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Resumen 

El presente trabajo tiene como objetivo realizar un análisis exploratorio de las distintas 

taxonomías que permitan explicar las configuraciones competitivas dentro de los distritos 

industriales, mejorando el entendimiento sobre la heterogeneidad en el comportamiento y 

resultados de las empresas pertenecientes al mismo.  

Palabra clave: Distritos industriales, conglomerados, configuraciones competitivas, 

resultados.  

 

 

 

 

Abstract 

The aim of this project is to carry out an explorative analysis of the different taxonomies 

that allow us to explain the competitive configurations in the industrial districts. This 

permits us to improve the understanding of the heterogeneity in the behaviour and 

performance of districts’ firms.   

Keywords: Industrial districts, conglomerates, organizational configuration, performance. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el presente apartado introductorio procedemos a justificar el tema elegido para 

el desarrollo del Trabajo Final de Máster, identificando a su vez, los objetivos que se 

pretenden alcanzar con su realización y la estructura del mismo.  

1.1. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 A lo largo de la literatura se han abordado numerosas ventajas obtenidas por las 

grandes empresas, que pueden generar economías de escala y de experiencia, obtener 

superioridades tecnológicas y mayores recursos que les permiten alcanzar mejores 

resultados. En cambio, las PYMES1, que a 1 de enero de 2014 representaban un 99,88% de 

las empresas españolas según datos del Directorio Central de Empresas (DIRCE), poseen 

también un conjunto de ventajas derivadas principalmente de la flexibilidad y rapidez en la 

toma de decisiones que les brinda su tamaño. Este hecho permite que encontremos 

empresas altamente competitivas en determinadas industrias y ámbitos geográficos. Así, las 

aglomeraciones territoriales de empresas ayudan a que éstas obtengan ventajas de escala 

por medio de la cooperación y la colaboración entre ellas. En esta línea de investigación, los 

distritos industriales, definidos como “una entidad socioterritorial que se caracteriza por la 

presencia activa tanto de una comunidad de personas como de un conjunto de empresas en 

una zona natural e históricamente determinada” (Becattini, 1990:39) han cobrado 

protagonismo en los estudios de dirección estratégica. Los distritos industriales influyen en 

la habilidad competitiva de las empresas localizadas en los mismos ya que éstos brindan un 

conjunto de externalidades positivas que permiten obtener resultados operativos excelentes 

sin los recursos de las grandes empresas (Grando y Balvedere, 2006; Botelho y Hernández, 

2007). Este fenómeno competitivo ha provocado el aumento del interés de los 

investigadores sobre las empresas ubicadas en concentraciones geográficas.  

 En esta línea, estudios como el de Boix y Galleto (2006a) y Boix y Trullén (2011) 

evidencian la relevancia de los distritos industriales en España, subrayando que existen 

concentraciones empresariales de este tipo en trece de las diecisiete regiones españolas, 

predominando las concentraciones de Valencia. Los autores destacan que los distritos 

industriales concentran un gran porcentaje de las exportaciones del país (Trullén, 2006) y 

                                                           
1 Empresas comprendidas entre 0 y 249 asalariados. 
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que su capacidad innovadora es superior a la media nacional, lo cual corrobora el papel 

decisivo de los distritos industriales sobre la orientación pionera e innovadora del país 

(Boix y Galleto, 2008b). Además, estudios como el de Ruiz-Ortega, Parra-Requena y 

García-Villaverde (2013) evidencian la existencia de diferencias significativas en términos 

de resultados entre las empresas de los distritos industriales y las empresas externas a los 

mismos. Concretamente, este estudio subraya la mayor rentabilidad y crecimiento 

experimentado por estas empresas, además de un mayor nivel de innovaciones. Aunque 

esta diferencia positiva en resultados, denominada “efecto distrito” ha sido evidenciada, no 

debemos olvidar que las empresas pertenecientes a los distritos industriales muestran 

heterogeneidad en términos de recursos y capacidades, comportamientos y resultados. Así, 

a pesar de gozar de la misma localización, no todas las empresas aprovechan de igual modo 

las ventajas potenciales derivadas del distrito industrial, siendo interesante seguir analizando 

los motivos de dicha heterogeneidad de resultados en el interior de los distritos industriales. 

Por otro lado, en los últimos años la literatura de la dirección estratégica ha 

destacado la importancia de una serie de variables clave como el capital social (Nahapiet y 

Ghoshal, 1998; Adler y Kwon, 2002) y la orientación pionera para la obtención de ventajas 

competitivas sostenibles (Garret, Covin y Slevin, 2009). El capital social hace referencia a la 

estructura y el contenido de las relaciones existentes entre los distintos agentes que forman 

parte de una red. Por su parte, la orientación pionera es entendida como la disposición 

proactiva de una organización para ser el primer entrante con un nuevo producto o en 

nuevo mercado. Consideramos que estos factores tienen fuertes implicaciones en la 

dinámica competitiva de los distritos, ya que el capital social facilita la obtención de 

recursos y capacidades organizativas que mejoran la competitividad de la empresa, además 

de otra serie de externalidades positivas que favorecen el resultado empresarial. La 

orientación pionera por su parte, permite a las empresas capitalizar las ventajas de ser el 

primer entrante en un mercado, aprovechando la posición de monopolio que este hecho le 

brinda, entre otros beneficios. A pesar de la relevancia que muestran estos factores, son 

muy escasos los estudios que analizan ambas variables de manera simultánea, no 

encontrando entre las investigaciones hasta ahora desarrolladas que ambas variables se 

analicen conjuntamente en el ámbito de los distritos industriales. Nosotros consideramos 

que estas investigaciones resultan de gran interés y relevancia para la comunidad científica y 

empresarial, ya que los distritos industriales son una realidad con importancia en nuestro 

país y la mayor disponibilidad de estas variables podría justificar que las empresas del 

distrito obtengan ventajas competitivas y en consecuencia, mejores resultados. Dadas las 
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características propias de los distritos industriales consideramos que éstos son un buen 

ámbito de estudio para analizar estas variables, en primer lugar por la importancia de las 

aglomeraciones para el desarrollo del capital social y en segundo lugar, por la realidad 

competitiva de las empresas del distrito, en las que la orientación pionera está siendo 

utilizada como estrategia para afrontar y superar la crisis actual.  

A pesar de la existencia de numerosos estudios sobre los distritos industriales, no 

son frecuentes los análisis de carácter cuantitativo. Esto puede justificarse por la dificultad 

en la medición de determinadas variables inherentes a los mismos (Soler, 2006) como el 

flujo e intercambio de información en el entorno o los valores y actitudes, entre otros. Así 

destacamos que, aunque en los últimos años han surgido estudios empíricos relevantes, 

gran parte de las investigaciones se basan en el análisis de casos concretos, lo que limita la 

generalización de sus resultados. Sin embargo resulta interesante conocer más sobre el 

estado actual de los distritos, por lo que precisamos de análisis empíricos más rigurosos.  

Con el presente trabajo pretendemos analizar los factores clave que definen las 

configuraciones competitivas de las empresas pertenecientes a los distritos industriales, las 

cuales conducen a la obtención de mayores o menores resultados empresariales. De este 

modo, planteamos la necesidad de realizar un estudio sistemático de dos variables clave de 

la competitividad de las empresas -capital social y la orientación pionera- que permita 

detectar las diferentes configuraciones competitivas en el ámbito de los distritos 

industriales. Concretamente, señalamos la importancia de analizar la dimensión cognitiva 

del capital social, cuya influencia en los resultados empresariales ha sido poco analizada a lo 

largo de la literatura (Krause, Handfield y Tyler, 2007). Así, consideramos que esta 

dimensión del capital social puede explicar de manera significativa los resultados 

empresariales, demostrando la relevancia significativa de compartir culturas y normas 

comunes dentro de un distrito industrial. De este modo para analizar las configuraciones 

competitivas nos basamos en distintos planteamientos teóricos como son el capital social 

cognitivo (Inkpen y Tsang, 2005) y el enfoque de la orientación pionera (Covin, Slevin y 

Heeley, 2000). Además, estudiamos el papel que tienen factores adicionales, como son las 

capacidades de la empresa y sus estrategias competitivas, para profundizar en las diferencias 

entre configuraciones y poder comprender mejor las diferencias en resultados -figura 1.1-. 

Por tanto, frente a los trabajos que abordan el estudio del distrito industrial desde una 

perspectiva macroeconómica, nosotros establecemos la empresa como unidad de análisis, 

algo que nos permite profundizar mejor en sus características y comportamiento.  
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En conclusión, dada la importancia que este tipo de concentraciones empresariales 

tiene en España, podemos justificar el estudio por: 1) la necesidad de seguir estudiando la 

realidad de los distritos industriales, su funcionamiento y el origen de sus ventajas 

competitivas; 2) la transcendencia que el capital social y la orientación pionera muestran 

como generadores de ventajas competitivas sostenibles para las empresas; 3) las 

particularidades y relevancia que estas variables muestran en el ámbito de los distritos 

industriales; 4) la escasez de estudios que analicen de manera conjunta el capital social de la 

empresa y su orientación pionera; y 5) la utilidad de analizar las distintas configuraciones 

competitivas existentes entre las empresas de los distritos industriales que ayuden a 

comprender la heterogeneidad de resultados entre éstas.  

Así, los argumentos planteados justifican el desarrollo de la presente investigación 

cuyos objetivos definimos en el siguiente apartado. 

Nuestro 

trabajo 

DISTRITO INDUSTRIAL 

Figura 1. 1. Planteamientos teóricos del modelo explicativo. 
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1.2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Partiendo de las líneas de justificación anteriormente mencionadas, los objetivos de 

este trabajo pueden clasificarse en dos grandes bloques. Por un lado, el objetivo general del 

trabajo se plantea en los siguientes términos: realizar un análisis exploratorio de las diferentes 

taxonomías que ayuden a explicar las configuraciones competitivas dentro de los distritos industriales, 

permitiendo un mejor entendimiento de la heterogeneidad en comportamiento y resultados de sus empresas. 

Para ello, nos basamos en dos variables clave para la competitividad de las empresas -

capital social cognitivo y orientación pionera-.  

Para abordar este objetivo, hemos planteados tres subobjetivos más específicos que 

orienten el desarrollo secuencial de la investigación.  

El primer subobjetivo consiste en realizar una revisión de las principales aportaciones 

teóricas y empíricas de la literatura al estudio de los distritos industriales, del capital social y de la 

orientación pionera para profundizar y abordar la realidad de los mismos. Este objetivo nos permitirá 

delimitar los conceptos de capital social, distrito industrial y orientación pionera, 

concretando las implicaciones más importantes que tienen para las empresas así como las 

principales vinculaciones existentes entre estos tres conceptos. Para la consecución de este 

objetivo realizamos una amplia búsqueda bibliográfica.  

El segundo subobjetivo se basa en realizar un análisis exploratorio para determinar las 

distintas configuraciones competitivas de las empresas pertenecientes a un distrito industrial mediante el 

desarrollo de un análisis de conglomerados. Para desarrollarlo realizamos un análisis de K-medias 

que nos permite obtener distintas configuraciones de los distritos en base a sus diferencias 

en su orientación pionera y su proximidad cognitiva, considerando de manera adicional el 

papel de las capacidades y estrategias competitivas de las empresas en estas 

configuraciones.  

 

Por último, el tercer objetivo específico de este estudio persigue profundizar en la 

heterogeneidad de resultados entre las empresas pertenecientes a los distritos industriales, indagando en la 

existencia de diferencias de resultados entre las configuraciones competitivas detectadas. Para ello, a través 

de un análisis de diferencia de medias y un análisis Scheffé analizamos las diferencias 

significativas en resultados entre los distintos conglomerados obtenidos, indagando en la 

coherencia de las configuraciones competitivas obtenidas previamente.  
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En la figura 1.2. se representa el esquema de los principales objetivos de este 

trabajo y la metodología aplicada para su desarrollo.  

Figura 1. 2. Objetivos y metodología. 
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1.3. ESTRUCTURA DEL TRABAJO 

 

A continuación pasamos a la descripción de los distintos capítulos de este estudio. 

Este trabajo se ha estructurado en dos partes –marco teórico y estudio empírico-, divididas 

en nueve capítulos, que nos permiten avanzar secuencialmente en los objetivos del Trabajo 

Final de Máster. Previamente al desarrollo de la primera parte, elaboramos una 

introducción que aproxima al lector al tema objeto de estudio, a través del cual justificamos 

y delimitamos los objetivos del trabajo y desarrollamos su estructura.  

 

En el primer capítulo de la parte teórica - capítulo 2- realizamos una aproximación 

general al estudio de los distritos industriales. Para ello, introducimos el concepto objeto de 

estudio e identificamos sus principales características. Además, analizamos la 

competitividad dentro de los distritos y exponemos los modelos de industrias concentradas 

geográficamente. A continuación recogemos las aportaciones teóricas más importantes que 

se han desarrollado desde distintas orientaciones. Seguidamente desarrollamos una 

explicación sobre el “efecto distrito” e identificamos estas aglomeraciones empresariales en 

España. Para finalizar, hacemos referencia a los cambios acontecidos en la estructura de los 

distritos industriales que han dado lugar al desarrollo de un nuevo modelo de distrito.  

 

En el segundo capítulo teórico -capítulo 3- introducimos el concepto de capital 

social, el cual supone un factor clave para el análisis de los distritos. Con este fin 

abordamos el origen del concepto y su definición, concretando sus características y las 

distintas dimensiones que lo conforman. Para finalizar, analizamos las ventajas y 

desventajas que el capital social pueden reportar a la empresa.  

 

En el capítulo 4 presentamos el concepto de orientación pionera y otros términos 

relacionados, como por ejemplo el momento de entrada o el concepto de empresa 

seguidora. A continuación, destacamos las ventajas y desventajas del pionero, subrayando 

las ventajas que pueden obtener las empresas que desarrollan un comportamiento seguidor 

temprano. Para conocer la realidad presente del tema, seguidamente enumeramos un 

conjunto de investigaciones actuales. Además, presentamos los antecedentes del momento 

de entrada y la creación de ventajas competitivas sostenibles. En el capítulo abordamos 

también el problema de la inercia y para concluir destacamos la relación entre el momento 

de entrada y los resultados empresariales.  
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Una vez analizados estos conceptos, en el capítulo 5 procedemos a señalar las 

relaciones existentes entre ellos. Así, abordamos el análisis del capital social en los distritos 

industriales, la orientación pionera en estas aglomeraciones y finalmente profundizamos en 

los efectos del capital social sobre la orientación pionera.  

 

Con el desarrollo de estos capítulos completamos la primera parte del trabajo -

marco teórico- concretando los elementos necesarios para el desarrollo de la parte 

empírica. En este segundo bloque encontramos los capítulos relacionados con el análisis 

del sector del calzado, la metodología y los resultados obtenidos.  

 

En el capítulo seis realizamos una introducción al sector del calzado. Exponemos 

de manera concisa sus características y su evolución así como las principales instituciones 

de apoyo al mismo. Realizamos además una aproximación a su situación actual a través de 

un análisis de datos e indicadores macroeconómicos como la producción, el nivel de 

exportaciones e importaciones, el número de empresas y su distribución geográfica.  

 

En el capítulo de metodología -capítulo 7- determinamos la población y la muestra 

del estudio, presentando el método de recogida de datos, la medición de las variables 

necesarias para el desarrollo del estudio y el análisis de la validez de la muestra. En este 

capítulo explicamos en profundidad la técnica analítica que empleamos para el tratamiento 

de la información.  

 

En el capítulo ocho, correspondiente a los resultados, realizamos un análisis 

exploratorio de los datos mediante un estudio descriptivo de las variables. Posteriormente 

analizamos la validez y la fiabilidad de los constructos y procedemos a la determinación de 

las configuraciones, definiendo cinco conglomerados de empresas y sus características. 

 

Para finalizar este estudio, en el capítulo 9 recogemos las principales conclusiones 

obtenidas a partir de la realización del trabajo, exponiendo las aportaciones de la 

investigación más relevantes y algunas recomendaciones para empresas e instituciones. 

Además subrayamos las limitaciones del trabajo y en base a ellas planteamos posibles 

futuras líneas de investigación.  
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La figura 1.3. muestra un esquema de la estructura del presente Trabajo Final de 

Máster.  

 

Figura 1. 3. Estructura del Trabajo Final de Máster. 
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2.1. INTRODUCCIÓN 

 

 La aglomeración de pequeñas y medianas empresas en distritos industriales, da lugar 

a la generación de ciertas ventajas para las empresas, mejorando enormemente su 

competitividad. Por ello se puede considerar que la pertenencia a un distrito industrial 

proporciona un conjunto de externalidades positivas (Marshall, 1890) que palian los 

inconvenientes derivados del tamaño al tiempo que permiten explotar las ventajas del 

mismo. El estudio de los distritos industriales se ha llevado a cabo desde disciplinas muy 

diversas como la sociología (p.e. Saxenian, 1994; Lazerson, 1995), la política económica 

(p.e. Mistri, 1999) o la estrategia (p.e. Porter, 1990; Enright, 1995). Estos estudios han 

analizado en las últimas décadas los efectos de la pertenencia a un distrito industrial en 

empresas localizadas en regiones geográficas limitadas.  

 A pesar de la gran cantidad de estudios realizados sobre los distritos industriales, 

muchos de ellos se han fundamentado en el análisis de casos, hecho que limita la obtención 

de resultados generalizados. Sin embargo, distintos trabajos han superado esta limitación, 

tratando de demostrar de un modo empírico la superioridad de resultados que obtienen las 

empresas pertenecientes al distrito industrial frente a las empresas externas al mismo 

(Molina y Martínez, 2003; Cainelli y De Liso, 2005; Becchetti et al., 2007; Botelho y 

Hernández, 2007). 

 Generalmente, la literatura concluye que la aglomeración territorial favorece a las 

empresas gracias a la existencia de un conjunto de interdependencias no comercializables 

(Storper, 1992). Por ello, es necesario el desarrollo de investigaciones que busquen 

identificar los factores que motivan la superioridad competitiva de las empresas del distrito, 

determinando los factores clave que explican la consecución de resultados superiores 

(Soler, 2000; Rabelloti et al., 2009; Parra-Requena, Ruiz-Ortega y García-Villaverde, 2013). 

