas 

 

5.4.1 ANOVA un factor sobre el tipo de sociedad 

 

A continuación vamos a llevar a cabo el análisis ANOVA de un factor. El 

análisis univariante de la varianza es un caso de aplicación de un contraste de hipótesis 

a un modelo lineal específico. Este análisis nos permite contrastar la existencia de 

diferencias significativas entre las distintas categorías de las variables utilizadas. En 

nuestro caso queremos comprobar si hay diferencias entre los factores analizados en el 

apartado anterior, como variables dependientes de nuestro modelo ANOVA, y su 

pertenencia al grupo de EES o Mercantiles. 
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� D1F2 = -0,794 - 0,204(ES_GB_RSC) + 0,113(ES_GB_AE) - 0,052(RS_ES_GB) - 

0,308(ES_GB_COOP) -0,217(ES_GB_INNO) - 0,102(ES_GB_COOP_GI) - 

0,008(ES_GB_KH) - 0,123(ES_GB_ADM) + 0,008 (ES_GB_INDU) 

 

Si observamos la función discriminante, podemos ver cómo los factores que se 

relacionan de una forma positiva con el caracter innovador de la empresa, según la 

función discriminante D1, son: Responsabilidad social corporativa (ES_GB_RDC); 

Resultados de las políticas de buen gobierno (RS_ES_GB); Razones para cooperar 

(ES_GB_COOP); Innovación (ES_GB_INNO); Cooperación con grupos de interés 

(ES_GB_COOP_GI); y, por último, el factor denominado Deberes de los 

administradores (ES_GB_ADM). 

 

Este modelo nos indica que las empresas más innovadoras son aquellas que 

siguen una estrategia de responsabilidad social corporativa, establecen acuerdos de 

cooperación con los distintos agentes, ejercen un mayor control sobre los mecanismos 

de lealtad, responsabilidad y diligencia de los administradores y/o gerentes y tienen 

unos mayores resultados vía estrategias de gobierno corporativo. 

 

 

5.6.2 Análisis Discriminante: Cooperación 

 

EEsstuddiio  22::   Anáállississ  ddiissccrr imminnante  dee  llos  ffaacctoress  deeter mmiinaannttess  dee  lla  estrateggiia  dde  

BBuueenn  GGoobbiieerr nnoo  CCoorr ppoorr aatt iivvoo  ssoobbrr ee  pprr eeddiissppoossiicciióónn  aa  ccooooppeerr aarr   

  

En el Estudio 2 tomaremos como variable dependiente la respuesta categórica 

del cuestionario de investigación, que se corresponde con la disposición de la empresa a 

establecer acuerdos de cooperación (pregunta 8; contestan SI/NO); y como variables 

dependientes del modelo, los factores determinantes de la estrategia de buen gobierno 

corporativo. 
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Según los datos del análisis, los factores que influyen de forma positiva para que 

una empresa cuente o no con sistemas de participación democrática, son los siguientes: 

Responsabilidad social corporativa (ES_GB_RSC), Relación con los agentes externos 

(ES_GB_AE), Resultados de las políticas de buen gobierno (RS_ES_GB), Innovación 

(ES_GB_INNO), Capital humano (ES_GB_KH), Deberes de los administradores 

(ES_GB_ADM) y Mejora en la Industria (ES_GB_IND). 

 

Al observar la función D3F1 podemos predecir que una empresa es más 

democrática cuanto más lleve a cabo estrategias de responsabilidad social corporativa 

(ES_GB_RSC), estrategias de innovación (ES_GB_INNO), coopere con los distintos 

grupos de interés (ES_GB_COOP_GI), tenga en cuenta las opiniones y coopere con los 

agente externos (ES_GB_AE), apueste por el capital humano (ES_GB_KH), lleve a 

cabo mejoras en la industria (ES_GB_INDU) y aumente los resultados empresariales 

vía políticas de buen gobierno (RS_ES_GB). 

 

5.6.4 Análisis Discriminante: Responsabilidad Social Corporativa 

 

EEsstuddiio  44::   AAnnál iissiiss  diisccrr imminnante  ddee  looss  FFacttorees  deterr mmiinaanntteess  dee  laa  esstr aatteeggiia  dde  

BBuuenn  Goobbieerrnoo  CCoorr ppoorr aatt iivo  soobbrr ee  laa  rr eesppoonnsaabbiiliddad  sooccial  ccorporativvaa  

  

En el Estudio 4 tomaremos como variable dependiente la respuesta categórica 

del cuestionario de investigación sobre si la empresa lleva a cabo prácticas de 

responsabilidad social y medioambiental (pregunta 15; contestan, SI/NO); y como 

variables dependientes del modelo los factores determinantes de la estrategia de buen 

gobierno corporativo. 
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5.7 Contraste de Hipótesis 

 

En este apartado vamos a contrastar las hipótesis asociadas a las proposiciones 

teóricas del modelo de buen gobierno corporativo planteado en el capítulo III. Para el 

contraste utilizaremos una serie de métodos estadísticos como, concretamente, 

regresiones lineales y tablas de contingencia. En estos estudios se presentan los 

resultados observados, así como los resúmenes (mediante la ecuación de la predicción y 

cuadros de las condiciones o supuestos básicos) de los contrastes que pueden garantizar 

la validez de los modelos. 

 

   En un primer paso, hemos llevado a cabo un análisis factorial para reducir las 

dimensiones del bloque 3 del cuestionario, relacionado con las prácticas de buen 

gobierno corporativo. Los nuevos factores obtenidos nos van a ayudar en el contraste de 

algunas de las hipótesis.  

 

Para ello hemos aplicado, una vez más, el Análisis de Componentes Principales 

(ACP). En relación a las cargas factoriales de los ítems, hemos elegido aquellos que 

tuvieran al menos una carga del 0,50 aplicando el test de Kaiser Meyer Olkin (KMO), y 

la prueba de esfericidad de Bartlett. 

 

A los factores obtenidos, aplicaremos los modelos de regresión lineal, para 

observar si existe dependencia entre los factores y las estrategias de buen gobierno. Con 

estas regresiones lineales se pretende establecer la relación positiva y significativa de 

los factores del bloque del buen gobierno y las distintas estrategias de buen gobierno 

que se han ido estudiando a lo largo de la tesis: cooperación, innovación y 

responsabilidad social corporativa. 