 En el presente capítulo se realiza una revisión del origen y desarrollo del término 

distrito industrial, enumerando las aportaciones teóricas desde diversas perspectivas. 

Finalmente se recogen algunos trabajos empíricos, nacionales e internacionales, con gran 

relevancia para la literatura de los distritos industriales. 
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2.2. EL DISTRITO INDUSTRIAL: CONCEPTO 

 

 La obra “Principles of Economics” de A. Marshall (1890) es considerada la predecesora 

del concepto de distrito industrial, explicando por medio de la misma las ventajas derivadas 

de la localización de las empresas en áreas geográficas reducidas. El autor utilizaba los 

términos de economías externas y aglomeración para fundamentar los dos aspectos clave 

de las ventajas económicas que tales empresas pueden llegar a obtener.    

Este hecho supone el reconocimiento de la dimensión espacial de las economías, es 

decir, se acepta que la economía se organiza en el espacio de modo que la localización y el 

lugar tienen influencia sobre el proceso económico (Martin, 2006).  

En la década de los años ochenta, Becattinni (1979, 1987, 1989, 1990) retoma el 

concepto de distrito industrial y lo completa, junto con las aportaciones realizadas por 

economistas y sociólogos italianos como Bellandi (1992) o Sforzi (1989 y 1990). Estos 

autores basaron sus estudios en la observación de las concentraciones empresariales en 

zonas concretas de Italia- conocidas como “Tercera Italia”- destacando la capacidad de las 

mismas para obtener ventajas que favorecían su competitividad.  

El distrito industrial puede definirse como “una entidad socioterritorial que se 

caracteriza por la presencia activa tanto de una comunidad de personas como de un 

conjunto de empresas en una zona natural e históricamente determinada” (Becattini, 

1990:39). Con esta definición se destaca la distinción entre aglomeración empresarial y 

distrito industrial, pues este requiere de una interacción continua entre la comunidad de 

individuos y las empresas mientras que las aglomeraciones empresariales no. El distrito 

industrial está formado por pequeñas y medianas empresas que cooperan entre sí y por una 

comunidad de personas con un fuerte sentimiento de pertenencia y una cultura común, 

siendo el distrito el efecto de un proceso histórico y social único. 

Carbonara, Giannoccaro y Pontrandolfo (2002) ofrecen una definición completa del 

concepto, considerando el mismo como un sistema de producción local que se caracteriza 

por un conjunto de empresas pequeñas y medianas integradas por medio de una red de 

relaciones entre empresas, situadas en un ámbito geográfico concreto tanto social como 

culturalmente y con un grado de especialización elevado en una o más fases del proceso de 

producción.  
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De estas definiciones se concluye que el distrito industrial es un sistema económico y 

social, ya que está formado por un conjunto de empresas especializadas en una industria en 

una misma localidad y por una comunidad de personas que habitan en esa colectividad (Dei 

Ottati, 2006). 

Soler (2000) destaca algunas de las singularidades que caracterizan a los distritos 

industriales, como son:  

- La existencia de un mercado laboral denso con trabajadores cualificados. 

- La existencia de un contexto adecuado para la innovación. 

- Una mayor propensión al emprendimiento empresarial. 

- La transferencia de información entre las empresas.  

- La alta movilidad interna existente en todos los niveles -directivos, técnicos o 

empleados- que se reubican de una empresa a otra, dentro del distrito 

principalmente ya que se presupone que el conocimiento específico que poseen 

estos agentes pierde valor fuera del mismo. 

 Además, estas empresas comparten valores y conocimientos que forman un 

entorno cultural, produciendo una homogeneidad cultural y una ambiente de cooperación y 

confianza en el que la acción económica está regulada por normas implícitas y explícitas 

(Lazerson y Lorenzoni, 1999a). 

 Por ello, pertenecer a un distrito industrial supone compartir una cultura, unos 

valores y conocimientos, un lenguaje común y una cercanía geográfica que condicionan el 

comportamiento de sus empresas y sus resultados.  

 En conclusión, el distrito industrial combina tres elementos principales (Becattini 

1990) -población de empresas, comunidad de gente y atmósfera industrial- que pasamos a 

describir brevemente a continuación. 

La población de empresas: La principal fuente de actividad económica en los 

distritos industriales son las pequeñas y medianas empresas, pertenecientes a una misma 

industria o a industrias relacionadas, dándose una división de trabajo entre ellas, de manera 

que cada una se especializa en actividades relacionadas. La complementariedad en las 

actividades entre empresas puede ser de dos tipos según establece Marshall (1890) dando 

lugar a diferentes relaciones. Por un lado, cuando una actividad produce un compendio de 

bienes o servicios estandarizados cuya aplicación puede hacerse a diversas actividades, las 
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relaciones no tienen por qué ser estrechas. Por otro, cuando las actividades sirven para la 

producción de bienes y servicios que están relacionados mediante requerimientos 

específicos, las relaciones son continuas.   

Por su parte, los procesos productivos deben descomponerse en fases, retrayéndose 

físicamente y en el tiempo. Podemos distinguir tres tipos de empresas según la posición que 

éstas ocupan en el proceso de producción. (1) Empresas finales, dedicadas a las últimas 

fases del proceso y manteniendo un contacto con el mercado externo. (2) Empresas 

“monofase” que intervienen únicamente en una sola fase de producción. (3) Y empresas 

auxiliares cuya actividad se sitúa en una industria distinta pero complementaria a la 

industrial principal del distrito (Molina, 2002).  

En referencia a la división de trabajo que se produce entre las empresas, la división 

vertical prevalece sobre la horizontal, surgiendo un proceso de cooperación vertical y 

competición horizontal, elemento clave en los distritos industriales (Mistri y Solari, 2001).  

Dentro de los distritos industriales, además de unidades productivas existen 

instituciones públicas y privadas -asociaciones empresariales, profesionales, centros de 

investigación y formación profesional, universidades, etc.- que aportan “servicios reales” 

(Brusco, 1990). Estas instituciones pueden ser académicas, encargándose de la formación 

del capital humano y estableciéndose como fuente de conocimiento; o políticas, con 

influencia en el atractivo de la región. Ambas desarrollan actividades de I+D, marketing y 

servicios para las empresas y tienen un papel clave en el desarrollo de los distritos y el 

apoyo colectivo a las empresas de la zona (McEvily y Zaheer, 1999).  

La comunidad de personas: El distrito industrial supone la existencia de una 

comunidad de personas que residen y trabajan en el distrito, en el cual los miembros 

comparten un sentimiento de pertenencia y de valores que potencian la orientación de 

grupo ante la conducta individual (Becattini, 1990). El sentimiento de pertenencia de los 

individuos deriva del alto grado de interdependencia de éste y las empresas dentro del 

contexto social y supone un elemento identificativo de sus participantes (Becattini, 1979).  

La atmósfera industrial: El término “atmósfera industrial” hace referencia a los 

flujos de experiencias, información y conocimiento transferidos por el distrito con apenas 

restricciones, siendo elementos comunes para empresas internas del distrito industrial. Así, 

para esas empresas el entorno ejerce como un bien colectivo (Bellandi, 1995), ya que las 

economías externas al mismo benefician únicamente al tejido empresarial local.  
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Este concepto de atmósfera industrial supone la existencia de recursos intangibles 

fundamentados en la experiencia, conocimiento e información comunes entre las empresas 

del distrito. Gracias a ello las ideas novedosas o mejoras de procesos o productos 

procedentes del mercado exterior son difundidas rápida y eficientemente en el interior del 

distrito (Molina, López y Guia, 2002).  

A pesar de la aceptación del concepto básico de distrito industrial y su 

caracterización, la visión ortodoxa del mismo ha sido criticada por su restricción (Paniccia, 

1998). En esta línea, por ejemplo, Lazerson y Lorenzoni (1999a) destacan la posibilidad de 

que en el modelo italiano radiquen empresas de gran tamaño. 

2.2.1. Condiciones generales para la creación de los distritos industriales 

 

 Del análisis anterior pueden extraerse las condiciones básicas que propician el 

nacimiento de los distritos industriales, pero a pesar de ello, en este sub-apartado 

estableceremos la subdivisión de tales condiciones en dos categorías: condiciones “locales 

de oferta” y condiciones “generales de demanda” (Becattini, 2002). 

 Condiciones “locales de oferta”: Estas condiciones exigen la existencia de países 

que tras la fase de industrialización han conservado en alguna parte de su 

territorio: a) una complejidad “cultural” formada por valores, conocimientos, 

conductas, etc. que en otras zonas había desaparecido por la aparición de la 

cultura genérica industrial y de masas; b) una estructura productiva compuesta 

por fábricas y talleres artesanales así como trabajo y autoproducción familiar; y 

c) una estructura crediticia dedicada a la financiación de las iniciativas pequeñas. 

(Becattini, 2000). 

 

 Por el lado de las condiciones “generales de demanda” se destaca la superación 

del standard of confort propuesto por Marshall (1919) para fomentar la creación de 

las condiciones necesarias para la aparición de nuevos núcleos de necesidades 

con un alto contenido social y cualitativo, dando lugar así a demandas muy 

diversas de productos diferenciados y personalizados.  

Estas condiciones suponen un perjuicio para las grandes fábricas, cuyas 

economías internas a escala fundamentan la elaboración de productos altamente 

estandarizados con procesos productivos continuos e indivisibles en fases, 

permitiendo la creación de una ventaja competitiva para las fábricas más 
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pequeñas y flexibles, ligadas al territorio y a las características propias de la 

población, dedicadas además a pocas fases de un proceso complejo. De este 

modo, si se desarrolla la “atmósfera industrial” adecuada, ya mencionada 

anteriormente, y compuesta tanto de conocimientos técnicos como de valores 

comerciales comunes, se genera un diferencial de confianza positivo entre 

agentes que aminora el coste global de la producción del distrito en su conjunto 

(Becattini, 2002).   

 Así, cuando en las situaciones en las que predomina la producción manufacturera se 

fomentan ambas condiciones, la producción districtual se refuerza. 

 Ejemplo de ello puede encontrarse en los distritos industriales italianos, en los que, 

frente a la gran expansión del mundo occidental que siguió a la revolución industrial y las 

condiciones de los británicos centres of specialized skill, se produce un crecimiento desigual de 

la renta concentrada en un núcleo de clase media que alcanza el standard of confort del 

momento y se dedica a la búsqueda de bienes y servicios diferenciados y personalizados 

que aporten mayor valor y prestigio social, fragmentando y variando las condiciones de la 

demanda (Becattini, 2002). 

 

2.2.2. Competitividad y coopetición en los distritos industriales 

 2.2.2.1. Las economías externas 

 

 El concepto de economías externas fue definido por Marshall (1920: 221) como 

“aquellas que dependen del desarrollo general del sector”, y a lo largo de los años la 

literatura ha resaltado la competitividad elevada que los distritos industriales generan como 

consecuencia de la obtención de las mismas gracias a la proximidad física empresarial 

(Becattini, 1979, 1992).  

 De este modo la primera justificación de los elevados beneficios que obtienen las 

empresas inmersas en los distritos industriales deriva de las economías de aglomeración 

(Molina, 2005a). Marshall (1890) enumera tres motivos por los que la aglomeración física 

de las empresas tiene lugar –economías externas-: 
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 La disponibilidad de una oferta de mano de obra cualificada en el campo de las 

actividades manufactureras. Estos trabajadores poseen determinados 

conocimientos y habilidades que atraen a las empresas, al tiempo que éstas generan 

mayor cantidad de mano de obra especializada.  

 

 La existencia elevada de conocimiento gracias a la fácil transferencia de 

conocimientos e información entre agentes del distrito. De ello deriva la creación 

de conocimiento e información sobre innovaciones como activo intangible del 

territorio, beneficiando únicamente a las empresas inmersas en él.  

 

 La existencia de un mercado local de proveedores especializados, ya que la 

concentración empresarial tiene una fuerte atracción para los mismos. Estos 

proveedores de inputs y servicios favorecen el desarrollo eficiente de intercambios 

en el distrito.  

 

 Si una empresa abandona el territorio, sus ventajas desaparecerán ya que los activos 

intangibles están vinculados a la cultura e historia del territorio y por tanto las economías 

externas no son móviles (Costa y Viladecans, 1999). 

Siguiendo a Marshall las economías externas pueden dividirse en dos tipos generales 

(Hart 2009). En primer lugar, distingue las economías que surgen derivadas del “uso de 

habilidades y maquinaria especializada” y dependen del volumen de producción agregado 

por la comunidad. En segundo lugar, destaca “aquellas relacionadas con el crecimiento del 

conocimiento y el progreso de las artes” y dependen del volumen agregado de producción 

en la sociedad. Otros autores como Dei Ottati (2006) clasifica las economías externas como 

semi-automáticas, desarrolladas por el funcionamiento frecuente de los procesos del 

distrito industrial y economías externas planificadas, derivadas de la acción conjunta 

planeada.  

Dentro de las economías semi-automáticas encontramos: Las economías de 

“filiera”, que se refieren a las ventajas de costes e innovación derivadas del desarrollo de 

actividades subsidiarias centradas en las exigencias de la industria principal. Las 

economías de especialización, que hacen referencia a la obtención de economías de 

escala gracias a la división de trabajo entre las empresas del distrito industrial. Así, las 

economías generadas reducen los costes unitarios de producción. Derivada de esta 
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especialización, el número de transacciones con el mercado es mayor, a pesar de ello, los 

elementos propios del distrito permiten que los costes asociados a estas transacciones (de 

búsqueda, de negociación y de garantía) disminuyan. Las economías de integración 

flexible, en este caso surgen por la elevada adaptabilidad de la división de trabajo en las 

empresas del distrito a la continua variación y diferenciación de la demanda. Por su parte, 

las economías de aprendizaje, están relacionadas con el concepto de “atmósfera 

industrial”. La concentración de personas expertas en actividades similares, permiten el 

aprendizaje mutuo gracias a la interactuación y convivencia de éstas. Así, las habilidades 

precisadas y los conocimientos importantes se transforman en un bien público local 

(Marshall, 1920). Las economías de innovación continua y creatividad, son desarrolladas 

gracias a esa “atmósfera industrial” que fomenta la transferencia de conocimientos y el 

aprendizaje recíproco, propiciando un ambiente estimulante para la creatividad industrial. 

Finalmente, las economías de “emprenditorialidad”: se deben a que el propio contexto 

del distrito industrial genera una mayor propensión a las capacidades empresariales. Así, la 

difusión de estas capacidades es mayor por la facilidad para generar habilidades para 

detectar nuevas oportunidades y por la confianza existente, que disminuye los riesgos del 

agente.  

En cuanto a las economías del distrito planificadas, cuando se producen cambios en 

el distrito industrial que suponen discontinuidades, los mecanismos de producción de las 

economías semi-automáticas pueden resultar insuficientes, por lo que la competitividad de 

la industria localizada puede verse perjudicada. Para ello, frente a cambios de gran 

envergadura, las acciones conjuntas de las fuerzas locales –creación de un centro de 

investigación, construcción de una marca distrito, etc.- pueden generar de manera oportuna 

bienes públicos concretos capaces de producir nuevas economías externas (Dei Ottati, 

2006). 

 2.2.2.2 La coopetición 

 

 En los distritos industriales se produce a largo plazo una cooperación y 

competencia superior a la desarrollada en las industrias situadas fuera de tal aglomeración 

(Becattini, 1992). Siguiendo este enfoque, You y Wilkinson (1994) destacan que el rasgo 

característico de un distrito industrial es la combinación de cooperación y competencia–

coopetición- entre las empresas que lo forman. Mientras que la cooperación de las 

relaciones empresariales favorecen la disminución de las desventajas de su tamaño 

reducido, influyendo de manera decisiva en la integración del sistema (Dei Ottati, 1994), la 
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competición permite el desarrollo de dinamismo y flexibilidad, algo de lo que a menudo las 

empresas grandes e integradas no disponen (You y Wilkinson, 1994).  

Dentro de los distritos industriales se produce una competencia más intensa entre 

sus empresas (Baum y Mezias, 1992), dado que sus integrantes ofrecen productos o 

servicios similares (Brusco, 1992). Aunque dicha competencia está limitada por la existencia 

de un conjunto de reglas informales derivadas del sistema ético cultural que comparten. 

Además, esta rivalidad se aminora por la cooperación intrínseca a la naturaleza del sistema 

productivo local.  

En la competición, la proximidad territorial permite vislumbrar los cambios en la 

tecnología, los productos, las acciones de los competidores o las técnicas de marketing. Así, 

cuanto mayor es la cercanía geográfica de las empresas, mayores son las posibilidades de la 

que la rivalidad entre las mismas aumente. La incorporación continua de nuevas empresas 

al distrito por la fuerte tendencia de las personas locales a abrir sus propios negocios, 

fomenta la competencia y su continuación (Dei Ottati, 1994). A pesar de que este factor ha 

sido considerado como perjudicial para el éxito empresarial, diversas investigaciones 

señalan que también pueden aportar determinados beneficios. En esta línea Porter (1998), 

por ejemplo, plantea la intensidad de la competencia como un elemento que aumenta la 

innovación dentro de un cluster industrial. 

El aumento de la rivalidad conduce por tanto a un mayor incentivo en el 

compromiso de las empresas con las actividades de innovación como instrumento de 

competitividad. De este modo la rivalidad generada, junto con los elementos y condiciones 

de la demanda y la existencia de industrias relacionadas y de apoyo, desarrollan un sistema 

económico con mayores índices de innovación, eficiencia y productividad (Porter, 1990a).  

La dependencia mutua que caracteriza a las empresas del distrito industrial, 

perteneciente a una misma industria o a una industria relacionada, potencia la necesidad de 

cooperación entre ellas, motivo por el cual el fenómeno anteriormente descrito puede ser 

explicado. Dentro del sistema existen diversas relaciones entre los agentes que lo forman, 

fabricantes, proveedores, competidores, instituciones locales, etc. Dichas relaciones pueden 

dividirse en horizontales y/o verticales. De este modo las empresas compiten en una 

dimensión horizontal (frente a sus competidores) cooperando en una dimensión vertical 

(con proveedores y clientes), produciéndose a su vez procesos de cooperación entre 

competidores (You y Wilkinson, 1994). 
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En la cooperación, las relaciones verticales entre proveedores y clientes se pueden 

convertir en relaciones estratégicas –socios estratégicos-, intercambiando por medio de la 

misma información de tipo operativa y financiera y buscando mejoras continuas y 

desarrollo de nuevos productos (Carbonara, et al., 2002). En las relaciones horizontales, por 

su parte, las empresas pueden cooperar para la compra conjunta de materias primas, 

obtención de créditos más baratos, organización común de exportaciones, etc.  

Así, la competencia y la cooperación en los distritos industriales se mantienen en 

equilibrio generando ventajas competitivas difícilmente reproducibles en otros ámbitos, 

debido a la fuerte identidad social existente dentro del mismo. 

2.3. TIPOS DE AGLOMERACIONES EMPRESARIALES 

 

 Debido al interés suscitado por las organizaciones aglomeradas y por la gran 

cantidad de modelos de industrias concentradas territorialmente, aparecen distintas figuras 

vinculadas al fenómeno del distrito industrial. Términos como Sistema Nacional de 

Innovación (Lundvall, 1992), Cluster Industrial (Porter, 1990a), Especialización Flexible 

(Piore y Sabel, 1984) o el Hot Spot aparecen junto con un compendio de investigaciones 

que pretenden establecer una tipología que abarque los distintos fenómenos observados 

(Markusen, 1996; Brenner, 2000 entre otros). 

Existen cinco conceptos de sistemas locales distinguidos por Brenner (2000) 

comúnmente utilizados por la literatura y que aunque con grandes similitudes poseen 

características propias diferenciadoras:  

 Los distritos industriales marshallianos están caracterizados por la 

especialización derivada de la división del trabajo, por la existencia local de mano de 

obra especializada y por las economías de información y comunicación (Zeitlin, 

1992).  

 

 Los distritos industriales italianos por su parte incluyen además elementos como 

la cooperación entre empresas (Segenberger y Pyke, 1992) el gran número de 

pequeñas empresas (Schmitz, 1995) y la existencia de una red de empresarios con 

una cultura similar (Trigilia, 1992). 
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 Los clusters o agrupamientos económicos2 hacen referencia a redes de empresas 

conectadas de manera directa por medio de relaciones proveedor-comprador, 

transferencias de conocimiento, cooperación y elementos similares. La cuestión 

clave para estos agrupamientos es la red de empresas conectadas de modo directo, 

como sucede por ejemplo con la industria electrónica en Silicon Valley (California) 

(Enrigth, 1995). 

 

 Los distritos tecnológicos a pesar de que comparten la mayoría de las 

características de los distritos industriales marshallianos e italianos, su interés por el 

proceso de aprendizaje y la persistencia de la actividad innovadora en la región 

establece la principal diferencia con los mismos. De este modo, se centra en las 

fases del proceso de producción de actividades de I+D. Un ejemplo de distrito 

tecnológico se puede encontrar en la zona norte de Dinamarca en el que la gran 

parte de las empresas localizadas limitan su actividad a los departamentos de I+D, 

sin producir en esa área (Dalum, 1995). 

 

 Los milieux innovateurs se centran en el proceso de aprendizaje e innovación 

local, considerado como una acción colectiva de un conjunto de empresas y agentes 

que están conectados por redes, contactos informales e identidades comunes. Son 

por ello, zonas donde se produce una actividad innovadora fuerte debido a los 

frecuentes contactos y acciones colectivas (Saxenian, 1994).  

 

 Brenner (2000), además, señala tres condiciones para que el concepto de distrito 

industrial pueda capturar la mayoría de los sistemas locales anteriormente enumerados: 

1) Un área geográfica delimitada naturalmente y que se pueda definir cultura, política o 

socialmente. 

2) Un número reducido de industrias relacionadas.  

3) Una actividad económica –en forma de productos e innovaciones- que sea superior 

al nivel esperado respecto a las circunstancias exógenas. 

                                                           
2
 Denominados a lo largo de la literatura con diversas expresiones como cluster industrial, regional, económico 

o innovador. 
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2.4. CONTRIBUCIONES TEÓRICAS AL ANÁLISIS DE LOS DISTRITOS 

     INDUSTRIALES 

 

 El concepto de los distritos industriales ha sido ampliamente analizado desde 

distintos enfoques teóricos, y es la complejidad de los fenómenos y las relaciones que se 

desarrollan en los mismos los que dificultan la creación de una perspectiva sólida que 

explique su progreso.  

 Para esclarecer la comprensión del fenómeno general del distrito industrial y 

enumerar los factores más importantes que influyen en el resultado a largo plazo de las 

empresas que conforman el distrito, a continuación se recoge de manera resumida las 

aportaciones teóricas más relevantes que se han desarrollado desde distintas orientaciones 

teóricas.  

2.4.1. Teoría de los Costes de Transacción 

 

Esta teoría destaca que la minimización de los costes de transacción puede suponer 

una ventaja competitiva en una relación concreta. La existencia de la empresa y de otras 

estructuras híbridas de organización- como las redes interorganizativas- entre empresas y el 

mercado pueden ser justificadas por un nivel elevado de costes de transacción (Williamson, 

1979, 1985).  

Desde esta perspectiva, las redes se justifican en términos de eficiencia económica 

defendiendo así que las transacciones deben desarrollarse en la forma de gobierno más 

económica, minimizando los costes de transacción. En este sentido, las relaciones de la 

organización pueden fomentar la minimización de costes, por medio de elementos como el 

compromiso o la confianza entre organizaciones, presentes dentro de los distritos 

industriales (Williamson, 1991). 

Se puede concluir por tanto, que desde la perspectiva económica, la creación de 

redes tiene lugar cuando existen constes de transacción que retraen el desarrollo de la 

actividad por medio de formas de mercado, dado que existen empresas que pueden reducir 

tales costes estableciendo relaciones con otras compañías. 

Una de las variables más relevantes económicamente en este sentido, es el espacio 

de localización de las empresas, ya que éste modela los costes de transacción – en particular 

los costes de obtención de información, negociación y los costes de producción-. Por ello, 

cuando en un área geográfica concreta la mayoría de las empresas son conocedoras de las 
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características de los productos y servicios ofertados por las demás empresas del ámbito – 

suceso frecuente en los distritos industriales (Becattini, 1979)-, los costes de información se 

aproximan a cero, por lo que la pertenencia al distrito se transforma en una fuente de 

competitividad excelente.  

Otros autores como Borch y Huse (1993) subrayaron que en las redes la 

cooperación continua potencia el desarrollo de ventajas de especialización al tiempo que 

reduce los costes de coordinación de intercambios. Siguiendo esta línea, Gulati, Nohria y 

Zaheer (2000) señalan que las redes se pueden considerar como recursos únicos que 

desarrollan la confianza y disminuyen los costes de transacción. Destaca además la 

consideración de los distritos industriales como ambientes propensos a la aplicación de 

confianza y reputación, explicándose así la disminución de este tipo de costes.  

Así, gracias a la especialización de sus empresas, los distritos industriales aumentan 

el número de transacciones con el mercado, mientras que los costes asociados a las mismas 

– costes de búsqueda, información, negociación y garantía- disminuyen, gracias a factores 

propios del distrito como la cercanía geográfica, la confianza y la reputación.  

Dentro de esta perspectiva teórica, puede destacarse también la concentración de 

trabajadores especializados y experimentados, que reducen los costes de búsqueda y de 

transacción para reclutar, entre otros costes de transacciones entre industrias. De este 

modo, la existencia de una base de proveedores especializados y la adquisición de 

suministros locales por medio de los mismos, permite a las empresas reducir los costes de 

transacción, minimizando inventarios y eliminando costes como los de importación y 

retraso (Porter, 1998).  

En conclusión, por medio del enfoque de los costes de transacción se puede 

justificar por qué dentro de los distritos industriales la adquisición de materias primas, el 

intercambio de inputs o la congregación de recursos humanos pueden conseguirse a un 

coste menor al de fuera del mismo (Paniccia, 1999). 
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2.4.2. Teoría de recursos y capacidades 

 

Desde este enfoque se considera que los recursos y capacidades existentes dentro 

de una empresa son necesarios para la obtención de ventajas competitivas sostenibles en el 

tiempo. El planteamiento que se propone con la teoría de recursos y capacidades justifica la 

diversidad entre empresas por la posesión de distintas competencias básicas (Prahalad y 

Hamel, 1990) o recursos y capacidades que forman la base para conseguir tal ventaja 

competitiva sostenible (Peteraf, 1993).  

Los recursos se pueden definir como el conjunto de factores de los que dispone la 

empresa, mientras que las capacidades son la habilidad de éstas para combinar y movilizar 

sus recursos (Prahalad y Hamel, 1990). Tradicionalmente los recursos se han clasificado 

como tangibles e intangibles (Barney, 1991) aunque Grant (1996) añade la categoría de 

recursos humanos a las anteriores. Los recursos tangibles se caracterizan por su facilidad 

para ser identificados mientras que los intangibles son difícilmente detectables y su 

contribución a la consecución y el mantenimiento de las ventajas competitivas es superior, 

precisamente por la dificultad de ser detectados y por lo tanto conocidos e imitados.  

La disposición de una ventaja competitiva por parte de una empresa no resulta 

suficiente sino que debe ser sostenible en el tiempo y caracterizarse por la apropiabilidad de 

las rentas que ésta genere. Para que esta premisa se cumpla, los recursos y capacidades de la 

empresa deben cumplir ciertos requisitos, pasando a denominarse como estratégicos. Para 

Grant (1991) los recursos y capacidades más importantes para la empresa son los 

estratégicos, es decir, aquellos que son duraderos, no resultan fáciles de identificar y 

entender, son imperfectamente transferibles y difícilmente duplicables.  

Estos recursos no devienen exclusivamente del interior de la empresa, ya que 

pueden encontrarse en procesos interorganizativos o en las relaciones que integran la red 

entre organizaciones. De este modo, las redes permiten el acceso a determinados recursos 

relativamente inimitables y no sustituibles, creados por una relación única entre empresas. 

Son estas características las que permiten que la explotación de dichos recursos se convierta 

en una fuente de ventajas competitivas sostenibles (Gulati et al., 2000). 

En esta línea, las empresas de un mismo distrito cooperan entre ellas, compartiendo 

recursos y capacidades (Hamel, 1991) que no son propiedad de la empresa individualmente, 

ni están disponibles para empresas ubicadas en el exterior del distrito (Molina y Bou, 2000). 

Así, a lo largo de la literatura diversos autores subrayan que las instituciones locales y los 
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canales de comunicación tanto formales como informales ofrecen a las empresas de los 

distritos industriales información colectiva; además, destacan también la existencia de 

tecnologías específicas dentro de los mismos. Dichas tecnologías son desarrolladas en el 

interior del distrito por medio de un procesos colectivo, impidiendo que empresas externas 

al mismo tengan acceso a ellas. Por tanto, los recursos compartidos serían internos al 

distrito y externos a las empresas del mismo.  

La consideración de estos recursos como estratégicos se fundamenta en el 

cumplimento de las condiciones implantadas por Barney para ello (1991): ser valiosos, 

escasos y difíciles de sustituir (Maskell y Malmberg, 1999). Además su ambigüedad causal, 

que impide a las empresas que no forman parte del distrito conocer la combinación de 

recursos que permite a los miembros del mismo ser exitosas, fomenta su difícil imitación 

(Molina y Martínez, 2004b). Algunos de estos recursos son, entre otros, la estrategia 

colectiva, el aprendizaje colectivo, la reputación y la información colectiva. Así, tal y como 

sugieren Molina y Bou (2000) y Camisón (2001) la competitividad del distrito podría 

justificarse por medio de la dotación de estos recursos estratégicos comunes que éste puede 

generar. Recursos que explican la existencia y el sostenimiento de ventajas competitivas y, 

en consecuencia, mejores resultados.  

2.4.3. Enfoque de las capacidades dinámicas 

 

Desde esta perspectiva se destaca la relevancia del desarrollo de capacidades 

organizativas según los cambios del entorno competitivo (Teece, Pisano y Shuen, 1997). 

Según estos autores las capacidades dinámicas pueden ser consideradas como la habilidad 

para conseguir nuevas formas de ventaja competitiva.  

El dinamismo de las mismas hace referencia a la capacidad de renovación de las 

competencias, así como a la adaptación a los cambios acontecidos en el ámbito económico, 

enfatizándose por medio del concepto de “capacidades” el papel de la dirección estratégica 

como elemento adaptativo, de integración y reconfiguración adecuada de las habilidades y 

competencias funcionales para encuadrarlas a las imposiciones de un entorno cambiante 

(Teece et al., 1997).  

Desde este enfoque, la estrategia acumulativa de activos con valor resulta 

insuficiente para garantizar una posición competitiva, por lo que el desarrollo de las 

capacidades dinámicas es necesario, precisando de la explotación tanto de capacidades 

empresariales internas y externas como del desarrollo de nuevas habilidades.  
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Foss (1996) sostiene que algunas características de las empresas y determinados 

sistemas de capacidades pueden explicar los beneficios que el distrito aporta a las 

organizaciones. Encontramos así conceptos como la capacidad de absorción (Cohen y 

Levinthal, 1990) que pueden tener lugar a nivel de distrito además de a nivel de empresa. 

Esta capacidad es definida como la habilidad para identificar, asimilar y aplicar el valor de la 

nueva información, condición necesaria para interiorizar el conocimiento y poder obtener 

beneficios del mismo (Cohen y Levinthal, 1990; Zahra y George, 2002). El rol de este 

factor ha sido analizado en recientes estudios que relacionan la capacidad de absorción con 

el impulso de la innovación y el desarrollo de redes sociales en la empresa (Parra-Requena 

et al., 2013). Así, los autores enfatizan el papel central de la capacidad de aborsción para 

desarrollar innovaciones exitosas en los distritos industriales. Además, con sus resultados 

refuerzan la idea de que la transferencia y la adquisición de conocimientos son más 

efectivas y eficientes cuando las empresas del distrito mantienen vínculos de relaciones 

fuertes basadas en la confianza y los valores comunes.  

La innovación, por su parte, ha sido estudiada como una capacidad dinámica por 

distintos autores (Danneels, 2002; Verona y Ravasi, 2003). Más concretamente, Teece y 

Pisano definen las capacidades dinámicas como “un conjunto de competencias que 

permiten crear nuevos productos y procesos y responder a circunstancias cambiantes del 

mercado” (Teece y Pisano, 1994: 551). De este modo, la capacidad de innovación derivada 

de factores como una mayor rivalidad, la existencia de recursos compartidos o la 

transferencia de conocimientos, tiene lugar con mayor asiduidad entre las empresas 

inmersas en un distrito industrial (Molina y Martínez, 2003; Muscio, 2006).  

2.4.4. Enfoque basado en el conocimiento 

 

 El conocimiento es considerado desde este enfoque como uno de los factores 

principales del valor de las empresas (Peteraf, 1993), siendo destacado por algunos autores 

como el recurso estratégico más importante (Grant, 1996; Hill y Deeds, 1996). Malberg y 

Maskell (1997) señalan que la habilidad de las empresas para renovar y perfeccionar su 

conocimiento de manera continua mantiene una relación directa con la competitividad 

industrial a largo plazo. 
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Albertini y Butler (1995) subrayan que el proceso de generación y desarrollo de 

redes puede ser considerado como un proceso de aprendizaje organizacional que permite a 

la empresa capacitarse para la interactuación con fuentes de innovación externas, la 

explotación del conocimiento disponible y la creación de conocimiento nuevo.  

Este enfoque ha sido utilizado a lo largo de la literatura para el estudio de los 

distritos industriales (Keeble y Wilkinson, 1999; Lawson, 1999; Lawson y Lorenz, 1999). 

Así, el concepto de aprendizaje colectivo ha sido aplicado para destacar la importancia de 

las interdependencias producidas entre las empresas del distrito durante el proceso de 

creación y transferencia de conocimiento. Los resultados de estas investigaciones ponen de 

manifiesto que el conocimiento acumulado supone la verdadera ventaja competitiva de los 

distritos y éste se encuentra en los trabajadores y en las estructuras tanto formales e 

informales de las empresas que dirigen las actividades económicas (Nicolini, 2001).  

El conocimiento de los empleados se adquiere generalmente por medio de procesos 

de aprendizaje que tienen lugar dentro del distrito y deriva de la experiencia. Así, la 

experiencia de cada empresa se convierte en conocimiento común en el distrito, añadiendo 

este último al conocimiento general compartido por todos los agentes del mismo (Nicolini, 

2001). 

El conocimiento se caracteriza por ser indefinido, difícilmente codificable y 

fácilmente transferible por medio de relaciones directas y personales (Audretsch, 1998), lo 

cual implica que las empresas instaladas en un cluster, tienen más posibilidades de compartir 

conocimiento tácito por situarse cerca de otras organizaciones de la misma industria 

(Audretsch y Feldman, 1996). A su vez, el mecanismo de transmisión del conocimiento y 

del proceso de aprendizaje en los distritos aborda las interrelaciones entre proveedores, 

clientes y proveedores, las colaboraciones formales e informales con otras empresas, la 

movilidad de los trabajadores entre organizaciones del distrito y los procesos de spin-off 

(Keeble y Wilkinson, 1999). Este sistema permite que la información se transmita sin 

alteraciones y eficazmente.  

Hanssen-Bauer y Snow (1996) indican que la creación de conocimiento rápido y su 

difusión correcta permite al distrito obtener un factor competitivo clave, que justifica el 

éxito de determinadas redes regionales. Es decir, el conocimiento transferido entre las 

distintas organizaciones permanece en un mismo ámbito geográfico, limitándose a la 

aglomeración, lo que permite que las empresas del distrito pueden aventajarse de tales 
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conocimientos mientras que las empresas externas no podrán hacerlo (Jaffe, 1989; 

Mansfield, 1995; Audretsch y Feldman, 1996). 