 

En la siguiente tabla se muestran los resultados del análisis factorial de los ítems 

del cuestionario que miden el buen gobierno corporativo (Tabla 44).  
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HH11.22:   LLas  eessttrr aatteegias  diir iiggiidaass  aall   deesaarr rrollloo  ee  investigaciión  ddee  tteecnolooggííaa  cclaavvee  

ll lleevvaann  aa  uunnaa  mmeejj oorr aa  eenn  llaa  ccoommppeett ii tt iivviiddaadd  eemmpprr eessaarr iiaall   

 

HH11.33:   La  iimmpplaannttaacciión  dee  políítt iicas  enncaammiinaaddas  a  lla  adquuiissiiccióónn  dde  ssisstemmaass  dde  

ppr oodducciióónn  eessppecciialiizzadooss  lllevvaa  ccoonnssiggoo  uuna  redducciióónn  dde  llos  ccoosstteess  dde  aacctt iividdad  

 

HH11..44:   LL aa  emmpressa  innoovvaaddoorr aa  quee  aaddquiierr ee  ssisstemmaa  de  pprr oodduuccciión  eesppecciialiizados  

mmeeddiiaannttee  el   esstabllecciimieennttoo  ddee  acuerr ddooss  dde  ccooper aacciión  tieennee  unn  maayor  aaccccesso  aa  

nnuueevvooss  rr eeccuurr ssooss  yy  ccaappaacciiddaaddeess  

 

5.7.2 Análisis inferencial de las Proposición 2 

 

Otra de las políticas de buen gobierno, o estrategias, que hemos considerado 

como importante a lo largo de la tesis para el modelo, es la cooperación empresarial. La 

cooperación con los distintos grupos de interés, tal y como lo hemos recogido en la 

Proposición 2, relacionada con esta estrategia, es crucial en nuestros días para la 

supervivencia de la empresa, ya que aporta múltiples beneficios.  

 

Partiendo de esta afirmación, queremos establecer una relación de dependencia 

entre la cooperación con los distintos agentes implicados (proveedores, clientes, 

instituciones públicas, competidores, universidades y centros de investigación, y otras 

empresas del sector) y las razones por las que decide cooperar.  Éstas están relacionadas 

con los beneficios que aporta dicha cooperación: (1) aprovechar una oportunidad de 

negocio; (2) llevar una mejora en la industria; (3) obtener un mayor tamaño para 

competir; (4) acceso a nuevos mercados; (5) mayor especialización en productos y 

servicios; y (6) acceder a nuevos recursos y capacidades. 
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5.7.5 Análisis inferencial de la Proposición 8 

 

Nuestro modelo de gobierno plantado concluía afirmando que “las estrategias de 

buen gobierno corporativo posibilitan una mejor posición competitiva en las entidades 

de mercado de la economía social, aumenta la satisfacción de los distintos agentes, 

contribuye a disminuir costes asociados a la actividad y, en definitiva, a mejorar 

resultados en base a la eficiencia y a políticas que mejoren la imagen de la empresa”. El 

objetivo que se persigue es contrastar mediante los análisis la hipótesis asociada e esta 

proposición teórica que es la siguiente:  

 

HH88 11:  LL aa  aplliccaacción  de  llaass  eesttrr aategiaass  dde  bbuen  gobieerrnoo,,  baassadas  en  laa  iinnnoovvaacciión,,  

ccooooppeerracióónn,  ppartt iiccippaciióónn  ddemmooccrráticcaa  ddee  llos  trabajadoorres  y  r eesspponsaabbii lliddad  

ssoocciiaall   yy  mmeeddiiooaammbbiieennttaall ,,  iinnff lluuyyeenn  ppoossii tt iivvaammeennttee  yy  ddee  ffoorr mmaa  ssiiggnnii ff iiccaatt iivvaa  eenn  llooss  

rr eessuull ttaaddooss  eemmpprr eessaarr iiaalleess  ccrr eeaannddoo  vvaalloorr   eeccoonnóómmiiccoo  yy  ssoocciiaall   

 

La función queda establecida con los coeficientes (B) de regresión y las 

siguientes variables predictoras; quedando el modelo ajustado de la siguiente forma: 

 

RE_EMP_BG = -0.101 – 0.001(TRAB_TD) + 0.061(INNO) + 0.734 (RSC) + 0.266 (COOP) + ut 

 

En la siguiente tabla se muestra el resumen del modelo (Tabla 25) donde se 

observa un coeficiente de determinación corregido elevado (0.773), lo que indica que el 

ajuste es bueno. El valor del estadístico DW es de 1.562, lo que indica que no hay 

autocorrelación entre los residuos.  
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Los resultados del análisis de la asociación descrita en el modelo 1, advierten 

que las únicas variables de control con cierta evidencia empírica para la predicción son: 

(F1) Relación con los agentes externos, (F2) Resultados de las políticas de buen gobierno, 

(F7) Capital humano. Dado que los coeficientes (B) están expresados en la métrica 

original de las variables, los factores determinantes de la estrategia de buen gobierno 

corporativo que más influyen en la predisposición a a establecer acuerdos de 

cooperación son: (F4) Razones para cooperar, (F6) Cooperación con grupos de interés, (F8) 

Deberes de los administradores, pues los valores de (B) se acercan a los datos originales y 

los Exp (B) son mayores. 

 

••  MM ooddeello  22::   EExxiisttee  uuna  iinfluenciaa  significcativa  dee  llos  FFaacctor eess  deterrminanttees  

dde  llaa  esttrateggiiaa  bbuuenn  ggoobbieerrnoo  ccorpporaattivvoo  yy  el   ccaráctteer   innnnovador  de  laa  

eemmpprr eessaa  

 

El modelo 2 recogido en la tabla de clasificación de las observaciones (Tabla 66) 

presenta un porcentaje de éxitos del 63,20%, el estadístico de Wald (Sig. = 0,041) nos 

indica que las variables independientes contribuyen significativamente a explicar el 

comportamiento en la variable dependiente. El R2 de Cox (valor = 0,172), Snell y 

Nagelkerke (valor = 0,165), muestran los estadísticos de bondad de ajuste global para el 

modelo estimado, adoptando valores bajos y la prueba de Hosmer-Lemeshow (Sig. = 

0,007), con un p-valor < 0.05 no nos indica buen ajuste del modelo estimado por lo que 

tendremos que proceder a estimar otra vez el modelo para conseguir un buen ajuste. 