Con estas premisas se puede explicar el éxito alcanzado por las empresas inmersas 

en un distrito industrial desde la perspectiva del conocimiento.  

2.4.5. Enfoque de redes  

 

Desde este enfoque se afirma que las empresas no disponen de todos los recursos 

necesarios para el desarrollo de su actividad, por lo que deben realizar intercambios con 

otras empresas (Easton, 1992). Así, una red puede convertirse en la fuente de dichos 

recursos, siendo la mejor manera de que pequeñas empresas compensen la falta de los 

mismos.  

Las redes sociales se han identificado como un elemento relevante para la creación 

de las empresas (Birley, 1985) así como para su desarrollo (Hansen, 1995). De este modo, el 

papel de las redes sociales resulta crítico para emprender un negocio, permitiéndole generar 

capital social en la red (Zahra, Nelson y Bogner, 1999).  

Por medio de las redes, las empresas logran acceder a recursos indispensables para 

su competitividad y supervivencia. Por ello, las estrategias de redes de la empresas son un 

“esfuerzo concertado” para desarrollar relaciones con empresas del entorno, buscando 

obtener acceso a recursos escasos cuyas implicaciones con la rentabilidad empresarial son 

directas a largo plazo (George, Word y Khan, 2001). Además, la información, el capital, los 

bienes y servicios y otros recursos fundamentales para el mantenimiento y refuerzo de la 

ventaja competitiva sólo están disponibles para las empresas inmersas en una red (Gulati et 

al., 2000).  

De este modo, el distrito industrial ha sido identificado como una red 

interoganizativa, utilizando este concepto habitualmente para caracterizar las relaciones que 

suceden entre unidades productivas dentro del distrito, siendo uno de sus elementos clave 

la proximidad geográfica. Esta concepción de la red destaca unos flujos de comunicación 

entrecruzados, variados y complejos (Becattini, 1987). 

En una de las investigaciones más renombradas sobre redes interorganizativas, 

Powell (1990) identifica el distrito industrial como un ejemplo conciso de formas 

reticulares. El distrito como red, puede considerarse por tanto como una red caracterizada 

por la existencia de varias empresas especializadas en distintas fases del proceso de 
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producción y por el dominio de las relaciones informales. Así, dentro de los distritos 

prevalece la inexistencia de una jerarquía establecida, la combinación de relaciones de 

competencia y cooperación y el protagonismo de las instituciones públicas.  

Las redes industriales son definidas por Ebers y Jarillo (1998) como un compendio 

de organizaciones que atienden a un mercado concreto y desarrollan vínculos repetidos. 

Desde este enfoque, las redes industriales precisan de aglomeraciones de empresas que 

desarrollen su actividad con más intensidad de manera conjunta que con otras 

organizaciones dentro de una misma industria, por ello, las redes son consideradas como 

una actualización de la idea antigua de distrito industrial.  

Comúnmente, la red interorganizativa ha incluido en su definición las relaciones 

existentes entre empresas que cooperan para alcanzar unos objetivos comunes, basándose 

en este elemento más que en otras características propias de la empresa (Jones, Hesterly y 

Borgatti, 1997). Siguiendo este enfoque, los distritos industriales pueden ser considerados 

como una red ya que hace referencia a un conjunto de empresas con fines compartidos, 

donde la proximidad territorial es un elemento adicional que lo define (Martínez, 2001).  

Conceptos como el arraigo –“embeddedness”- y el capital social, han generalizado su 

uso en la literatura de los distritos industriales, como consecuencia del carácter 

eminentemente espacial de los mismos (Oinas, 1998). De esta manera se observa como el 

concepto de arraigo se emplea para explicar el modo en que los vínculos existentes entre 

empresas pueden afectar a las ventajas competitivas de las mismas.  

Autores como Granovetter (1985), Gulati et al. (2000) y Bellandi (2002) sugieren la 

inclusión de las relaciones sociales en las que las empresas se encuentran inmersas, en el 

análisis de los distritos industriales, ya que nos permite obtener un conocimiento más 

completo de los comportamientos y resultados de éstas.  
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2.5. EL EFECTO DISTRITO 

 

En 1994, Signorini acuñó el término “efecto distrito” para explicar las tasas de 

eficiencia elevadas existente entre las empresas ubicadas en distritos industriales. La 

investigación empírica y los estudios concernientes a este efecto se han centrado 

principalmente en los efectos estáticos, es decir, costes-productividad y exportaciones-

ventajas comparativas, fijando una línea de investigación que busca cuantificar el resultado 

diferencias de los distritos industriales en productividad y eficiencia, destacando los 

estudios de Signorini (1994), Camisón y Molina (1998), Fabiani et al. (2000), Soler (2000), 

Hernández y Soler (2003), Cainelli y De Liso (2005), Becchetti et al. (2007) y Botelho y 

Hernández (2007). Los resultados de los estudios son dispares según el país, el sector y el 

tipo de medida, aunque en líneas generales evidencian el efecto distrito en forma de una 

productividad superior y una mayor eficiencia.  

Referente a la metodología comúnmente utilizada, la investigación se ha enfocado 

al estudio de casos (Scott, 1991; Rabellotti, 1993; Saxenian, 1994) aplicados a distintos 

países, demostrando así la universalidad del fenómeno. Aunque las limitaciones que supone 

el método del caso son evidentes pues la generalización de resultados no es posible ya que 

éstos dependen significativamente de los factores concretos del caso estudiado. 

Aunque los resultados de los estudios suelen demostrar ejemplos de éxito para las 

áreas analizadas, el fenómeno muestra diferencias importantes según lugares y áreas 

(Harrison, 1992). Por ello, algunos autores como Martin y Sunley (2003) y Palazuelos 

(2005) destacan el hecho de que los distritos industriales poseen riesgos y desventajas 

significativos. De este modo, la validez del modelo de distrito industrial es cuestionada en 

algunos trabajos, postulando su vulnerabilidad para dar respuesta y adaptarse a cambios 

externos extremos (Glasmeier, 1991; Bianchi, 1994), hecho que refuerza el interés por 

evidenciar empíricamente la superioridad competitiva que los distritos brindan a las 

empresas inmersas en él.  

Así, encontramos a lo largo de la literatura un conjunto de investigaciones 

orientadas a cuantificar las ventajas competitivas de los distritos, mostrando la superioridad 

competitiva de los mismos por medio de las diferencias en los resultados de empresas 

pertenecientes al distrito frente a empresas externas, buscando manifestar la existencia de 

un “efecto distrito”.  
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Dei Ottati (2006: 74) define este efecto como un “conjunto de ventajas 

competitivas derivadas de un conjunto fuertemente interconectado de economías externas 

a las empresas individuales, pero internas al distrito”. En esta línea, las economías 

dependen tanto de la concentración territorial de las actividades productivas como del 

ambiente social en el que se integran tales actividades, siendo esta la característica particular 

del distrito industrial.  

Los trabajos de cuantificación del efecto distrito comenzaron con Signorini (1994) 

quien compara los desempeños financieros de empresas auxiliares de Il Prato (Italia). Los 

resultados del estudio reflejan la superioridad competitiva de las empresas inmersas en el 

distrito frente a las que son externas a él. Con posterioridad, Paniccia (1998) compara un 

conjunto de distritos industriales italianos con el objetivo de verificar si los distritos 

resultan un sistema organizativo eficaz. Por medio de variables de desempeño de tipo 

macroeconómico y social destaca la evidencia empírica de superioridad competitiva en 

zonas consideradas distritos. Becchetti y Rossi (2000) analizan unas 4000 empresas italianas 

y demuestran el efecto positivo y significativo en su desempeño exportador derivado de su 

localización en un distrito industrial.  

Cinco años después Cainelli y De Liso (2005) refuerzan estos enfoques analizando 

una muestra de 1218 empresas de distintos sectores manufactureros cuyos resultados 

corroboran que formar parte del distrito influye positivamente en los resultados de la 

empresa. 

 Grando y Belvedere (2006) analizan nuevamente las diferencias de resultados entre 

empresas de un distrito y empresas que operan fuera del mismo, diferenciando en este 

último grupo entre pequeñas y grandes empresas. Los resultados de la investigación 

muestran la superioridad de las empresas del distrito respecto a la eficacia de la fuerza de 

trabajo, el perfil de los trabajadores y el tiempo de respuesta logística y eficiencia del 

distrito. No obstante, destacan la falta de flexibilidad en la producción de las empresas del 

distrito, como consecuencia del tiempo dedicado a las conversiones y ajustes. En relación 

con la calidad de los productos – medidas con el uso de ratio de quejas y devoluciones- el 

análisis resalta que las empresas del distrito tienen mejor calidad que las pequeñas y 

medianas empresas externas, pero menor que las grandes.  
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En el ámbito de los clusters americanos, la línea de investigación de DeCarolis y 

Deed (1999) muestra la relación causal ente localización en una zona con alta 

concentración de empresas (cluster) y el resultado empresarial, afirmando que la ubicación 

geográfica es un factor clave para el mismo. Utilizando el concepto de cluster pero aplicado 

a otra zona – Gamarra (Lima)- Visser (1999) realiza un análisis de 130 empresas y concluye 

que la pertenencia al cluster influye de manera positiva en la competitividad empresarial.  

En el ámbito nacional, distintos trabajos se han enfocado dentro de esta línea de 

investigación. Molina (1997 y 2001ab) enfoca su estudio en el sector azulejero de la zona de 

Castellón, contrastando con una muestra de diversas empresas que incluían organizaciones 

externas, la superioridad competitiva de los distritos, medida a través de indicadores 

económicos y financieros.  

Soler (2000) basa su análisis en el estudio de empresas pertenecientes a cuatro 

sectores –textil, mueble, cerámica y calzado- de la Comunidad Valenciana. Los resultados 

indican una mayor rentabilidad y un nivel de productividad superior en las empresas 

inmersas en el distrito.  

En el estudio de Molina (2001) se emplean cuatro indicadores de resultado –ROA, 

ROE, ROS y crecimiento- para evidenciar empíricamente la superioridad de las empresas 

inmersas en el distrito industrial ceramista español.  

Hernández y Soler (2003) corroboran el efecto distrito por medio de medidas no 

radiales de eficiencia, utilizando técnicas no paramétricas. Después de analizar una muestra 

de los sectores de la cerámica y el mueble en la Comunidad Valenciana, muestran la 

existencia de una eficiencia relativa superior en las empresas de dentro del distrito en 

comparación con las empresas externas.  

En el mismo año, Molina y Martínez (2003) tras una muestra de 350 empresas de 

dieciocho industrias diferentes de la Comunidad Valenciana, apoyan con sus resultados el 

efecto distrito, comprobando que la creación de valor de estas empresas es superior al valor 

reportado por empresas externas al distrito industrial.  

Recientemente encontramos artículos que contribuyen a consolidar dicho efecto 

distrito. Así, Hernández, Ruiz y Soler (2013) abordan un análisis del efecto distrito en el 

sector vitivinícola español con una muestra de 731 empresas españolas dedicadas a la 

elaboración de vino para los años 2000 y 2010. Los resultados obtenidos muestran un 
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desarrollo muy positivo del conjunto muestral de empresas, aunque no tan favorable en 

términos relativos para las empresas del área del distrito.  

Otros autores como Ruiz-Ortega et al., (2013), desarrollan un análisis de este efecto 

centrándose en el sector del calzado español con una muestra total de 224 empresas. Esta 

investigación aborda el efecto distrito considerando factores como el capital social, la 

capacidad de absorción o la innovación. Los resultados obtenidos en el mismo subrayan de 

nuevo el desempeño superior de las empresas localizadas en el distrito frente a las empresas 

externas a éste, en términos de rentabilidad y crecimiento. Así mismo en la tesis de Galleto 

(2014) se estudia este efecto desde una perspectiva enfocada en la capacidad de innovadora 

ya que la competitividad tanto empresarial como territorial se fundamenta cada vez más en 

este tipo de factores cualitativos y de innovación.  

Todas estas contribuciones empíricas corroboran el efecto distrito por medio de 

metodologías y planteamientos diversos que demuestran la obtención de resultados 

superiores en aquellas empresas pertenecientes al mismo. Sin embargo, a pesar del interés 

que suscitan, siguen existiendo determinadas limitaciones como por ejemplo la escasa 

explicación de las causas que conducen a esos mejores resultados. Por ello, consideramos 

que esta línea de investigación debe seguir ampliándose, profundizando en el origen de 

dichas ventajas competitivas y el desarrollo de las mismas dado el interés académico, 

económico y político de este tema.  

2.5.1. Identificación de los distritos industriales españoles 

 

Uno de los principales problemas metodológicos que aparece en el desarrollo de 

trabajos referentes a los distritos industriales es la delimitación de las fronteras del mismo. 

En primer lugar, se debe determinar el nivel de análisis –regional, provincial o local-, 

considerando que el local es el más indicado (Paniccia, 1998). Posteriormente, se debe 

proceder a la identificación del distrito, desde una óptica cuantitativa que analice la 

presencia de pequeñas y medianas empresas y la densidad de empresas especializadas en 

ciertas actividades (Sforzi, 1990), y desde una óptica cualitativa dirigida a hacer ejecutiva la 

“entidad socioterritorial” defendida por Becattini (1979) y basada en el sentimiento de 

pertenencia. Sin embargo, dada la complejidad de la medición del sentimiento de 

pertenencia los trabajos empíricos se han centrado mayoritariamente en un análisis a nivel 

cuantitativo. La utilización de esta óptica, por su parte, no carece de crítica ya que, no 
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considera ciertos elementos como la homogeneidad cultural para la definición del distrito, 

entre otras limitaciones.  

Siguiendo la metodología cuantitativa y el enfoque planteado por la Administración 

Pública Italiana para establecer ámbitos de intervención de la política industrial, una zona 

puede ser identificada como distrito industrial cuando se cumplen los siguientes requisitos:  

 El ratio de especialización del área en una industria dominante es superior a la 

media nacional.  

 El ratio de industrialización de la zona es mayor a la media nacional.  

 Las pequeñas y medianas empresas en la zona son superiores en número a la media 

nacional. 

Los primeros estudios italianos que abordan el análisis de los distritos industriales 

son los predecesores de las aportaciones españolas que tratan de aplicar la experiencia 

italiana a áreas concretas de nuestro país cuyas características eran similares a las de los 

distritos industriales italianos (Ybarra, 2006). Destacando así los trabajos de Ybarra (1991), 

Soler (2000) y Giner y Santa María (2002) para la Comunidad Valenciana, Trullén (2002) 

para Cataluña y Boix y Galleto (2004, 2006ab) en el ámbito nacional. Boix y Galleto (2006), 

en su análisis, emplean la metodología utilizada por la ISTAT (1996 y 1997)3 identificando 

un total de 806 sistemas locales de trabajo en para el año 2001 y 237 distritos industriales 

en España. 

 Entre los resultados de este estudio, y a modo de resumen, podemos destacar los 

siguientes: El sector textil y la confección son los sectores que presentan un mayor número 

de distritos industriales, –tabla 2.1.-, con un total de 53 distritos. La industria alimentaria les 

sigue muy de cerca con 52 distritos, el sector de muebles, juguetes, joyería e instrumentos 

musicales presentan 40 distritos y el sector del cuero y calzado 30 distritos industriales. 

Respecto a su total, este último sector alcanza dimensiones relevantes dado que el 76,7% de 

la ocupación española está concentrado en dichos distritos industriales.  

 

 

                                                           
3 Metodología compuesta por dos fases. Delimitación de los sistemas locales de trabajo (unidad territorial de 
referencia para el estudio del distrito) e Identificación de las características del distrito industrial en los 
sistemas locales detectados.  
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Tabla 2.1. Distritos Industriales en España por sectores. 

Sector Nº DI 

Textil y confección 53 

Industria alimentaria 52 

Mueble, joyería, instrumentos y juguetes 40 

Productos para el hogar 37 

Cuero y calzado 30 

Material transporte 7 

Petroquímica 6 

Metalurgia 5 

Papel, edición y artes gráficas 4 

Industria mecánica 3 

Otros 0 

TOTAL 237 

Fuente: Boix y Galleto (2004: 31 y 2006a:171)  

 

 La distribución de los distritos industriales según las distintas comunidades 

autónomas puede observarse en la figura 2.1 y la tabla 2.2. Como podemos observar los 

distritos industriales están localizados principalmente en la Comunidad Valenciana (54 

distritos), Castilla-La Mancha (44 distritos), Cataluña (35 distritos) y Andalucía (30 

distritos). El mayor porcentaje de empleados lo refleja la Comunidad Valenciana (150.003 

ocupados) y Cataluña (131.881 ocupados). 

Figura 2. 1. Distritos Industriales en España. 
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Ha de destacarse el hecho de que cerca del 50% de la ocupación manufacturera 

española se localiza en los distritos industriales, siendo superior este nivel en comunidades 

como La Rioja (100%), Cataluña, (89,9%), Comunidad Valenciana (83,5%) y Castilla-La 

Mancha (65,1%). 

 

2.6. EL NUEVO MODELO DE DISTRITO INDUSTRIAL 

 

 La situación actual de los distritos industriales los sitúa en un contexto cada vez más 

complejo y competitivo, que en cierto modo produce una desaceleración de su crecimiento. 

Esta situación ha hecho que diversos académicos y empresarios destaquen la necesidad de 

modificación del patrón de funcionamiento habitual de los mismos, adaptándolo a un 

contexto novedoso, donde las oportunidades sean aprovechadas y se generen mecanismos 

de defensa y adaptación ante futuras amenazas y cambios.  

El análisis de la globalización y su efecto en los distritos industriales (Alberti, 2006) 

indica un cambio en los mismos que conduce a un modelo de distrito industrial 

caracterizado por la deslocalización de la producción, la focalización en productos de alta 

gama, la terciarización de las actividades y la reconfiguración de las actividades dentro del 

 

COMUNIDAD AUTÓNOMA Nº de DI 
Comunidad Valenciana 54 

Castilla La Mancha 44 
Cataluña 35 
Andalucía 30 

Castilla y León 14 
Aragón 12 
Galicia 9 

La Rioja 9 
Navarra 7 
Murcia 7 

País Vasco 5 
Islas Baleares 4 
Extremadura 3 

Cantabria 2 
Madrid 2 
Asturias 0 

Ceuta y Melilla 0 
Islas Canarias 0 

TOTAL 237 

Fuente: Boix y Galleto (2004: 31 y 2006a:171)  

Tabla 2.2. Distritos industriales en España por comunidades. 
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distrito. Cada una de estas características derivan de determinadas estrategias de mejora –

mejora de proceso, de producto, funcional e inter-sectorial respectivamente- , planteadas 

por Humphrey y Schmitz (2002) que permitirán a los distritos industriales aumentar su 

competitividad. 

2.6.1. La mejora del proceso: deslocalizando la producción 

 

Humphrey y Schmitz (2002) señalan que la mejora de proceso dentro de los 

distritos industriales mantiene un vínculo directo con la transformación eficiente de las 

materias primas en productos finales. Ello requiere de una reorganización del sistema 

productivo y de la introducción de nuevas tecnologías.  

La consideración tradicional del distrito como un sistema cerrado cuyos puntos de 

contacto se limitaban a los extremos de la cadena de valor y los mercados intermedios de 

bienes y servicios monopolizados muchas veces por empresas del propio distrito (Tattara, 

2009), impide que éstos saquen provecho de los circuitos cognitivos derivados de la 

extensión mundial y de los mercados de suministros y productos finales. 

 Es por esto por lo que diversos autores han destacado la necesidad de iniciar un 

proceso de apertura al exterior permitiendo que los distritos obtengan conocimientos 

nuevos para desarrollan innovaciones y nuevos suministros que les aporten mayor 

eficiencia y les permita desarrollar nuevos mercados en los distintos niveles de la cadena de 

valor. Es decir, abrir los distritos a un proceso de deslocalización para que éstos logren 

incorporar al mismo todo aquello que pueda fomentar la competitividad a largo plazo 

(Giuliani et al., 2005b; Sammarra, 2005).  

Autores como Belussi y Sedita (2009) aportan evidencias empíricas del proceso de 

deslocalización en los distritos industriales italianos de Val Vibrata y Verona, donde los 

patrones de evolución relacionados con la internacionalización de sus empresas se basan 

principalmente en este proceso.  

En esta línea, Tomás, Molina y Expósito (2009) también evidencian empíricamente 

el aumento de la deslocalización de actividades dentro de los distritos españoles como 

estrategia empresarial para mejorar la eficiencia en los procesos industriales. De este modo 

se propicia la búsqueda de proveedores o el desarrollo de nuevas factorías con el objetivo 

de reducir costes relacionados con aquellas actividades que poseen menor valor añadido.  
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2.6.2. La mejora del producto: focalización en productos de alta gama 

 

La integración de economías emergentes como China o India en mercados globales 

ha tenido efectos negativos en países desarrollados con una fuerte especialización en bienes 

intensivos en mano de obra. El desarrollo de estrategias de mejora de producto ha sido una 

de las respuestas de estos países ante el cambio acontecido. Según Humphrey y Schmitz, la 

estrategia consiste en el desplazamiento hacia líneas más sofisticadas de productos en 

términos de valor unitarios mayores (Coltorti, 2006).  

Realizando un análisis de la literatura, se recogen varias evidencias empíricas sobre 

este proceso, principalmente en los distritos industriales italianos (p.e. Rabellotti, 2004; 

Monti, 2005; Rabellotti et al., 2009). Los distintos estudios indican mejoras en la 

sofisticación de los productos y aumentos de la calidad de las exportaciones italianas entre 

las décadas de los 80, 90 y el año 2000 –figura 2.2-. Rabellotti et al. (2009) destaca que el 

distrito textil de Biella (Italia) puso en marcha una clara estrategia de mejora de calidad de 

sus productos.  

  

 

 

 

 

 

 

2.6.3. La mejora funcional: terciarización de las actividades 

 

La tercera consecuencia de la aplicación de las estrategias de mejora es la 

terciarización gradual de las actividades desarrolladas por las empresas del distrito industrial 

(Sammara y Belussi, 2006). Ante la creciente competencia que suponen las economías 

emergentes, las empresas de los distritos industriales desarrollan diversas estrategias de 

mejora funcional que provocan el desarrollo de nuevas actividades con gran valor añadido 

o la focalización en las ya existentes así como la deslocalización hacia el exterior del distrito 

Fuente: Amighini y Rabellotti (2006) 

Figura 2. 2. Evolución de las calidades de las exportaciones de calzado italianas. 
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de las actividad manufactureras que menos valor intensivo de mano de obra posean 

(Belussi y Sedita, 2009). 

En esta línea, autores como Chiarvesio et al. (2010) destacan que elementos 

intangibles como diseño o marcas aumentan el valor de los productos, transformando en 

enfoque desde los procesos de fabricación a las competencias en marketing (Schmitt y 

Simonson, 1997).  

Así, otros investigadores como Biggiero (2006) subrayan la relevancia estratégica de 

actividades como diseño, I+D, marketing y logística para los distritos industriales, por el 

gran valor añadido que reportan, su complejidad de imitación y su elevado contenido en 

conocimiento tácito. Es decir, en el entorno competitivo actual las actividades de mayor 

valor añadido para los distritos son de índole terciaria generalmente.  

Por ello, el aumento en la focalización y desarrollo de este tipo de actividades, junto 

con la deslocalización de actividades de bajo valor añadido, los distritos pueden sufrir un 

progresivo proceso de terciarización. Existen evidencias empíricas de esta tendencia, por 

ejemplo, el estudio comparativo de Rabelloti et al. (2009) en el que se comparan los distritos 

industriales italianos entre 1991 y 2001 de Padua en el Véneto y de Udine en Friulu Venezia 

Giulia, comprobando que el nivel del sector servicios en la economía ha sufrido un 

aumento considerable. En esta línea, Tomás et al., (2009) y otros autores como Belso (2010) 

y Climent, Escalona y Loscertales (2011) analizan las modificaciones y la reestructuración 

del funcionamiento de los distritos industriales destacando este mismo proceso de 

terciarización en los distritos españoles.  

2.6.4. La mejora inter-sectorial: reconfigurando las actividades en el distrito 

 

Finalmente, la aplicación de las estrategias de mejora en los distritos industriales 

hace referencia a la reconversión de ciertas actividades desarrolladas en el distrito. Aunque 

esta tendencia ha sido más limitada que el uso de otras estrategias (Guerrieri y Pietrobelli, 

2004). 

Ante la globalización y los retos que esta supone, muchos distritos industriales han 

desarrollado procesos de mejora inter-sectorial, diversificando sus actividades hacia nuevos 

sectores, aplicando en muchas ocasiones las competencias adquiridas como consecuencia 

de la especialidad original. Así, algunos distritos han transformado su especialización y 

otros han desarrollado estrategias de poliespecialización.  
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Así, Samamarra y Belussi (2006) destacan tras su análisis del distrito italiano de 

Montebelluna la presencia de un proceso de diversificación de las empresas especializadas 

en botas de montaña, que han diversificado su oferta hacia el calzado diario con marcas 

como Geox. Rabellotti et al. (2009) ponen de manifiesto en una de sus investigaciones el 

cambio de especialización de 21 distritos industriales italianos. 

2.6.5. Aparición de empresas líderes y aumento de la heterogeneidad 

 

Las características del distrito industrial tradicional se transforman, finalmente, por 

la aparición de un nuevo tipo de entidad, la empresa líder o focal (Morrison, 2008; 

Chiarvesio et al., 2010). Esta empresa es una nueva generación dentro de las empresas del 

distrito y destaca por poseer un tamaño superior al habitual y una capacidad de crecimiento 

y de desarrollo de estrategias de mejora mayor. La organización de las cadenas de valor 

dentro de las mismas combina las competencias y el conocimiento aportado por el distrito 

con las oportunidades que supone el proceso de globalización para las empresas 

(Chiarvesio et al., 2010).  

La comparación realizada por Chiarvesio et al. (2010) entre 650 pymes de 41 

distritos industriales ratifican la aparición de un modelo nuevo de empresa dentro de los 

mismos. Así destacan que las empresas líderes:  

 Tienen una mayor especialización en productos finales.  

 Poseen un mayor número de ingresos y de empleados.  

 Concentran un tercio de los ingresos del distrito, contrariamente sólo representan 

aproximadamente un 12% de las empresas del mismo. 

 Tienen una tendencia superior a constituir grupos empresariales. 

 Poseen mayor propensión a la innovación en comparación con las empresas del 

distrito tradicionales, teniendo mayores inversiones en áreas como I+D, diseño y 

marketing. 

 Denotan mayor conciencia frente al uso de las TIC. 

 Así, la presencia de este tipo empresarial modifica la fisonomía de los distritos 

industriales así como su homogeneidad distintiva. Posteriormente, Molina-Morales, Tomás-

Miquel y Expósito-Langa, (2012) evidencian el aumento de la heterogeneidad interna en los 

distritos españoles mediante la realización de un análisis comparativo entre los años 1996 y 

2007, aunque éstos presentan niveles inferiores a la heterogeneidad detectada en las 

empresas situadas fuera del distrito. Dicha heterogeneidad muestra índices más altos en 
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sectores como el alimentario, la automoción, la mecánica o la química siendo más 

homogéneos los sectores del calzado, el mueble o el textil. 

 Finalmente, tal como se destaca en los distintos apartados de este enfoque, los retos 

del entorno competitivo actual de los distritos industriales, conducen a una evolución de 

los mismos, transformando sus rasgos característicos. A continuación y a modo de 

conclusión, se recoge la comparación de las características principales de ambos modelos -

tabla 2.3.-: 

 

 

Tabla 2.3. Comparativa modelos de distritos industriales. 

DISTRITO INDUSTRIAL: MODELO 

CONVENCIONAL 

DISTRITO INDUSTRIAL: NUEVO 

MODELO 

Sistema cerrado: autosuficiencia para 

proveerse 

 

Sistema abierto: proveedores globales de 

suministros 

Focalización hacia productos de gama 

media y baja 

Focalización de productos de calidad alta y 

mayor sofisticación 

Dominio de las actividades productivas Dominio de actividades con valor añadido 

superior. Mayor terciarización: marketing, 

logística, I+D. 

Supremacía de la especialización Pérdida o transformación de la especialidad 

principal hacia nuevas especialidades 

Homogeneidad entre empresas del distrito Diversidad en tamaños y roles entre 

empresas 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.1. INTRODUCCIÓN 

 

En el presente capítulo se procederá a la introducción del concepto de capital 

social, analizando su origen y dimensiones, sus características principales y sus principales 

ventajas e inconvenientes. 

La primera aparición del concepto vino de la mano del sociólogo norteamericano 

James S. Coleman (1988) y su estudio ha ido ampliándose con el paso del tiempo siendo 

objeto de interés por diversas disciplinas.  

En su inicio el capital social mantenía una estrecha relación con las sociedades, 

posteriormente su aplicación afectaba a los individuos y su evolución amplío el campo de 

aplicación del término afectando finalmente a las empresas y sus relaciones tanto dentro 

como fuera de las mismas (Burt, 1992).  

El término capital social hace referencia a la estructura y contenido de las relaciones 

entre los distintos agentes y sus aportaciones resultan muy positivas para la empresa, tanto 

es así que el éxito de las mismas puede depender y ser explicado por medio de este factor, 

estableciéndose la premisa de que las empresas con un nivel de capital social superior 

tendrán en un futuro resultados mayores a los obtenidos por los competidores con niveles 

más bajos (Nahapiet y Ghoshal, 1998). 

La noción de red, por su parte, conforma un concepto clave para la explicación del 

capital social. Se entiende por red el conjunto de agentes y las relaciones determinadas que 

los unen, y son estos dos elementos los que forman y reforman la red (Nohrian, 1992; 

Semitiel, 2006). A su vez, los agentes que forman la red pueden ser tanto individuos como 

grupos y los vínculos que los unen pueden ser formales o informales, de manera que tanto 

la organización en sí misma como un conjunto de organizaciones relacionadas pueden ser 

consideradas una red, motivo por el cual los distritos industriales pueden ser analizados 

desde este enfoque (Semitiel, 2006). El tipo de red, su posición en la estructura de la misma 

y la clase de vínculos existente entre las empresas, determina el acceso a las oportunidades 

potencialmente disponibles para la misma (Uzzi, 1996). 

A pesar de la evidencia significativa a cerca de los beneficios reportados por el 

capital social, la literatura también ha destacado que en determinadas circunstancias, sus 

efectos pueden ser negativos, generando ciertos inconvenientes para las empresas, 
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generándose así la conocida “paradoja de la red”, que refleja que una determinada 

estructura de capital social puede ser beneficiosa y a la vez perjudicial.  

De este modo, a lo largo del presente capítulo se abordará el origen del concepto 

del capital social, así como otros términos relacionados con éste como el concepto de 

arraigo y de capital intelectual. Posteriormente, se enumerarán distintas definiciones de 

capital social recogidas a lo largo de la literatura.  

3.2. EL CONCEPTO DE ARRAIGO COMO ANTECEDENTE A LA NOCIÓN 

     DEL CAPITAL SOCIAL 

 

El enfoque del concepto del capital social surge de un conjunto de fundamentos 

complementarios que permiten su configuración. Entre ellos, el arraigo –embeddedness-, es 

un término genérico que contribuye a la definición del mismo.  

El concepto de arraigo es originario de Polanyi (1944) quién lo empleó para 

destacar que la actividad económica está arraigada en continuos vínculos sociales, aunque 

es el sociólogo Mark Granovetter (1985) quien introdujo el término.  

Coleman (1988) define el arraigo como un intento para incorporar el análisis de los 

sistemas económicos, organizaciones sociales y relaciones sociales como una estructura con 

historia y continuidad independientes del funcionamiento del sistema económico.  

Mientras, Granovetter (2005) lo considera como la extensión que une la acción 

económica con las instituciones que son no-económicas en contenido, metas o procesos. 

Así, este autor destaca que la conducta y las instituciones económicas no pueden 

entenderse de manera disgregada a sus relaciones sociales, ya que las interacciones 

económicas están sujetas en una red de relaciones tanto personales como sociales y su 

separación podría conducir a error. Es esta interacción la que Granovetter (1985) denomina 

“arraigo social”. Sus argumentos se contraponen a los defendidos por los autores 

neoclásicos quiénes consideran que la influencia de las relaciones sociales en el 

comportamiento racional es apenas significativa. De este modo, después de la literatura 

neoclásica y sus planteamientos y en contraposición a los mismos, diversos estudios 

consideran que los intercambios entre empresas pueden poseer distintas características, 

mostrando relaciones caracterizadas por la confianza y los vínculos personales más que por 

contratos explícitos.  
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 Adler y Known (2002) destacan que la acción económica se encuentra arraigada en 

vínculos sociales que tienen lugar de manera continua y que pueden llegar a posibilitar o 

dificultar, según las circunstancias, los intercambios entre los distintos actores, lo que 

fomenta la transferencia e intercambio de información entre ellos. Del mismo modo, los 

factores sociales que son resultado del arraigo de un actor en un contexto social concreto 

pueden influir modificando el conjunto de oportunidades percibidas por el resto de actores 

(Gulati, 1999).  

Estas estructuras sociales pueden tener una gran implicación tanto en el 

comportamiento de los agentes como en el resultado de la empresa, permitiendo que el 

arraigo que surge de los intercambios económicos genere un valor único y motive a otros 

actores a participar para compartir el valor de las relaciones, beneficiándose mutuamente 

(Baker, 1990; Uzzi, 1999).  

Finalmente, señalaremos la distinción elaborada por Granovetter (1992) entre 

arraigo relacional y estructural, haciendo referencia, respectivamente, a la calidad de las 

relaciones y a la configuración de la red de un agente. Así, los intercambios producidos 

entre agentes no se pueden explicar sin considerar ambas dimensiones del arraigo, cuyas 

conceptualizaciones suponen la base de las dimensiones del capital social establecidas por 

Nahapiet y Ghoshal (1998), cuyo enfoque será utilizado en apartados posteriores del 

trabajo. 

3.3. EL CONCEPTO DE CAPITAL INTELECTUAL Y SU REFERENCIA AL 

     CAPITAL SOCIAL 

 

El concepto de capital intelectual adolece de unanimidad en cuanto a su definición 

ya que distintos autores utilizan términos como conocimiento, intangible, recursos 

intangibles y capital intelectual de manera indistinta para hacer referencia a un mismo 

fenómeno. Sin embargo, ya en 1969 Galbraith utilizaba el concepto de capital intelectual 

para explicar el desajuste que presentaban las empresas en su valor real (Andriessen, 2006; 

Roos, Dragonettu, Roos y Edvinsson, 2001), aunque hasta mediados de los noventa del 

siglo XX no aparecen definiciones similares del término. 

Stewart (1998) identifica el capital intelectual con el material intelectual que se 

formaliza, captura y gestiona para producir activos de mayor valor y genera bienestar. 

Edvinsson y Malone (1999) lo definen como la posesión de conocimiento, experiencia, 

tecnología organizacional, habilidades profesionales y relaciones con clientes y proveedores 
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que brindan a la compañía una ventaja competitiva, resultando de una combinación de 

recursos humanos, organizativos y relacionales (Canibaño, Sánchez, García-Ayuso y 

Chaminade, 2002). 

La Comisión Europea (2006:31) recoge una definición del capital intelectual muy 

exhaustiva, señalando que éste es “una combinación de los recursos y actividades humanas, 

organizativas y relacionales de una entidad. Consta de conocimiento, competencias, experiencia y habilidades 

de los trabajadores, las actividades de investigación y desarrollo (I+D), las rutinas organizativas, 

procedimientos, sistemas, bases de datos y derechos de propiedad intelectual, así como de los recursos ligados 

a las relaciones exteriores con clientes, proveedores y socios de I+D”. 

Así, se refleja el hecho de que en la sociedad del conocimiento las organizaciones 

desarrollan sus ventajas competitivas basándose tanto en su capital intelectual interno como 

en el capital de otras empresas, utilizando su capital social para acceder al capital intelectual 

de éstas, motivo por el cual resulta adecuado mencionar este concepto en el presente 

trabajo (Bueno, 2002). 