 

 

••  MM ooddeelloo  33::   EExxiissttee  uunnaa  iinnff lluueenncciiaa  ssiiggnnii ff iiccaatt iivvaa  ddee  llooss  FFaaccttoorr eess  ddeetteerr mmiinnaanntteess  

ddee  llaa  eessttrr aatteeggiiaa  bbuueenn  ggoobbiieerr nnoo  ccoorr ppoorr aatt iivvoo  ssoobbrr ee  eell   ppaappeell   qquuee  rr eepprr eesseennttaa  llaa  

rr eesppoonnsaabbiiliddad  sooccial  

 

Los resultados modelo 2 (Tabla 66) que estudian la influencia significativa de 

los Factores determinantes de la estrategia buen gobierno corporativo sobre el papel que 

representa la responsabilidad social, presenta un porcentaje del 89,5% de éxitos, y un 

estadístico de Wald con p-valor < 0.05 (Sig. 0,000). El R2 de Cox (valor = 0,195), Snell 

y Nagelkerke (valor = 0,370), y Hosmer-Lemeshow (Sig. = 0.404), con un p-valor > 

0.05 indica buen ajuste del modelo a los datos.  
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Los factores determinantes de la estrategia de buen gobierno corporativo que 

más influyen en la predisposición a llevar a cabo políticas de responsabilidad social 

corporativa son: (F4) Razones para cooperar, (F6) Cooperación con grupos de interés, 

(F8) Deberes de los administradores, pues los valores de (B) se acercan a los datos 

originales y los Exp (B) son mayores. 

 

Por otro lado, las variables (F2) Resultados de las políticas de buen gobierno y 

(F4) Razones para cooperar, no presenta significación estadística relevante, pero el signo 

del coeficiente (B) es positivo y el valor de Exp (B) presenta un valor importante, por 

tanto, muestra síntomas de que las empresas que valoren positivamente esto 

indicadores, tendrán mayor probabilidad de pertenecer al grupo de las empresas que 

tienen una mayor orientación a ser socialmente responsables 

 

••  MM ooddeello  44::   EExxiisttee  uuna  iinfluenciaa  significcativa  dee  llos  FFaacctor eess  deterrminanttees  

dde  lla  esstr aatteeggiia  bbuen  gobiierr nnoo  ccorporativvoo  ssoobbr ee  ell   carr ááccter   deemocr áátt iico  dde  

llaa  eemmpprr eessaa  

 

Este mdodelo estudia la influencia de los factores del estudio de 

gobiernocorporativo sobre el carácter democrático de la empresa. En él se obtiene un 

porcentaje de éxitos del 74,0%. El resto de indicadores de bondad del ajuste son 

favorables, estadístico de Wald con gran significación (Sig. 0.000), R2 de Cox (valor = 

0,145), Snell y Nagelkerke (valor = 0,215), y Hosmer-Lemeshow (Sig. = 0.411). Los 

estadísticos anteriores son meramente orientativos, pudiendo presentar valores 

moderados o incluso bajos; además en el estudio.  

 

Las variables (F1) Relación con los agentes externos, (F4) Razones para 

cooperar, (F5) Innovación, (F7) Capital humano, tienen una siginificatividad dentro del 

modelo. El incremento o disminución de estas variables influyen en el carácter 

democrático de la empresa de forma positiva y/o negativa. Además, (F4) Razones para 

cooperar y Cooperación con grupos de interés, obtienen un coeficiente (B) positivo, y el 

valor de Exp (B) es superior a los otros, lo cual señala a estos ítems como buenos 

indicadores de las empresas que dicen contar con sistemas de participación democrática. 
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5.9 Contraste de hipótesis del Proyecto de Cooperación Internacional.  

 

El cuestionario utilizado para la presente investigación se ha configurado con las 

apreciaciones de los agronegocios de Costa Rica y la Región de Murcia, teniendo en 

consideración las variables esenciales del estudio de investigación, y utilizándose 

íntegramente el mismo cuestionario previo acuerdo por los investigadores de todos los 

ítems, para el conocimiento de la población de agronegocios de Costa Rica y la Región 

de Murcia. 

 

5.9.1 Análisis descriptivos sobre la muestra de población 

 

Los Agronegocios de Costa Rica y en la Región de Murcia, incluyen toda una 

serie de operaciones y ordenamientos necesarios para su buen funcionamiento y 

desarrollo dentro de un área rural o urbana. Estas firmas, en Costa Rica han tenido la 

facilidad, de contar con la “estabilidad de sus instituciones que han facilitado a su vez el 

desarrollo de una economía de mercado y de la inversión foránea” (Morales-Granados, 

2009).  

 

Esto implica que en la medida en que se den las condiciones ideales en Costa 

Rica y en la Región de Murcia, el agronegocio o empresa relacionada con la agricultura, 

ganadería y pesca, puede llegar a consolidarse como una fuente importante de atracción 

productiva y de empleo para el desarrollo de un territorio.  

 

La actividad principal de estos agronegocios se ciñe al sector agroalimentario, lo 

que incluye la producción, preparación y conservación, exportación e importación, y 

comercialización de frutas y hortalizas, además de venta de insumos (abonos, 

fitosanitarios y riego), venta de equipos agrarios, semillas y semilleros, diseño y 

asesoría de riego e invernaderos. 

 

La muestra de el presente estudio está formada de 86 entidades cooperativas 

agrarias elegidas de forma aleatoria a las que se les ha entrevistado con un cuestionario 

vía postal en España y visitas personales en Costa Rica. De la muestra, el 20,6% son 

cooperativas de Costa Rica y el 79,4% son cooperativas españolas de la Región de 

Murcia.  
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Dado que los coeficientes (B) están expresados en la métrica original de las 

variables, advertimos que la actitud socialmente responsable se pueden presentar con 

mayor probabilidad, en las empresas que tienen predisposición establecer políticas de 

buen gobierno en relación con los agentes externos, pues el valor de (B) se acercan a los 

datos originales y los Exp (B) es mayor que en las ortros dos factores. 

 

••  MM ooddeello  22::   EExxiisttee  iinnff lluueenncciia  ssiggnniff iicativvaa  eenttrre  llos  facttoorr ees  deeter mmiinaanntess  dde  

llooss  ffactoreess  ddeell   bueen  gobiier nno  ((vvaarr iable  indeepeenddieenttee)  sobrre  eell   ppapel  quuee  

rr eepprr eesseennttaa  llaa  iinnnnoovvaacciióónn  

  

La tabla de clasificación de las observaciones (Tabla 70) presenta un porcentaje 

de éxitos del 73,3%, el estadístico de Wald (Sig. = 0.005) nos indica que las variables 

independientes contribuyen significativamente a explicar el comportamiento en la 

variable dependiente. El R2 de Cox (valor = 0.172), Snell y Nagelkerke (valor = 0.251), 

muestran los estadísticos de bondad de ajuste global para el modelo estimado, 

adoptando valores bajos, pero la prueba de ajuste de Hosmer-Lemeshow (Sig. = 0.717), 

con un p-valor > 0.05 indica buen ajuste del modelo estimado. 

 

Los resultados del modelo indican que llevar a cabo políticas de buen gobierno 

relacionadas con los agentes internos influye significativamente en el carácter innovador 

de la empresa. La relación de los (B) con las distintas políticas de buen gobierno, es 

negativa siendo el mayor el relacionado con el buen gobierno y los agentes internos. 

Esto quiere decir los coeficientes disminuyen la probabilidad de pertenencia al grupo 

interpretándose este como una disminución en la probabilidad de que la empresa sea 

más innovadora debido a una variación unitaria en las políticas de gobierno. 

 

••  MM ooddeello  33::   EExxiisttee  iinnff lluueenncciia  ssiggnniff iicativvaa  eenttrre  llos  facttoorr ees  deeter mmiinaanntess  dde  

llooss  ffaaccttoorres  deel   bbueen  ggoobbiieerno  (variaabbllee  inndeepeenddiiente)  soobbrr ee  laa  ccooooppeerraciióónn  

 

La tabla de clasificación de las observaciones respecto al modelo 3 (Tabla 70) 

presenta un porcentaje de éxitos del 72,2%, el estadístico de Wald no nos sale 

significativo por lo tanto en el modelo global las variables independientes no 

contribuyen significativamente a explicar el comportamiento en la variable dependiente. 

En cambio, el R2 de Cox (valor = ,156), Snell y Nagelkerke (valor = ,212), muestran los 
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estadísticos de bondad de ajuste global para el modelo estimado, adoptando valores 

bajos, pero la prueba de ajuste de Hosmer-Lemeshow (Sig. = 0.156), con un p-valor > 

0.05 indica buen ajuste del modelo estimado. 

 

Los resultados del modelo indican que llevar a cabo políticas de buen gobierno 

relacionadas con la toma de decisiones influye significativamente en la cooperación. La 

relación de los (B) con las distintas políticas de buen gobierno, es negativa, salvo en la 

el factor de buen gobierno relacionado con los agentes internos, que la (B) es positiva. 

Esto quiere decir que las políticas de buen gobierno relacionadas con los agentes 

internos aumentan la probabilidad de que la empresa lleve a cabo acuerdos de 

cooperación ante una variación unitaria en las políticas de gobierno relacionada con los 

agentes internos de la cooperativa. 

 

5.9.4 Regresión Lineal 

 

El último análisis que vamos a realizar es una regresión líneas con la que 

queremos contrastar la hipótesis de si “la aplicación de políticas de buen gobierno 

relacionadas con los agentes internos, externos o con la toma de decisiones y la puesta 

en práctica de estrategias de responsabilidad social, innovación y cooperación, están 

relacionadas de forma significativa y positiva con la pertenencia de la cooperativa a 

Costa Rica o a la Región de Murcia.”  

 

Para ello utilizaremos como variable dependiente la variable de segmentación 

(pertenece la cooperativa a Costa Rica o a la Región de Murcia) y como variables 

predictoras los factores que hemos obtenidos del los ACP: Responsabilidad social, 

innovación, cooperación, BG_AI, BG_TD y BG_AE. En la tabla 71 se muestra el 

resumen de los datos del modelo: 
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6.1 Conclusiones del marco teórico 

 

6.1.1 Conclusiones de sobre la delimitación conceptual de la Economía Social y sus 

antecedentes 

 

Tras el análisis del estado del arte, podemos decir que en la actualidad la ES en 

España representa a un conjunto de empresas privadas, de mercado y no mercado, que 

producen bienes y servicios destinados a resolver las necesidades de sus socios y de 

otros colectivos, persiguiendo el interés general mediante unos valores y principios 

democráticos de solidaridad e igualdad, donde priman las personas sobre el capital 

social de la empresa. 

 

 Estas características que definen a este tipo de entidades encajan perfectamente 

con el modelo que actualmente está demandando la sociedad. El análisis de los datos de 

los estudios recientes y las estadísticas, ponen de manifiesto que las entidades que 

pertenecen a la ES están más capacitadas para afrontar situaciones de crisis como la 

actual, siendo fiel a los valores y principios que las caracterizan y que reflejan su 

carácter social 

 

 Son precisamente estos aspectos relacionados con la cultura de las EES, lo que 

las diferencian del resto de organizaciones que pertenecen a la economía capitalista. En 

las EES todos los miembros de la organización son participes a la hora de decidir el 

rumbo que toma la entidad, teniendo en cuenta la opinión de los distintos colectivos que 

forman parte de la empresa y apostando por los sistemas de participación democrática. 

 

En los últimos años las EES se han convertido en un fuerte pilar económico y 

social en España, lo que se demuestra con la creciente evolución que ha experimentado 

la creación de EES desde el año 1999 hasta la actualidad. Si bien es verdad, en los 

últimos 3 años esta tendencia se ha ralentizado debido a la difícil situación económica 

que se está atravesando en todo el entramado empresarial.  

 

Aun así, numerosos estudios demuestran que los efectos de la crisis son menores 

en las EES respecto a las empresas capitalistas, facilitando la generación de empleo a 

través de las nuevas formas de emprendimiento social que posibilita la economía social 
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en su conjunto. De ahí que en los últimos años, los gobiernos hayan implantado 

númerosas medidas para el fomento de la ES en nuestro país como pone de manifiesto 

el gran número de leyes, decretos y mediadas enumeradas en el primer capítulo. 

  

Las EES mediante la aplicación de sus postulados ayudan a un mayor desarrollo 

económico y social del entorno, favoreciendo la cohesión social y territorial. Esto lleva 

consigo el aumento de la cohesión social de los ciudadanos en el ámbito laboral, lo cual 

se puede resumir en los siguientes: efectos relacionados con la ocupación de colectivos 

con dificultades de acceso al empleo; efectos relacionados con la calidad del empleo; 

efectos relacionados con la mejora de igualdad de oportunidades; y efectos relacionados 

con la oferta de servicios sociales y otros servicios de interés general.  