De este modo, se puede ver la relevancia que el capital social ha adquirido en la 

formación del capital intelectual, y viceversa. Ambos capitales son elementos importantes 

para el desarrollo organizacional, tal como defienden Nahapiet y Ghoshal (1998) y su 

relación es de retroalimentación.  

Las organizaciones precisan cada vez más de la cooperación entre ellas para obtener 

los recursos y capacidades requeridos en la explotación de nuevas oportunidades. Para 

Román y Rodríguez (2006) la unión del capital intelectual y social fomenta la aparición de 

nuevos conocimientos e innovaciones que serán utilizados para mejorar la posición de la 

empresa en el mercado generando valor y ventajas competitivas sostenibles en el tiempo.  

Según Román y Rodríguez (2006) la conjunción del capital social y el capital 

intelectual produce la generación e incorporación de conocimientos nuevos e innovaciones 

que mejorarán el posicionamiento empresarial por medio de esta generación de valor y de 

ventajas competitivas sostenibles en el tiempo, tal como se muestra en la figura 3.1. 
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Figura 3. 1. Interrelación entre capital social e intelectual. 

 

 

 

 

 

 

 

3.4. ORIGEN Y DEFINICIONES DEL CONCEPTO DE CAPITAL SOCIAL 

 

La definición de capital social todavía no es generalizada pues la aplicación 

imprecisa del concepto a distintas áreas de estudio así como su conformación por “un 

conjunto de fenómenos sociales de distinta naturaleza” (Wall, Ferrazzi y Schryer, 1998:316) 

propician la coexistencia de distintas descripciones. 

Los orígenes del término podrían situarse ya en Aristóteles, quien menciona en 

algunos de sus escritos determinados factores que forman parte del concepto actual del 

capital social, como la confianza, por ejemplo. 

Montesquieu, Samuel Ricard o Adam Smith señalan la relevancia que los valores 

morales suponen para el fomento del comercio y cómo éste tiene un efecto recíproco, 

haciendo que dichos valores se generen. Alexis de Tocqueville (1835)4 destaca el hecho de 

que la democracia estadounidense y su sistema de gobierno funcionan exclusivamente 

gracias a la capacidad de sus ciudadanos para formar asociaciones con finalidades políticas y 

civiles, formando así “escuelas de democracia” que forman a la gente en hábitos de 

cooperación que posteriormente aplicarán a la vida pública.  

El uso explícito del concepto de capital social, no aparece, sin embargo, hasta el año 

1916 con los escritos de Lyda Judson Hanifan, quien lo describe como los componentes 

                                                           
4 Citado en Fukuyama (2000). 

Fuente: Román y Rodríguez (2006). 
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intangibles que tienen gran relevancia en la vida de las personas – la buena voluntad, la 

empatía, el compañerismo y las relaciones sociales entre individuos y familias que forman 

una unidad social – explicando así el papel de la participación de la comunidad en los 

resultados educativos y en la mejora de las condiciones de vida.  

Según este autor, el refuerzo de las redes de solidaridad entre ciudadanos, permitiría 

resolver los problemas políticos, económicos y sociales de una comunidad (Hanifan, 1920).  

Entre los años cincuenta y sesenta algunos autores como Seely, Sim, Loosley 

(1956), Homans (1961) y Jacobs (1961) abordan el concepto de capital social y lo utilizan 

en sus distintas áreas de estudio. Por ejemplo esta última, experta en planificación urbana, 

lo define como las redes irremplazables de una ciudad, de modo que cuando éstas pierden 

el capital social, los ingresos derivados de él desaparecen, hasta que lentamente se vuelve a 

acumular un nuevo capital social (Jacobs, 1961). 

En el ámbito económico destacan estudiosos como Glenn C. Loury, primer 

economista que utilizó el término capital social para analizar las desigualdades raciales en 

Estados Unidos y describir los recursos a los que tenían acceso las comunidades étnicas por 

medio de sus redes sociales (Loury, 1977).  

Sin embargo el interés académico del concepto no se produjo hasta los años 

ochenta del pasado siglo, momento en el cual se formulan las principales definiciones 

fundacionales del mismo.  

Los trabajos de distintos sociólogos y politólogos como Pierre Bourdieu (1986), 

James Coleman (1988), Robert Putnam (1993) y Francis Fukuyama (2000), entre otros 

exponen distintas definiciones, aunque comparten la idea general de que el capital social es 

un conjunto de normas y organizaciones sociales, tanto horizontales como verticales, que 

propician la cooperación de los agentes en pos de un objetivo común, con gran impacto en 

la eficacia y eficiencia de una comunidad.  

Bourdieu (1986) considera que la visión del mundo de los economistas, 

condicionada por el pensamiento de las ciencias sociales y políticas, no tiene en cuenta las 

relevancias de las grandes áreas sociales y económicas de la vida. De este modo, sugiere que 

el capital social es imprescindible para explicar la estructura y dinámica de las sociedades 

(Bourdieu y Wacquant, 1992).  
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Coleman (1988) por su parte, señala que el capital social es productivo, hecho que 

posibilita la consecución de ciertos fines que no podrían alcanzarse sin él. La diferencia 

principal entre las consideraciones de estos dos autores es que éste último considera que el 

capital social se encuentra en la estructura de la red de la que los individuos forman parte, 

más que en las relaciones sociales que defiende Bourdieau (1986). 

Lin (2001) apoya los trabajos previos de Bourdieau, Coleman y Putnam criticando 

la conceptualización del capital social como bien público, ya sea colectivo o individual y 

afirma que éste beneficia únicamente a los individuos o grupos que pueden sacar provecho 

de él, considerando por tanto el capital social como bien privado. Así, el capital social 

serían aquellos recursos contenidos en una estructura social y movilizados en acciones 

intencionales concretas.  

Con todas estas aportaciones y aproximaciones del concepto, desde 1995 el uso del 

capital social sufre un aumento considerable, aplicándose a distintas áreas de conocimiento 

como sociología, economía, ciencias políticas, antropología, etcétera. Así, diversos trabajos 

e investigaciones utilizan el término de capital social para abordar fenómenos muy diversos 

que se explican a través del mismo, como la superación de la pobreza, el progreso en la 

educación o el desarrollo económico de las naciones, entre otros. 

Entre ellos, uno de los estudios más destacados en el campo de estudio de la 

dirección de empresas y que aportan la definición más ampliamente aceptada en la 

literatura, es el de Nahapiet y Ghoshal (1998:243) quiénes definen el capital social como “la 

suma de los recursos y potenciales incorporados en, disponibles a través, y derivados de la 

red de relaciones poseída por un individuo o por una unidad social”. En el presente trabajo 

adoptaremos la definición propuesta por estos autores por la adecuación a la investigación. 

A continuación, se recogen a modo de síntesis las distintas enunciaciones que han 

surgido a lo largo de la historia, demostrando la amplitud del concepto capital social, hecho 

por el cual ha sido tachado como término “paraguas”, aunque sus aportaciones siguen 

siendo muy positivas pese a ello. 
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Tabla 3.1. Definiciones de capital social. 

 

Hanifan (1916: 130) 

 

 
“Aquellos recursos tangibles (que) cuentan sumamente en la vida diaria de 
las personas, a saber, la buena voluntad, la camaradería, la comprensión y 
el trato social entre individuos y familias quienes constituyen una unidad 

social” 
 

Bourdieu (1986:248) 
 

“..La suma de recursos reales o potenciales que se vinculan a la posesión de 
una red duradera de relaciones de conocimiento y reconocimiento mutuo –
afiliación a un grupo – más o menos institucionalizadas que le brinda a 
cada uno de los miembros el respaldo del capital socialmente adquirido” 

 
Baker (1990:619)  

 

“Un recurso que los actores obtienen de estructuras sociales específicas y 
entonces usan para perseguir sus intereses: es creado por cambios en las 

relaciones entre actores” 
 

Coleman (1990:305) 
 

“…es el valor que tienen para los actores aquellos aspectos de la estructura 
social, como los recursos que pueden utilizar para perseguir sus intereses” 

 
Nahapiet y 

Ghoshal (1998:243) 
“La suma de los recursos actuales y potenciales insertados en, disponibles a 

través de y derivados desde la red de relaciones poseídas por un individuo o 

unidad social”. 

Lin (2001:29) 
 

“Recursos arraigados en una estructura social a los que se tiene acceso o 

son movilizados en una acción deliberada”. 

Adler y Kwon 
(2002:23) 

“…es la buena voluntad disponible para individuos o grupos. Su origen 

está en la estructura y contenido de las relaciones sociales de los actores. Sus 

efectos fluyen de la información, influencia y solidaridad que pone a 

disponibilidad del actor”. 

Herreros (2002:22) 
 
 

“conjunto de valores y actitudes que poseen los ciudadanos y que 
determinan cómo se comportan unos con otros” 

Trigilia (2003:129) “El capital social puede entonces considerarse como el conjunto de las 
relaciones sociales de las que en un determinado momento dispone un sujeto 

individual (por ejemplo, un empresario o un trabajador) o un sujeto 
colectivo (privado o público)” 

Piselli (2003:55) El capital social es el resultado de estrategias de inversión, intencionales o 
inintencionales, orientadas a la constitución y reproducción de relaciones 
sociales duraderas capaces de procurar, con el tiempo, lucros materiales y 

simbólicos” 

Ramström (2008:503) Conjunto de relaciones entre individuos y organizaciones que facilitan la 

acción y ofrecen oportunidades a los miembros de una red social, 

caracterizada por un sentimiento de confianza e interconectividad mutua, 

que es mejorado a través de su interacción positiva. 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.5. CARACTERÍSTICAS Y DIMENSIONES DEL CAPITAL SOCIAL 

 

 Las características del capital social han sido también gran motivo de debate, sin 

embargo destacaremos a continuación la enumeración de Modroño (2012) que recoge las 

más citadas y discutidas en la literatura, haciendo una distinción entre seis áreas:  

1. Es un capital.  

La consideración como tal ha sido motivo de gran crítica ya que algunos autores 

como Arrow (2000) consideran que el capital puede ser transferido de una persona a otra, 

por lo que ni el capital humano ni el social podrían ser considerados como tal ya que son 

propios de una persona. Del mismo modo, las redes sociales no tienen un fin económico 

futuro.  

Sin embargo, para los defensores del uso del término éste está justificado por la inversión 

de recursos (dinero, tiempo y esfuerzo) en él con el objetivo de obtener beneficios en el 

futuro.  

Coleman (1988), además, mantiene que este capital no es inalienable si no apropiable, al 

igual que lo que sucede con otros tipos de capital ya que una misma red puede ser usada 

por distintos agentes para usos distintos.  

2. Es un capital tanto individual como colectivo.  

 Para algunos autores como Coleman (1988) o Portes (1998) el capital social es 

propiedad de un solo individuo, sin embargo su desarrollo precisa de la interacción de al 

menos dos individuos diferenciando entre el proceso de creación del bien y su propiedad. 

Sin embargo Putnam (1993) defiende que el capital no es propiedad de una única persona 

por lo que su carácter es colectivo.  

Finalmente, la mayoría de los investigadores del término han dilucidado que su 

composición es tanto individual como colectiva, es decir, las relaciones sociales con 

recursos específicos en ellas pueden ser explotadas de manera individual aunque estén 

compartidas por varios individuos pudiendo beneficiar a las personas tanto de manera 

particular como colectivamente. 
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3. Tiene dimensiones sociales y culturales. 

Para Putnam (1993), Fukuyama (1995) o Inglehart (1997) los valores, normas y 

culturas compartidos socialmente, entre los que se encuentra la confianza, suponen los 

componentes cognitivos culturales del capital social ya que son productos de la cultura y las 

normas de comportamiento heredadas.  

Por su parte, las redes son componentes estructurales del capital social. Así diversos 

autores destacan esta dimensión al defender el capital social como un compendio de 

interacciones sociales entre individuos a nivel micro, inmersas en el orden social- en un 

nivel macro de la sociedad-. 

De ello deriva la relación estrecha del capital social con el contexto, presentando una fuerte 

línea dependiente. Además al incorporar la importancia de determinados elementos sociales 

y culturales en el análisis económico, el enfoque del capital social sirve como conexión 

entre la sociología y la economía política, integrando el papel de las redes sociales y los 

valores compartidos en el estudio económico de las instituciones y los costes de 

transacción.  

4. Puede tener efectos negativos.  

Al igual que el resto de capitales, su mal uso puede tener consecuencias negativas. 

La creación de redes puede suponer tanto una ventaja como una desventaja, tanto para sus 

integrantes como para los miembros externos a la red, a los que se les niega el acceso a los 

recursos clave.  

De este modo, el capital social puede ser beneficioso o perjudicial, ya que los mecanismos 

sociales que reducen los costes de transacción en los intercambios en el mercado pueden 

generar efectos negativos (Torpe, 2003). 

5. Es un concepto multidimensional. 

La naturaleza del término es multidimensional atendiendo a tres aspectos clave: su 

ámbito (macro, meso y micro) su forma (estructural, relacional y cognitiva) y la distinción 

entre el capital social de unión (bonding social capital) que hace referencia a la relación entre 

familiares y miembros cercanos y el capital de aproximación (bridging social capital) con un 

carácter más extensivo que tiende a aproximar a participantes más distantes entre sí 

(Putnam, 2000).  
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Además, otros autores como Fox (1996) o Heller (1996) distinguen un tercer tipo 

conocido como capital social de vinculación (linking social capital) que crea relaciones 

verticales entre grupos, otorgando a éstos la capacidad de aprovechar recursos e 

información de instituciones más allá de sus miembros más inmediatos.  

A pesar de las diversas clasificaciones establecidas a lo largo de la literatura, la más 

utilizada y aceptada es la establecida por Nahapiet y Ghosal (1996), que establece: 

La dimensión estructural incluye la interacción social que sucede en la red, 

destacando las propiedades del sistema social y la red de relaciones como un todo 

(Nahapiet y Ghoshal, 1998). El análisis de esta dimensión puede realizarse desde la 

perspectiva de los vínculos de red, la configuración de la misma y su apropiabilidad 

(Nahapiet y Ghoshal, 1998). La primera de todas supone el modo concreto mediante el 

cual los actores están relacionados en términos de fuerza, frecuencia y estrechez. La fuerza 

del vínculo en la red resulta de una combinación entre la cantidad de tiempo, la intensidad 

emocional, intimidad y reciprocidad que lo caracteriza (Granovetter, 1973). La frecuencia, 

por su parte, indica el número de veces que una agente o empresa está en contacto con 

otro (McEvily y Zaheer, 1999), mientras que la intimidad determina la proximidad de las 

empresas con sus contactos según su intensidad emocional (Brown y Konrad, 2001).  

La configuración de la red establece el modelo de uniones entre los miembros en 

términos de densidad, conectividad y jerarquía. Destaca en este punto, el análisis de la 

densidad de la red de relaciones en la organización que hace referencia a la cantidad de 

relaciones existentes en la red respecto a las que podrían tener lugar. Este elemento refleja 

el grado de redundancia en las relaciones que mantiene la empresa y las personas de la red, 

así las redes densas son aquellas en las que todos los miembros están conectados de manera 

que cualquier información que se difunda por ellas tendrá la máxima difusión (Coleman, 

1988, 1990). 

Finalmente, la apropiabilidad determina la facilidad de transferencia de distintos tipos 

de relaciones en la red, de modo que las conexiones establecidas en contextos informales 

pueden ser útiles en contextos más formales. Así, determinadas redes que han sido creadas 

con un determinado propósito pueden resultar útiles para otros proyectos (Bolino et al., 

2002). Además la apropiabilidad puede influir en los flujos de información y de ayuda en la 

red (Nahapiet y Ghoshal, 1998). 
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La dimensión relacional hace referencia a las características y propiedades de las 

relaciones, tales como la confianza u otros incentivos que derivan de la historia y la 

reputación de la organización (Gulati et al., 2000). Los elementos claves de esta dimensión 

son la confianza relacional y el contenido relacional (Nahapiet y Ghoshal, 1998; Burt, 

1992). Una de las variables que condicionan el contenido relacional es la identidad o el 

grado en el cual los agentes se ven conectados con otros agentes, permitiéndoles compartir 

historias y experiencias (Widén-Wulff y Ginman, 2004). La confianza, por su parte, ha sido 

un elemento de elevado interés para la mayoría de los autores, definiendo la misma como 

un compendio de expectativas positivas sobre los demás que permiten reducir la 

incertidumbre respecto a su comportamiento. 

La dimensión cognitiva es la formada por los recursos aportados por el 

entendimiento y el significado compartido entre los integrantes de una red (Nahapiet y 

Ghoshal, 1998). Así, los objetivos y los medios de actuación en ese sistema social son 

generalmente comprendidos. Las facetas clave en esta dimensión son: Las metas y la 

cultura compartida. Las metas, definidas como el grado por el que se comparten un 

entendimiento y un enfoque hacia la consecución de las actividades y el resultado de la red, 

permiten el intercambio de ideas y recursos (Inkpen y Tsang, 2005). Mientras, la cultura 

compartida entre los miembros –conjunto de reglas institucionalizadas que controlan un 

comportamiento adecuado en la red (Inkpen y Tsang, 2005)- propician el entendimiento 

entre los agentes influyendo en elementos como la facilidad de transmitir conocimiento. 

 

3.5.1. Relaciones entre dimensiones 

 

Las tres dimensiones del capital social muestran una interrelación significativa y 

compleja, ya que la las relaciones entre agentes –dimensión estructural-, fomenta la 

coexistencia de relaciones de confianza -dimensión relacional- que dan lugar a la formación 

de metas y objetivos comunes –dimensión cognitiva- (Nahapiet y Ghoshal, 1998; Tsai y 

Ghoshal, 1998). De un modo más completo las relaciones entre las dimensiones suponen:  
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 Dimensión estructural y relacional. La revisión literaria sostiene la influencia 

de la relación de la disponer de vínculos estrechos en la confianza relacional 

(pe. Krackhardrt, 1992). Así, Gulati (1995) indica que las relaciones 

habituales entre agentes pueden operar como un mecanismo de confianza. 

Otros autores como Yli-Renko et al. (2001) reflejan en sus trabajos la 

importancia de las correlaciones entre la estrechez de la relación y la 

confianza en la misma. Además, la frecuencia y la fuerza de los vínculos 

entre los miembros puede estipular la intensidad de la identidad compartida. 

Además, la literatura ha señalado las diversas implicaciones de los vínculos 

fuertes en la confianza, así Gulati (1995) destaca que las relaciones repetidas 

entre agentes pueden suponer un indicador o mecanismo de confianza. De 

esta manera, el mantenimiento de relaciones frecuentes y estrechas fomenta 

la aparición de relaciones de confianza. Así, la investigación de Yli-Renko, 

Autio y Sapienza (2001) señalan correlaciones relevantes entre la confianza 

y la estrechez de la relación.  

 

 Dimensión estructural y cognitiva. La interacción social supone un elemento 

clave para compartir objetivos comunes y valores entre los miembros de una 

red, así, tal proceso de interacción social permite que los actores adopten 

códigos, valores, lenguajes y prácticas comunes (Tsai y Ghoshal, 1998). La 

repetición de vínculos generan un lenguaje común entre agentes (Nelson y 

Winter, 1982) de modo que las empresas construyen este lenguaje a través de 

la interacción repetida a lo largo del tiempo (Wolfe, 2002). Igualmente, las 

relaciones frecuentes y estrechas propician el compartir información 

relevante, la creación de un punto de vista común entre agentes y el 

conocimiento mutuo (Tsai y Ghoshal, 1998).  

 

 Dimensión cognitiva y relacional. Diversos autores indican que las metas y 

los valores comunes fomentan el surgimiento de relaciones más favorables, 

sin posibilidades de comportamientos oportunistas propiciando las relaciones 

de confianza, ya que los intereses perseguidos son comunes. De este modo, 

se observa una conexión entre las visión compartida –dimensión cognitiva- y 

la relacional- confianza- (Tsai y Ghoshal, 1998).  
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3.6. NIVEL DE ANÁLISIS DEL CAPITAL SOCIAL EN LA EMPRESA 

 

Previamente se han analizado los aspectos fundacionales y el origen de la teoría del 

capital social. La literatura también analiza los distintos niveles a través de los cuales puede 

analizase el capital social, destacando las redes internas y las redes externas (Walter et al., 

2007; Burt, 2009; Houghton, Smith y Hood, 2009; entre otros). Desde las primeras, la 

empresa puede ser analizada como una forma de capital social centrada en la red propia de 

la organización en la cual las relaciones se producen en el interior de la misma. Desde la 

perspectiva de las redes externas, la relación de la empresa se produce con agentes externos 

a ella.  

3.6.1. Capital social en la red interna de la organización 

 

Desde el enfoque propuesto por Adler y Kwon (2002), que diferencian el capital 

social según éste se centralice en las relaciones que un miembro mantiene con otros 

agentes, en la estructura de las relaciones de un agente dentro del colectivo, o en ambos 

vínculos, la empresa en sí misma es considerada como una forma de capital social. Por 

tanto, no se refiere tanto a los vínculos con agentes externos de una red sino a la propia 

estructura, centrando el capital social en los vínculos entre miembros de un colectivo y más 

concretamente en las características que promueven cohesión y fomentan la búsqueda de 

objetivos comunes.  

En este sentido, el concepto de capital social ha ganado relevancia en el análisis de 

las organizaciones y su propia estructura, reconociendo al capital social interno como un 

factor de gran relevancia para la generación de ventaja competitiva, traducido en una 

creciente atención en la literatura de dirección estratégica (Nahapiet y Ghoshal, 1998; Adler 

y Kwon, 2002; McFayden y Cannella, 2004).  

Leana y Van Buren (1999) distinguen en su trabajo dos dimensiones características 

del capital social organizativo: la asociabilidad, que refleja la predisposición de los 

integrantes de una organización para alinear sus objetivos y metas individuales a las metas 

de la misma, y la confianza compartida, derivada de las interacciones y relaciones 

personales entre los miembros de la empresa. Esta dimensión aporta un grado superior de 

confianza, basada en la identificación entre agentes, a aquellas compañías que posean un 

capital social organizativo superior. 



Capítulo 3: Capital social 

 
68 

La relevancia de este tipo de capital y de la concepción de la empresa como una de 

las formas de capital social más relevantes ha sido apoyada por diversos autores, como 

Halpern (2005) o Maurer, Bartsch y Ebers (2011) quienes defienden que éste propicia la 

asimilación y el empleo de los recursos basados en el conocimiento de la empresa 

facilitando el intercambio de recursos y aumentando las capacidades de innovación de la 

compañía (Chuang, Chen y Chang, 2013). 

Sin embargo, al igual que este tipo de capital social puede aportar beneficios a la 

empresa y ofreciendo determinadas ventajas competitivas, tal como indican Chuang et al. 

(2013), la disolución de las relaciones existentes entre los miembros de la organización 

pueden suponer la pérdida del capital social organizativo perjudicando el resultado de la 

empresa. Estos efectos pueden tener lugar no solo por medio del deterioro de las 

capacidades existentes en la empresa, sino también por la alteración de la estructura y el 

entramado social de ésta. Así, Leana y Van Buren (1999) delimitan que este capital social 

plantea tres riesgos para la organización: (1) Costes de mantenimiento asociados al 

sostenimiento de las relaciones, normas y recursos internos. (2) Impedimento de la 

innovación en la empresa ya que las relaciones y las normas compartidas aumentan la 

resistencia al cambio. (3) Para finalizar, la existencia de un capital social superior con una 

estructura de poder institucionalizada puede conllevar a la limitación de la preocupación y 

aceptación de la innovación y el cambio, condicionando la adaptación al entorno externo 

de la empresa. 

 3.6.2. El capital social en la red externa de la organización 

 

Dado que el concepto de capital social está inmerso en la estructura y el contenido 

de las relaciones, resulta especialmente adecuado para el estudio de los vínculos entre 

empresas, dado que proporciona una vía para caracterizar estas relaciones (Parra, 2008; 

Parra-Requena, Ruiz-Ortega y García-Villaverde, 2013). Las relaciones mantenidas entre 

organizaciones distintas (con clientes, proveedores, instituciones, competidores, etc.) son 

fuente de capital social y pueden aportar una ventaja competitiva siempre que estén 

arraigadas en las relaciones sociales (Galán y Castro, 2004). Así, el capital social puede ser 

percibido como un recurso inherente a la red social que relaciona a un agente con otros 

miembros de la red y explica las diferencias de resultados entre empresas (Koka y Prescott, 

2002). Por ende, los vínculos directos e indirectos con otros agentes de la red social, 

proveen las acciones de los individuos y grupos (Adler y Kwon, 2002). Estas redes abarcan 

las interacciones, las relaciones y los vínculos existentes entre las empresas y aparecen 
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derivadas de la necesidad de acceso a nuevos recursos y habilidades de las organizaciones 

(Huggins, 2010) proporcionando a su vez, oportunidades para la creación y explotación de 

conocimiento (Lane y Lubatkin, 1998).  

Los vínculos externos con otros agentes, al igual que los vínculos internos, son 

relevantes para la organización como fuente de capital social. Así, si se examina la red de 

relaciones en la cual la empresa está inserta, el comportamiento y los resultados empresarial 

son más fácilmente comprensibles (Gulati et al, 2000).  

Las ventajas de la empresa habitualmente están relacionadas con las ventajas de la 

red de relaciones en la que la empresa está radicada por lo que los recursos básicos de ésta 

no se localizan necesaria y únicamente en el interior de la misma, sino que pueden 

encontrarse en las relaciones instauradas en una red interorganizativa. 

 Las relaciones interempresariales se han convertido en un elemento clave de la 

estrategia empresarial, suponiendo un capital valioso que permite el acceso a capacidades y 

recursos inaccesibles de otro modo (Koka y Prescott, 2002). El grado de uso de estas redes 

externas para la adquisición y explotación del conocimiento existente, serán los 

determinantes del capital social poseído (Yli-Renko et al, 2001). El capital social 

interorganizativo supone una fuente de generación de rentas relacionales –beneficio 

superior al normal generado de manera conjuntan en una relación- y por ello, beneficia a 

todas las empresas que componen la red al tiempo que proporciona una ventaja 

competitiva interorganizativa en relación con otras empresas que no forman parte de la 

misma (Dyer y Singh, 1998).  

Así, el presente trabajo se centra en este nivel de análisis, abordando el estudio del 

capital social derivado de las relaciones con agentes externos a la empresa. 

3.7. GENERACIÓN Y DESARROLLO DE CAPITAL SOCIAL DERIVADO DE 

     LA ESTRUCTURA SOCIAL 

 

El marco conceptual propuesto por Adler y Known (2002) analiza la generación del 

capital social, derivado principalmente de las relaciones sociales. Así, las relaciones 

compuestas y mantenidas entre los distintos agentes de una red constituyen el origen del 

capital social. En su modelo, los autores destacan la existencia de tres tipos de relaciones: 

(1) Las relaciones de mercado, caracterizadas por el intercambio de productos o servicios 

que tiene como contraprestación dinero u otros productos o servicios. (2)Las relaciones 
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jerárquicas formadas por las relaciones existentes en el interior de la empresa e identificadas 

por la autoridad y seguridad (Galán y Castro, 2004; Theingi, Purchase y Phungpol, 2008). 

(3) Y finalmente, las relaciones sociales, que suponen la estructura social real que genera el 

capital social, caracterizadas por las relaciones personales y familiares de los individuos así 

como las relaciones interempresariales (Theingi et al., 2008).  

 Siguiendo este enfoque, la oportunidad, la motivación y la habilidad son las tres 

fuentes principales de generación del capital social, tal como se aprecia en la figura 2.1.  

 
  

Fuente: Adler y Kwon (2002:23). 

La oportunidad: Hace referencia a la red de vínculos sociales de un agente, los cuales 

generan oportunidades para los intercambios de capital social. Podemos establecer una 

distinción entre vínculos externos, que proporcionan al agente la oportunidad de acumular 

los recursos de distintos contactos y vínculos internos, que crean la oportunidad de actuar 

de manera conjunta (Adler y Kwon, 2002). Para el análisis de la oportunidad debe prestarse 

atención al estudio de la estructura de la red, analizando tanto la configuración de la misma 

como la calidad de sus vínculos constituyentes, ya sean directos o indirectos.  

La motivación: Considerada no sólo como un factor contingente, sino como una fuente 

de formación directa del capital social (Adler y Kwon, 2002). Portes (1998) subraya una de 

las preguntas más importantes en el estudio del capital social, intentando averiguar cuáles 

son los motivos que conducen al “donante” a prestar ayuda al receptor cuando la 

compensación por ello no será ni inmediata ni cierta. De este modo, para que el capital 

social se genere, los diversos agentes implicados deben estar motivados. Así la motivación 

Figura 3.2. Modelo conceptual del capital social. 
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se convierte en una fuente directa de capital social (Adler y Known, 2002).En esta línea 

Putnam (1993) destaca que las fuentes de capital social se basan tanto en las redes como en 

las normas y la confianza, que fomentan la motivación. Además, dichas fuentes radican en 

aspectos como la confianza y la “asociabilidad”.  

La motivación “instrumental” forma una segunda clase y se fundamenta en normas 

referidas a cálculos racionales, en los que las obligaciones son forzosas en ambas partes por 

la presión de la comunidad en la que se desarrollan, denominada “confianza forzada”. Tal 

como señala Putnam (1993) las fuentes del capital social no radican únicamente en las 

redes, sino también en las normas y en la confianza que potencian tal motivación. Por ello, 

la motivación representa las normas de un comportamiento aceptable en una sociedad concreta, 

y se encuentra arraigada en la cultura compartida por los agentes (Theingi et al., 2008).  

La habilidad: Hace referencia a las habilidades, competencias y activos de los miembros 

de una red para desarrollar el intercambio de recursos (Theingi et al., 2008). La magnitud 

del capital social dependerá de los recursos disponibles en los nodos de la red (Adler y 

Kwon, 2002). La literatura distingue entre el campo “estrecho” en el que Portes (1998) 

destaca que las habilidades de los nodos de la red son complementarios al capital social. Y 

el campo “amplio” en el cual las habilidades se incluyen como constituyentes del capital 

social (Gabbay y Leenders, 1999). Así, aunque existan múltiples lazos de conexión entre los 

distintos agentes de una red e incluso cuando exista la motivación de ayudarse 

mutuamente, no serán de utilidad si no aportan valor a tales vínculos (Adler y Kwon, 2002). 

De igual modo, si los recursos no están disponibles en la red, los miembros precisarán de 

nuevas relaciones que les aporten mayor valor que las existentes (Theingi et al., 2008). 

 Estos tres componentes son indispensables para activar el capital social, por ello, si 

un agente donante potencial de recursos carece de nexos de unión con otras organizaciones 

-oportunidad-, no posee motivación debido a la reciprocidad entre agentes de la red para 

contribuir -motivación- y está carente de las habilidades precisas -habilidad-, no podrá ser 

considerado como una fuente de capital social. Así puede concluirse, tal como señalan 

Adler y Kwon (2002) que la falta de alguno de estos tres factores perjudicará de manera 

significativa a la generación del capital social.  

 En este punto hay que destacar la existencia de factores contextuales que influyen 

también en la formación del capital social, como las contingencias de tarea, las 
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contingencias simbólicas y la disponibilidad de recursos complementarios (Adler y Kwon, 

2002).  

 Las contingencias de tarea, suponen el ajuste preciso entre los objetivos de la 

organización y las características de la red para comprender el valor real del capital social. 

Las contingencias simbólicas hacen referencia a la influencia de las normas y creencias del 

entorno en el valor de un determinado capital social. Por último, la disponibilidad de 

recursos complementarios supone la necesidad de que éstos se encuentren potencialmente 

disponibles para un agente en el intercambio para que puedan considerarse como fuente de 

capital social.  

 Finalmente, el capital social se construye por medio de la estructura social y 

posteriormente es reconstruido, desarrollándose continuamente a lo largo del tiempo. De 

este modo, Nahapiet y Ghoshal (1998) señalan la existencia de cuatro factores que 

condicionan la evolución de las relaciones sociales- tiempo, interdependencia, interacción e 

interconexión-. Se precisa de tiempo para la construcción de aspectos como la confianza, la 

estabilidad o las obligaciones entre agentes. La interdependencia o consideración de que los 

intercambios son positivos para el resultado global de cada miembro del sistema, aumenta 

la identificación social con el resto de agentes y potencia las normas de cooperación. 

Además la interacción fortalece el capital social, así como su uso produce un incremento 

del mismo, pudiendo desaparecer si la interacción entre las partes no es constante. 

3.8. BENEFICIOS Y DESVENTAJAS DEL CAPITAL SOCIAL 

 

Gran parte de la literatura del capital social destaca principalmente los efectos 

positivos del mismo en relación con distintas variables de la empresa como pueden ser el 

conocimiento, la innovación, los resultados, entre otras. Sin embargo, estos mecanismos 

que resultan favorables en determinados casos pueden tener consecuencias menos 

deseables.  

3.8.1. Beneficios del capital social 

 

La literatura analizada destaca que el capital social fomenta y se relaciona de manera 

positiva con la formación de capital intelectual en la organización, como se ha mencionado 

en apartados anteriores (Nahapiet y Ghoshal, 1998). Además, facilita la obtención de 

recursos y capacidades organizativas (Lee et al., 2001) y tiene una influencia positiva en el 

desarrollo de nuevas innovaciones (Molina Morales y Martínez Fernández, 2010; Rost, 
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2011, Laursen, Masciarelli y Prencipe, 2012; entre otros). Así mismo, diversos estudios han 

destacado que la confianza favorecida por el capital social facilita el intercambio de 

recursos, aumenta la comunicación y la innovación, mejora la cooperación y el trabajo en 

equipo, etc. (Putnam, 1993; Tsai y Ghoshal, 1998). 

 De este modo, la disminución de la necesidad de control sobre los agentes y el menor 

consumo de recursos permite a las organizaciones centrar sus esfuerzos en actividades 

relacionadas con la innovación y el desarrollo, hecho por el cual un mayor capital social está 

relacionado con la generación de mayor valor en la empresa en forma de innovación (Tsai y 

Ghoshal, 1998).  

Otro de los beneficios reportados por el capital social está relacionado con el 

entrepreneurship, el cual depende de las habilidades y capacidades ostentadas por un agente 

y del acceso al capital social que potencia la obtención de información y recursos. Además, 

éste permite la difusión de información, la adaptación tecnológica, el acceso a recursos 

tanto humanos como financieros y proporciona ayuda psicológica en el inicio de un nuevo 

negocio (Bauernschuster, Falck y Heblich, 2010).  

Además de información, el capital social favorece la transmisión de conocimientos, que 

pueden ser tácitos o explícitos. El conocimiento tácito se desarrolla principalmente por 

procedimiento técnicos y se caracteriza por ser difícilmente codificable. Está compuesto 

por actitudes y capacidades abstractas y complejas que dificultan su transmisión. Así, al 

estar en la mente de los individuos, es difícilmente transferible e imitable, convirtiéndose en 

un recurso estratégico para la empresa. Este conocimiento tácito es aprendido a través de la 

experiencia, por lo que requiere de una interacción intensa para ser codificado y transferido. 

De este modo el capital social y las redes de relaciones permiten una mayor transferencia de 

conocimientos, especialmente de conocimientos tácitos lo cual supone un gran beneficio 

(Dyer y Nobeoka, 2000).  

Por último, diversos estudios han demostrado el efecto del capital social sobre los 

resultados empresariales y sus indicadores de rendimiento (Burt, 1997, Lawson, Tyler y 

Cousins, 2008; Dinda, 2008, entre otros). De este modo el desarrollo del capital social 

dentro de la red, derivado de relaciones sociales con altos directivos de otras organizaciones 

y con personal gubernamental, perfecciona el resultado organizacional. Por tanto, el capital 

social derivado de la red de relaciones de la empresa puede mejorar los resultados de la 

organización (Leenders y Gabbay, 1999). 
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3.8.2. Desventajas del capital social 

 

 Aunque el efecto positivo derivado de la existencia de un mayor capital social es 

considerable, la literatura ha remarcado algunas desventajas importantes dependiendo de las 

circunstancias observadas. 