 

En cuanto a los efectos sobre la cohesión territorial podemos agruparlos en tres 

grandes áreas: efectos relacionados con la creación de actividad económica y empleo en 

el ámbito rural; efectos relacionados con la competitividad de la economía rural; y 

efectos asociados al mantenimiento de la población rural. Esto se ha visto demostrado 

con los aportes de distintos estudios que inciden en que la Economía Social genera una 

mayor actividad socioeconómica en entornos rurales sobre otros que sean estrictamente 

de carácter urbano. 

 

6.1.2 Conclusiones a nivel conceptual de Gobierno Corporativo y sus estrategias 

 

6.1.2.1 Definición de Buen Gobierno Corporativo 

 

Con la revisión de la literatura, hemos sentado las bases del gobierno corporativo 

que consideramos claves para la elaboración de un modelo que evaluamos en este 

trabajo de investigación. Hemos analizado las distintas teorías y enfoques centrándonos 

especialmente en las estrategias de buen gobierno. 

 

Del análisis de las distintas definiciones de los que se entiende por gobierno 

corporativo hemos llegado a establecer una definición propia valida tanto desde el punto 

de vista de las EES como desde el punto de vista de las empresas capitalistas o llamadas 

también Mercantiles. Es por eso que nos atrevemos a caracterizar un buen gobierno 

corporativo como aquel que: 
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 Es capaz de poner en marcha una serie de mecanismos de control y dirección 

eficientes que tengan en cuenta los intereses de todos los agentes implicados (internos y 

externos). 

 

• Lleva a cabo estrategias de gobierno vía innovación, cooperación, participación 

democrática, responsabilidad social y medioambiental. 

 

• Adquiere como propios valores y principios característicos de la economía 

solidaria y del buen gobierno (autoayuda, autorresponsabilidad, democracia, 

igualdad, equidad, solidaridad, responsabilidad, transparencia, eficacia y 

eficiencia). 

 
• Implementa distintas estrategias que se reflejan en los resultados empresariales 

mejorando la posición competitiva y la imagen de la de la compañía, creando 

valor y teniendo efectos positivos gestión societaria. 

 

6.1.2.2 Conclusiones teóricas de las estrategias de Buen Gobierno 

 

El grueso de las estrategias de gobierno ha estado en torno a tres grandes 

bloques: cooperación, innovación y responsabilidad social corporativa. Del análisis de 

la literatura académica y de los estudios relacionados con dichas estrategias se han 

podido extraer varias afirmaciones claves para la formulación y estudio de nuestro 

modelo. 

 

Conclusiones teóricas sobre la cooperación empresarial 

 

En cuanto a la relación que el gobierno corporativo tienen con la cooperación 

nos atrevemos a decir que un buen gobierno debe llevar a cabo estrategias de 

cooperación con los distintos agentes (proveedores, clientes, instituciones públicas, 

competidores, universidades y centros de investigación y otras empresas del sector) que 

le permita ser más competitivos, y poder aprovechar mejor las oportunidades de 

negocio, accediendo a nuevos mercados gracias al aumento de tamaño y mayor 

especialización contribuyendo a una mejora en la industria. Del análisis de la 

cooperación como estrategia obtenemos varias afirmaciones que hacen de la 
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cooperación una pieza clave para un buen gobierno corporativo que debe tenerse en 

cuenta a la hora de diseñar la política de dirección estratégica que debe acometer la 

empresa. Estas afirmaciones son: 

 

• La cooperación entre empresas lleva consigo un intercambio de conocimiento o 

mayor acceso a los procesos de innovación lo cual, proporciona más 

especialización en el desarrollo de los productos y servicios y por consiguiente 

una mejora en la industria. 

 

• A sí mismo, los acuerdos de cooperación permiten que la empresa aumente su 

tamaño, sin perder su identidad, lo que le permite ser más competitiva y acceder 

a nuevos recursos y capacidades. 

 
• Finalmente esta competitividad lleva a la empresa a acceder a nuevos mercados 

y a aumentar su dimensión, permitiéndole aprovechar nuevas oportunidades de 

negocio.  

 

Conclusiones teóricas sobre la estrategia de innovación 

 

Cuando relacionamos el buen gobierno corporativo con la estrategia de 

innovación, vemos que este es aquel que lleva a cabo estrategias de innovación, 

invirtiendo en tecnologías clave y en procesos de producción especializados, contando 

con un personal cualificado, que permita a la entidad acceder y especializarse en nuevos 

segmentos de mercado y aumentar así la oferta de bienes y servicios. Estas 

consideraciones: 

 

• Permite destinar mayores recursos a mejorar la calidad de productos y servicios, 

y la especialización en segmentos del mercado.  

 

• Por otro lado, las actuaciones básicas consideradas en los procesos de 

innovación suelen ser: la incorporación del personal cualificado en tecnología 

clave, la investigación y desarrollo de tecnologías (I+D+i) y la incorporación de 

sistemas de producción expertos. 
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Conclusiones teóricas de la estrategia de responsabilidad social corporativa 

 

Un buen gobierno corporativo debe acometer medidas encaminadas a mejorar y 

establecer una política de responsabilidad social corporativa en distintas áreas de la 

empresa. Para ello se debe: 

• Apostar por la formación continua de sus trabajadores, prevención de riesgos y 

seguridad en el trabajo para aumentar la calidad en el empleo. 

 

• Contribuir al desarrollo local del entorno social y medioambiental de la zona 

donde se establece la empresa, apostando por la mejora de la gestión y el 

conocimiento medioambiental. 

 

• Integrar socialmente y facilitar la inserción laboral de colectivos con 

dificultades, propiciar la creación de empleo estable y de calidad generando 

riqueza. 

 

• Incorporar paulatinamente una mejora en la gestión empresarial y del 

conocimiento medioambiental del entorno de la firma. 

 
• Analizar la financiación de las inversiones, dirigir con transparencia informativa 

y sistemas de control, creando y potenciando los comités de auditoría. 

 

 6.1.3 Conclusiones del modelo teórico planteado 

 

A lo largo de estudio hemos llevado a cabo un análisis teórico del buen gobierno 

en las EES desde un punto de vista interno (socios, organismos de gobierno, 

participación democrática, cultura organizativa) y su reflejo externo en la sociedad 

(desarrollo local, responsabilidad social, cooperación, cohesión social y medio 

ambiente).  

 

Los resultados obtenidos del modelo de gobierno, unido a los realizados sobre la 

cultura social y las estrategias de gobierno, nos han proporcionado establecer las 

proposiciones definitivas con las que podemos sintetizar conceptos y formular la 
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Este modelo de gobierno se presenta como un modelo alternativo al capitalista, 

fundamentado en unos valores (ayuda mutua, responsabilidad, democracia, igualdad, 

equidad, solidaridad, honestidad, transparencia, responsabilidad social y preocupación 

por los demás) cada vez más demandados por la sociedad que hacen que estas empresas 

gocen de buena aceptación en la sociedad. 

 

 

La acción colectiva y la participación democrática son piezas fundamentales en 

la gobernanza de estas entidades siendo claves estratégicas a la hora de la toma de 

decisiones y consideradas como practicas del buen gobierno en ES desde su vertiente 

más interna de la organización logrando, mediante la aplicación de estas prácticas, que 

los conflictos de intereses entre los distintos agentes interesados (masa de socios, socios 

directivos, gerentes profesionales, empleados y otros agentes externos) se atenúen, 

creando valor para la empresa. 

 

Otro de los mecanismos importante para el logro de los objetivos de la empresa 

en el marco del modelo es la cultura organizacional de las EES. Estas empresas tienen 

una cultura organizativa peculiar basada en gran medida en esos principios y valores 

cooperativos. 

 

En ES, tal y como hemos podido ver con el análisis de la literatura, las practicas 

de buen gobierno traspasan la frontera de la propia organización y tienen un reflejo y 

repercusión en la sociedad. La ES se preocupa por el desarrollo sostenible y local de las 

zonas en donde se asientan, siendo generadoras de capital social, económico y 

medioambiental importante, mediante políticas de RS y medioambiental, desarrollo 

local y/ laboral y acuerdos de cooperación. Estas prácticas de buen gobierno pueden 

convertirse en capacidades que desarrollen las EES, obteniendo con su desarrollo 

niveles de rentabilidad diferenciados sobre las empresas de capital. 

 

Hemos conseguido relacionar el modelo de gobierno planteado con la naturaleza 

de la entidad de ES y los diferentes enfoques o teorías organizativas que inciden en el 

comportamiento de los agentes que intervienen en el modelo de gobierno y la aplicación 

de los preceptos de estas teorías sobre los grupos internos y externos, planteándose con 
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la finalidad de encontrar relaciones moderadoras de costes de agencia, derechos de 

propiedad u otros aspectos tanto desde el punto de vista institucional como económico. 

 

6.2 Conclusiones del estudio empírico 

 

6.2.1 Conclusiones de los análisis descriptivos 

 

• Las Mercantiles se consideran en conjunto más innovadoras que las EES. 

• Las EES son más innovadoras en cuanto a la introducción de nuevos productos y 

servicios en el mercado que las mercantiles. 

• En cuanto a la investigación y desarrollo de tecnologías clave las EES superan a 

las mercantiles. 

• Las mercantiles invierten más en sistemas de producción altamente cualificados. 

• Las EES destacan en cuanto al nivel de cooperación respecto a las otras. 

• La cooperación con proveedores y la cooperación con competidores y otros 

productos del sector es superior en las mercantiles. 

• Las EES prefieren establecer acuerdos de cooperación con empresas de otro 

sector, clientes, instituciones públicas y universidades y centros de 

investigación. 

• Las razones por las que las sociedades mercantiles deciden cooperar son para 

tener más oportunidades de negocio, mejorar en la industria y obtener un tamaño 

adecuado para competir. 

• En el caso de las EES, las razones por las que deciden llevar acabo acuerdos de 

cooperación son principalmente: el acceso a nuevos mercados, una mayor 

especialización y obtener nuevos recursos y capacidades. 

• Tanto la mayoría de las mercantiles como las EES se consideran socialmente 

responsables. 

• Las EES consideran prioritario llevar a cabo políticas de formación continua de 

sus trabajadores; la satisfacción de las necesidades de los distintos agentes, tanto 

internos como externos, la contribución al desarrollo local del entorno, la 

creación de empleo estable y de calidad. Las mercantiles en términos medios 

consideran que la prevención de riesgos y seguridad en el trabajo son las 

variables más importantes del modelo. 
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• Las EES valoran muy positivamente la dimensión económica de la RSC. Estas 

organizaciones le da valor considerablemente superior a las actividades de 

análisis de la financiación de las inversiones, la dirección con trasparencia 

informativa y sistemas de control, la creación y potenciación de los comités de 

auditoría y disposición por parte de la compañía de asesores independientes. 

• Las sociedades mercantiles por otro lado consideran necesario invertir más en la 

mejora de la dirección y de la gestión del conocimiento medioambiental. 

•  Las mercantiles aplican políticas de buen gobierno que mejoran la mejora la 

competitividad, reduciendo los costes de actividad, o cual les ayuda a obtener 

mayores beneficios económicos. Las EES valoran en mayor medida las políticas 

de gobierno porque piensan que servirán para mejorar la imagen de la empresa y 

a su vez les servirá para aumentar la satisfacción de los agentes que se asocian 

con ellas o también llamados grupos de interés. 

 

 

6.2.2 Conclusiones sobre los factores determinantes de la estrategia de Buen 

Gobierno y análisis previos 

 

Tras los diversos análisis efectuados sobre el modelo de gobierno, hemos 

obtenido once nuevas proposiciones teóricas: 

 

Proposición 1: Factor de Responsabilidad Social Corporativa (ES_GB_RSC). 

Un buen gobierno corporativo debe tomar medidas de responsabilidad social en el plano 

económico dirigiendo la empresa con transparencia informativa, analizando la 

financiación de las inversiones, creando comités de auditoría y consultando con asesores 

independientes en pro del buen gobierno. Debe contribuir al desarrollo local del 

entorno. 

 

Proposición 2: Factor  de Relación con los agentes externos (ES_GB_AE). Un 

buen gobierno debe acometer políticas que ayuden a conocer el grado de satisfacción de 

los clientes, atendiendo las sugerencias relacionadas con la calidad de los productos o 

servicios a través del trato personalizado y un contacto directo mediante el unos de las 

nuevas tecnologías. 
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Proposición 3: Factor de resultados empresariales (RS_ES_GB): Las 

estrategias de buen gobierno corporativo posibilitan una mejor posición competitiva, 

aumenta la satisfacción de los distintos agentes, contribuye a disminuir costes asociados 

a la actividad y en definitiva a mejorar resultados en base a la eficiencia y a políticas 

que mejoren la imagen de la empresa. 

 

Proposición 4: Factor de Razones para cooperar (ES_GB_COOP): Un buen 

gobierno corporativo debe llevar a cabo estrategias que le permita ser más competitivo, 

y poder aprovechar mejor una oportunidad de negocio, accediendo a nuevos mercados 

gracias al aumento de tamaño y mayor especialización contribuyendo a una mejora en la 

industria. 

 

Proposición 5: Factor de Innovación (ES_GB_INNO): Un buen gobierno 

corporativo es aquel que lleva a cabo estrategias de innovación, invirtiendo en 

tecnologías clave y en procesos de producción especializados, contando con un personal 

cualificado, que permita a la entidad acceder y especializarse en nuevos segmentos de 

mercado y aumentar así la oferta de bienes y servicios. 

 

Proposición 6: Factor cooperación con grupos de interés 

(ES_BG_COOP_GI). Un buen gobierno corporativo debe llevar a cabo estrategias de 

cooperación con los distintos agentes (proveedores, clientes, instituciones públicas, 

competidores, universidades y centros de investigación y otras empresas del sector) y 

establecer así alianzas cooperativas que le permitan ser mas competitivos. 

 

Proposición 7: Factor Capital Humano (ES_GB_KH). Un buen gobierno 

corporativo debe llevar a cabo actuaciones que satisfagan las necesidades de todos los 

agentes implicados, especialmente el capital humano de la empresa llevando a cabo 

políticas que lo potencien y motiven. Para ello debe apostar por los procesos de 

participación democrática para que todos los miembros de la organización tomen parte 

en la toma de decisiones y en las reuniones aportando soluciones creativas. 

 

Proposición 8: Factor Deberes de los Administradores (ES_GB_ADM). Una 

estrategia de buen gobierno corporativo debe asegurarse de que administradores y/o 

gerentes actúen con responsabilidad, lealtad y diligencia a la hora de llevar a cabo sus 
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En  figura 19 se relacionan los factores de la escala de buen gobierno 

corporativo obtenidos en los análisis factoriales del capítulo con las proposiciones 

teóricas formuladas en la teoría que han sido contrastadas por los factores. 

 

Figura 19: Relación entre factores y proposiciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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H9.3 SI "La cultura influye positivamente en la cooperación de la empresa". 

H9.4 SI “Un gobierno corporativo social influye positivamente en los resultados empresariales vía 
cooperación”. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

6.2.4. Modelo relacional de los factores determinantes de la estrategia de gobierno 

 

 A continuación se muestra el modelo de relaciones de los resultados de los 

análisis de las estrategias de buen gobierno corporativo y sus estrategias.  

 

Figura 20: Modelo relacional de los factores determinantes de la 

estrategia de gobierno 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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6.2.5. Contraste de Hipótesis Proyecto de Cooperación Internacional. 

 

En la investigación hemos constatado a través del estudio realizado en el ámbito 

de los proyectos de investigación en agronegocios de Centroamérica y España donde 

había una presencia importante de. Este tipo de organización de mercado de bienes y 

servicios genera valor con la aplicación de tres estrategias, la innovación, la 

responsabilidad social y la cooperación. Además, permite una mejor especialización en 

determinados mercados y acometer retos actuales para el colectivo empresarial que las 

forman. 

 

La valoración de las EES que intervienen en las muestras de empresas de Costa 

Rica y la Región de Murcia, presentan valores distintos en algunas dimensiones de la 

responsabilidad social empresarial. Esa actitud socialmente responsable se manifiesta 

con mejor probabilidad en las empresas que tienen más predisposición a establecer 

políticas de buen gobierno y cuando en los órganos de decisión intervienen la 

generalidad de agentes internos (socios, directivos y trabajadores), ello influye de forma 

importante y significativa en el grado de innovación de la cooperativa. 

 

Las estrategias de crecimiento externo planificadas entre los agentes internos 

que intervienen en el consejo rector de las cooperativas son fomentadas a través de las 

políticas de buen gobierno y los procesos de toma de decisión en la institución. Ello 

radica en una mayor probabilidad de llevar a cabo alianzas entre cooperativas o 

cooperativas de segundo grado; medida que constantemente es fomentada por los 

organismos públicos con el carácter de facilitar la concentración empresarial o 

cooperación en el ámbito agroalimentario. 

 

Al hacer la comparación entre países, Costa Rica y España, las medidas de 

innovación, responsabilidad social y cooperación son tomadas con mejor disposición en 

Costa Rica que en la Región de Murcia. Es de destacar que ambos países consideran a 

su empresa socialmente responsable llegando la puntuación media a valores muy altos y 

a la vez muy próximos en comparación el uno con el otro, siendo en la Región de 

Murcia de un 92,5% y llegando al 100% en Costa Rica.  
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Quizás esta apuesta por la responsabilidad social es porque el socio apunta que 

esta estrategia de desarrollo les permite ser más competitivo y poder aprovechar 

determinadas oportunidades de negocio, quedando implícitamente asociadas a las 

especialización en agronegocios o actividad de innovación y desarrollo hortofrutícola. 

 

Destacamos la importancia que le dan este tipo de sociedades a la políticas de 

buen gobierno relacionadas con los agentes internos, más concretamente con el trato a 

los trabajadores. Ello hace que estas empresas tenga una alta creación de empleo estable 

y de calidad, siendo incluso en épocas de recesión económica como la actual, las 

compañías más generadoras de empleo con estabilidad. Pensamos que ello se debe a la 

importancia sus principios y valores cooperativos, le dan a la formación de los 

trabajadores y a la implantación de políticas de conciliación, igualdad e integración 

social.  

 

Otro punto a destacar es la cooperación y las practicas de buen gobierno con los 

agentes externos, en especial con el trato con los clientes. Las empresas cooperativas 

estudiadas del ámbito de los agronegocios y/o sector agroalimentario se esfuerzan por 

llevar a cabo una relación de continuidad con los clientes y una apuesta por atender sus 

sugerencias de calidad de forma que queden satisfechos. Esto redunda en un aumento de 

la calidad de los productos y la creación de valor con el consiguiente aumento de la 

competitividad de la entidad cooperativa. 

 

Para concluir, destacamos la importancia de las políticas de gobierno en las 

entidades cooperativas costarricenses y españolas, principales suministradoras de 

productos hortofrutícolas, utilizando estrategias de innovación, responsabilidad social y 

cooperación empresarial que las posicionan en mercados agroalimentarios importantes 

tanto de ámbito nacional como internacional en el Continente Americano y en la Unión 

Europea. 
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6.3 Limitaciones del estudio y futuras líneas de investigación  

 

Somos conscientes de las limitaciones que presenta la primera parte del estudio, 

ya que a día de hoy no se ha establecido un marco teórico ampliamente aceptado por la 

comunidad científica que siente las bases de la dirección estratégica de este tipo de 

empresas. En general observamos que existe en el ámbito académico gran dificultad 

para formula un modelo de buen gobierno que se adapte a la generalidad de las EES. 

Este trabajo de investigación, aunque no analiza en profundidad a todas las EES, trata 

de enmarcar algunos aspectos comunes y característicos de las más representativas 

(cooperativas y sociedades laborales) y refleja sus consideraciones sobre las tres 

políticas de desarrollo (innovación, cooperación y responsabilidad social) incluidas en 

el modelo d gobierno.. De ahí que la gran parte de la bibliografía son artículos 

publicados en las principales revistas científicas de ES donde a partir de estudios 

empíricos y el análisis de la legislación competente se va asentando el marco teórico 

sobre la cuestión. 

 

En cuanto al estudio empírico, tenemos que destacar, en primer lugar, la 

dificultad a la hora de conseguir los datos, que ha aminorado en algunos casos el 

número de EES que participan en la muestra final. Ello ha provocado que los análisis 

más complejos se hayan realizado para la muestra en su conjunto, sin llegar a segmentar 

en algunos casos la base de datos y proceder con el análisis comparativo y el contraste 

de hipótesis pertinente; lo cual nos ha inducido a otros procedimientos estadísticos para 

llegar a comparar diferentes tipos de EES. A estas dificultades se une, en el caso de los 

análisis del Proyecto de Cooperación Internacional que compara las EES de Costa Rica 

con las de la Región de Murcia, particularmente en Centroamérica otras variables de la 

investigación como la distancia, la cultura y la dificultad añadida de la modalidad de 

compañía analizada, así como las infraestructuras de la zona, donde se ha realizado la 

investigación. 

 

De nuestro estudio se deducen una serie de futuras líneas de investigación 

relacionadas con el marco teórico y el estudio empírico. En primer lugar es necesario 

seguir profundizando en el desarrollo de una buena base teórica que pueda ser objeto de 

aplicación teórica y práctica en diferentes entornos de ES que siente las bases 
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conceptuales a otros modelos de gobierno y políticas de la dirección estratégica para 

este tipo de empresas. 

 

 En cuanto al análisis de los datos económicos de las ES en España, el índice de 

supervivencia de las EES saca a la luz un problema que no nos debe dejar indiferentes: 

el bajo índice de supervivencia de estas entidades conforme pasan los años de vida. Se 

abre en este sentido una futura línea de investigación en la que cabe plantearse cuáles 

son las razones por las que estas empresas perduran poco tiempo en sus actividades 

empresariales, podríamos estudiar que caracteriza a las empresas que logran un alto 

índice de supervivencia respecto a las que no, cuáles son sus éxitos, sus estrategias y su 

política corporativa.  

 

Puesto que hemos demostrado la validez estadística de la escala formada por 

todos los ítems que generan factores determinantes de la estrategia de buen gobierno 

corporativo en los análisis exploratorios; a continuación podríamos considerarr de 

forma simultánea los diferentes constructos y realizar un análisis factorial confirmatorio 

de los determinantes estratégicos ligados al Modelo de gobierno corporativo 

correspondiéndose con el planeamiento de un modelo de ecuaciones estructurales o 

relaciones causales. Para lo cual sería necesario aumentar la muestra de población y 

reducir los valores perdidos. 

 

Podríamos estudiar la evolución de las variables del estudio, teniendo en cuenta 

las conclusiones dinámicas que se deriven de los factores determinantes de la estrategia 

de buen gobierno corporativo para conocer el grado de adopción de las políticas y su 

reflejo en los resultados económicos y sociales. 
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6.4 Aportaciones de la Investigación 

 
• Artículos de revistas PUBLICADOS: 

(1) MUÑOZ, M.C. & BRIONES, A.J. (2011): “Good governance in the entities of the 

social economy”, CIRIEC-España, Revista de Economía Pública, Social y Cooperativa, 

no 73, p. 171-19118*. 

 (2) MUÑOZ, MC; LABORDA, F. & BRIONES, A.J., (2012): “Gestión económica 

para el buen gobierno corporativo en las entidades de la economía social”. En: Book of 

Proceedings-Tourism and Management Studies International Conference Algarve 2012, 

vol. 419*. 

(2) MUÑOZ, MC; LABORDA, F. & BRIONES, A.J., (2012): “El impacto 

socioeconómico de las políticas de buen gobierno de las entidades de economía social 

en España”. Tecnología en Marcha, vol 25 no 6, p 29-3520*. 

 

• Artículos de revistas (en revisión): 

(1) MUÑOZ, MC; LABORDA, F. & BRIONES, A.J., (20**): “Las estrategias de 
gobierno desde una doble perspectiva: empresas capitalistas versus empresas de 
economía social”. Dosalgarves a multidisciplinary e-journal. 

 

• COMUNICACIONES A CONGRESOS 
 
� Nacionales: 

(1) MUÑOZ, M.C., & BRIONES, A.J. (2011): “El gobierno corporativo en economía 
social, teoría y enfoques”. En: Encuentro Internacional de Institutos y Centros 
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contenido científico de Thomson Reuters. http://www.tmstudies.net/  
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(2) MUÑOZ, MC; LABORDA, F. & BRIONES, A.J., (2012): “Los grupos de interés 
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(3) MUÑOZ, MC; LABORDA, F. & BRIONES, A.J., (2012): “Los grupos de interés y 
la cultura emprendedora como claves del éxito en las entidades de economía social”. 
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(4) MUÑOZ, MC; LABORDA, F. & BRIONES, A.J., (2012): “Metodología para la 
investigación en cooperación al desarrollo en entornos de economía social mediante el 
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� Internacionales: 
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