 Así, se destaca que la interconectividad elevada entre miembros de una red fomenta 

la inercia y la resistencia al cambio, creando una situación de bloqueo interno y miopía que 

disminuye la transferencia de información novedosa (Ramström, 2008). Una red densa con 

vínculos potentes impide la renovación de capital social, suponiendo una barrera para la 

innovación (Pirolo y Presutti, 2010). Un capital social elevado puede suponer la pérdida de 

la objetividad en la organización conduciendo a la toma de decisiones equivocadas (Villena 

et al., 2011).  

 Otras de las consecuencias negativas del capital social son la exclusión de miembros 

extraños, los reclamos excesivos a los agentes del grupo y las restricciones a la libertad 

individual (Portes, 2000). En esta línea, se considera que los lazos de unión en un grupo 

determinado vedan el acceso a nuevos miembros y agentes externos al mismo, limitando el 

aprovechamiento de los beneficios del capital social a los miembros de la red y 

repercutiendo negativamente en el éxito de las iniciativas autónomas de sus miembros –

entrepreneurship- (Granovetter, 1995).  

 Además, esta participación grupal del capital social requiere generalmente de un 

férreo control, que en muchos casos puede resultar excesivo y restrictivo, con las 

limitaciones que ello suponen para determinadas variables como la innovación o los 

resultados.  

Por lo que se concluye que la generación de niveles de capital social superiores 

puede conducir, según el contexto, tanto a la pérdida de recursos para la misma como a una 

reducción de su resultado final.  
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4.1. INTRODUCCIÓN 

 

La orientación pionera y el momento de entrada en el mercado han sido objeto de 

estudio de la literatura durante las dos últimas décadas del pasado siglo. Gran parte de estos 

trabajos remarcan la relación existente entre la entrada pionera en el mercado y la 

obtención de resultados superiores, así como la obtención de un conjunto de ventajas 

relacionadas con esta acción pionera (Robinson y Fornell, 1985; Lieberman y Montgomery, 

1998). El concepto de pionero, como tal, puede ser definido como la empresa que vende 

una categoría nueva de producto por primera vez (Golder y Tellis, 1996). Sin embargo, la 

ambigüedad que caracteriza a este término ha hecho proliferar una serie de conceptos que 

hacen referencia a fenómenos similares. Para evitar posibles problemas derivados de esta 

ambigüedad, en el presente trabajo nos centraremos en la orientación pionera, 

entendiéndola como la orientación proactiva de una organización para ser el primer 

entrante con un nuevo producto o en un nuevo mercado que hasta ahora no había sido 

reconocido o explotado por los competidores (Covin et al., 2000), 

Las ventajas derivadas de la entrada temprana en un mercado han sido 

corroboradas por numerosos estudios empíricos que señalan el efecto significativo y 

duradero del momento de entrada en la cuota de mercado, los resultados empresariales, la 

competitividad de la empresa y otras variables, aunque se destaca que dicho efecto puede 

no ser suficiente para explicar tales ventajas, planteando así una cuestión muy recurrida en 

el área de investigación (Robinson, Kalyanaram y Urban, 1994; Markides y Sosa, 2012).  

Así, los nuevos entrantes a un mercado deben tener en cuenta distintas 

contingencias que dependerán de la exposición al riesgo que suponga esa nueva actividad, 

las capacidades necesarias para su desarrollo, el momento de entrada y el modo o el 

contexto del mercado, entre otras (Zachary, Gianiodis, Payne y Markman, 2015). 

 En contraposición a los aspectos positivos de la orientación pionera, distintos 

autores han centrado sus estudios en analizar la influencia negativa del momento de 

entrada, destacando las desventajas de los pioneros y las ventajas de los seguidores 

tempranos (Lee et al., 2000; Shamsie et al., 2004). 

Para abordar este tema de un modo más extenso, en el presente capítulo se realiza 

un análisis de los aspectos conceptuales de la orientación pionera y otros términos 

relacionados con éste, las ventajas y desventajas de su desarrollo y las contribuciones al 

estudio de la estrategia pionera. 
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4.2. ASPECTOS CONCEPTUALES Y DEFINICIONES RELEVANTES 

 

En el estudio de la estrategia pionera han surgido diversas dificultades, entre las que 

destaca la ambigüedad de la definición del concepto. “Pionero”, “primer movedor” o 

“primer entrante” son algunos de los términos utilizados como sinónimos, aunque tal 

como resaltan Lieberman y Montgomery (1998) es importante presentar una definición 

concreta de éstos. 

Así mismo, estos autores indican que adoptar una definición genérica conlleva a la 

introducción de un rango de entrantes muy amplio dentro de la clasificación de pioneros, 

entre los cuales encontramos: (1) “Pionero en mercado”, considerado como aquel que 

introduce un producto en un mercado nuevo (Clement et al., 1998). (2) “Pionero en 

producto” definido como aquel que desarrolla un nuevo modelo de producto (Golder y 

Tellis, 1993; Lieberman y Montgomery, 1998). (3) Y “Pionero en proceso” que implica la 

utilización de un nuevo procedimiento o proceso por parte de una empresa (Kerin et al., 

1992).  

Además también podemos distinguir la figura de “inventor” considerado como el 

primero en desarrollar una patente o una tecnología determinada (Golder y Tellis, 1993; 

Lieberman y Montgomery, 1998).  

El pionero es definido por Carpenter y Nakamoto (1989) como la primera empresa 

que introduce en el mercado un producto distinto en aspectos competitivos. 

Posteriormente, Golder y Tellis (1993) precisan el concepto de pionero como la empresa 

que vende una nueva categoría de producto por primera vez, entendiendo por categoría de 

producto el grupo de sustitutivos cercanos considerados por los consumidores como 

sustituibles entre sí y distintos de otras categorías.  

Como ya se ha destacado, a lo largo de la literatura se han utilizado distintos 

conceptos que presentan relación con el término pionero aunque poseen ciertas 

características que describen fenómenos distintos. Así, Covin et al., (2000), por ejemplo, 

hablan de la orientación pionera definiéndola como la orientación proactiva de una 

organización para ser el primer entrante con un nuevo producto o en un nuevo mercado 

que hasta ahora no había sido reconocido o explotado por los competidores. La 

orientación pionera no está relacionada directamente con la creación de nuevos productos 

o la entrada en un mercado específico pero sí supone una manera determinada de tomar 
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decisiones. Siguiendo esta línea podría considerarse que las empresas con mayores niveles 

de liderazgo en productos o mercados presentan esta orientación (Bobrow y Shafer, 1987; 

Mitra and Golder, 2002; Min, Kalwani y Robinson, 2006). En relación con las ventajas del 

primer entrante, de las cuales hablaremos en apartados posteriores, las empresas cuya 

orientación es pionera pueden llegar a capitalizar los beneficios derivados de este 

comportamiento pudiendo crear y mantener ventajas competitivas (Garret et al., 2009).  

Todas estas ventajas obtenidas por el desarrollo de una entrada temprana en el 

mercado, así como los efectos de la misma sobre los resultados, justifican la atención 

prestada al momento de entrada en el mercado en la literatura de la dirección estratégica. La 

gran mayoría de las investigaciones en esta área están orientadas hacia dos líneas 

principales: Por un lado encontramos estudios que analizan los factores que influyen en el 

momento de entrada (Suarez y Lanzolla, 2007; Lee, 2008). Y por otro, existen análisis que 

destacan la influencia del momento de entrada en los resultados empresariales (Durand y 

Coeurderoy, 2001; Shamsie, Martin y Miller, 2009; García-Villaverde, Ruiz-Ortega y Parra-

Requena, 2012).  

La mayoría de los trabajos analizan el momento de entrada centrándose en las 

ventajas obtenidas por los pioneros o primeros entrantes, sin embargo, en los últimos años 

los investigadores han volcado su interés en analizar las desventajas de los pioneros y las 

ventajas de los seguidores (Carpenter, Krishnamurthi y Shankar, 1998; Lee et al., 2000). 

 En relación con estos últimos a lo largo de la literatura también pueden encontrarse 

gran variedad de términos como: seguidor, seguidor rápido, seguidor temprano, rezagado o 

“laggard”, etc. A pesar de ello, tal como destacan Lieberman y Montgomery (2013) este 

hecho no tiene mayor relevancia, salvo para la explicación de las ventajas del primer 

entrante.  

 Jain (1981) indica que los seguidores pueden entrar en el mercado de tres maneras 

distintas: (1) como imitadores de los pioneros (2) como entrantes en el mercado con 

estrategias no convencionales tras la observación del comportamiento de los pioneros (3) o 

con entradas en mercados estancados modificando los productos (Karakaya y Stahl, 1989).  

Los seguidores pueden clasificarse según el orden de entrada, según el tiempo 

transcurrido desde la entrada del pionero, como seguidor temprano, seguidor tardío, 

seguidor diferenciado, etc. (Lieberman y Montgomery, 1988; Schnaars, 1994). Sin embargo, 

estas categorías no son consistentes ni aplicables en todos los sectores. Por ejemplo, una 
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empresa que es tercera en entrar en un mercado puede catalogarse como un seguidor 

temprano en un mercado con 20 empresas, sin embargo, si el número de empresas total se 

reduce a 4, dicha empresa será considerada un seguidor tardío (Kabuth, 2003). 

4.3. VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL PIONERO 

 

Tradicionalmente, la literatura ha resaltado las ventajas asociadas al ser el primer 

movedor dentro de un mercado (Lieberman y Montgomery, 1998). Paralelamente, aunque 

de una manera más reducida, han surgido estudios que centran su atención en las 

desventajas derivadas de ello.  

4.3.1. Ventajas de los pioneros 

 

Ventajas en costes: Como consecuencia de la orientación pionera, el principal 

beneficio que pueden obtener las empresas es una posición ventajosa en costes, derivada de 

la creación de barreras de entrada para las empresas seguidoras (Kerin et al., 1992). Estas 

barreras de entrada, suponen costes que deben ser asumidos únicamente por la empresa 

que entra posteriormente en el mercado. Además, éstas deben utilizar un conjunto de 

recursos añadidos que les posibiliten competir con aquellas empresas que se posicionaron 

en primer lugar en el mercado.  

Las barreras de entrada que deben superar las empresas seguidoras son muy 

numerosas y potencian las ventajas obtenidas por los pioneros. Las economías de escala, de 

experiencia y de reputación, entre otras, potencian la creación de barreras (Rao y 

Rutenberg, 1979). Por otra parte, surgen barreras derivadas del liderazgo tecnológico, los 

costes de cambio de los clientes y la apropiación de recursos escasos (Lieberman y 

Montgomery, 1988; Brown y Lattin, 1994; Suarez y Lanzolla, 2005). Todas ellas permiten 

extender el tiempo que media entre la entrada del pionero y la reacción de los seguidores, lo 

cual facilita que el pionero aproveche las ventajas de una posición monopolista en el 

mercado durante un tiempo suficiente para conseguir una cuota de mercado y unos 

márgenes superiores a los que obtendrán en su entrada los imitadores (Huff y Robinson, 

1994; Robinson y Min, 2002).  

Derivado de todo ello, las empresas pioneras pueden obtener ventajas en costes 

relacionadas tanto con la curva de aprendizaje como con las economías de escala y el 

ahorro en gastos de marketing. 
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 La entrada temprana en el mercado conlleva una obtención de producción 

acumulada cuyo aumento reduce los costes unitarios del producto, permitiendo así que la 

empresa pionera alcance el liderazgo en coste frente a los competidores (Lieberman y 

Montgomery, 1998). Además, las empresas pioneras pueden alcanzar mejores capacidades 

de producción, obteniendo unos niveles superiores a las empresas seguidoras lo cual 

también favorece la reducción de los costes unitarios, al igual que la experiencia acumulada.  

Los costes de marketing, por su parte, pueden reducirse como consecuencia de la 

posición monopolista que ocupan las empresas pioneras en su entrada al mercado, ya que 

al no tener que competir con otras empresas estos gastos serán mucho más reducidos 

(Kerin et al., 1992; Zhao, Erekson, Wang y Song, 2012). Complementariamente, el efecto 

de la publicidad sobre los consumidores y su respuesta a la misma es diferente entre 

pioneros y seguidores, por los distintos niveles de experiencia. De modo que durante la 

posición de monopolio del pionero, el cliente percibe de manera exclusiva sus mensajes 

publicitarios, mientras que los mensajes que reciben los consumidores sobre productos de 

las empresas seguidoras tienen una efectividad muy inferior, por lo que sus inversiones en 

publicidad tendrán que ser muy superiores para lograr un efecto positivo. Por ello, los 

costes en marketing de la empresa pionera supondrán a lo largo del tiempo una inversión 

en mantenimiento de la base de clientes, en cambio, la empresa seguidora requerirá de 

gastos mayores para alcanzar dicha base (Kerin et al., 1992).  

Limitación del espacio en el mercado: La reducción del espacio de mercado es otra 

de las ventajas que el pionero puede obtener como consecuencia de su entrada anterior en 

el mercado, tal como destacan diversos autores como Porter (1980), Brown y Lattin (1994) 

o Robinson y Min (2002). Así, los primeros en entrar pueden llegar a establecer una 

amplitud tal en su línea de productos que sature las ventas del mismo, limitando la entrada 

de los productos de las empresas competidoras. Esto supone, además, establecer una 

posición favorable en las preferencias de los consumidores, tal como plantean Golder y 

Tellis (1993), derivando este efecto en la adquisición en primer lugar de los productos que 

ofrecen los pioneros por parte de los consumidores (Homburg, Bornemann y Totzek, 

2009).  

En la etapa de introducción de un nuevo producto, el cliente supera un proceso de 

aprendizaje mediante el cual adquiere conocimiento acerca de las características y 

cualidades del producto, proceso que supone un coste para éste y que tendrá en cuenta en 

las entradas posteriores. De este modo, los productos de los seguidores deberán superar 
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tanto la inseguridad de los clientes a la calidad de los productos, como la confianza 

depositada en los productos habituales y la reticencia de éstos al cambio (Porter, 1980). La 

imagen de marca que pueden obtener las empresas pioneras, puede ser aprovechada para 

establecer un nivel de precios superior que derive en un ventaja competitiva, sirviendo 

además como barrera de entrada para los seguidores posteriores (Lieberman y 

Montgomery, 1988).  

Información y costes de cambio: Relacionado con lo anterior, aparecen las ventajas 

procedentes de la información (Robinson y Min, 2002) y los costes de cambio (Porter, 

1985). Los consumidores poseen más información de la empresa pionera como 

consecuencia de su entrada anterior en el mercado y su familiaridad tanto con la empresa 

como con sus productos, mientras que la información disponible de la empresa seguidora 

es más limitada. Por ello, la búsqueda de información adicional sólo tendrá lugar si el 

consumidor espera que los costes de la misma sean inferiores a las ganancias que obtendrá 

(Robinson y Min, 2002; Gao y Knight, 2007).  

 Por su parte, los costes de cambio pueden ser contractuales y no contractuales. Los 

primeros vienen impuestos por la empresa pionera por medio de acuerdos a largo plazo, 

mientras que los costes de cambio no contractuales incluyen las inversiones realizadas por 

el comprador, así como el tiempo y el esfuerzo que debe dedicar a la adaptación a los 

productos de las nuevas empresas (Robinson y Min, 2002). Ambos tipos de costes 

aumentan las inversiones adicionales del seguidor, para lograr atraer a los consumidores 

(Kerin et al. 1992).  

Establecimiento del estándar del sector: Otra de las ventajas que pueden obtener las 

empresas pioneras es la posibilidad de que su producto se establezca como estándar del 

sector, consiguiendo que éste se convierta en la referencia de comparación con los 

productos de los seguidores. Así consiguen de nuevo una posición privilegiada, que 

refuerza las ventajas en diferenciación (Porter, 1980, Huff y Robinson, 1994).  

Además, con la entrada pronta en el mercado los pioneros pueden obtener ciertos 

recursos escasos disponibles, que no poseerán los seguidores una vez se introduzcan en el 

mercado (Porter, 1980; Lieberman y Montgomery, 1988; Kerin et al., 1992).  

Así, a lo largo de la literatura se han ido destacando más y muy diversos beneficios 

del pionero, como la ventaja en la localización de las instalaciones por la posibilidad de 

elegir la ubicación más adecuada según las necesidades (Porter, 1980, Lieberman y 
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Montgomery, 1988); la posibilidad de liderar el desarrollo tecnológico mediante inversiones 

que refuercen las ventajas de diferenciación o el control de los canales de distribución 

(Kerin et al, 1992; Huff y Robinson, 1994; Finney et al., 2008). 

En contraposición, autores como Lieberman y Montgomery (2013) destacan el 

hecho de que los efectos del momento de entrada disminuyen con el tiempo y pueden ser 

destruidos por las acciones de los competidores y por la inercia de la empresa, 

posteriormente analizada. En este sentido consideran que las ventajas de la entrada 

temprana en el mercado se disipan con el paso del tiempo, tanto a nivel de marca como a 

nivel de negocio (Huff y Robinson, 1994, Robinson y Fornell, 1985). Las ventajas 

relacionadas con la cuota de mercado también descienden poco a poco con el paso del 

tiempo en los mercados maduros al tiempo que los beneficios tienden a ser menores 

(Boulding y Christen, 2003; Lieberman y Montgomery, 2013). 

4.3.2. Desventajas de los pioneros, ventajas de los seguidores 

 

Además de las distintas ventajas y beneficios que la orientación pionera puede 

aportar a las empresas, existen una serie de riesgos e inconvenientes relacionados con el 

mismo. Las investigaciones han demostrado que los entrantes tardíos a un mercado pueden 

mitigar las desventajas de los pioneros adoptando determinadas estrategias (Chou, Jie y Li, 

2009). De este modo, lo que para los primeros entrantes o pioneros pueden suponer 

consecuencias negativas, para los seguidores se convierten en fortalezas y recursos clave.  

Las principales desventajas del pionero, que pueden dar lugar a su fracaso, son el 

efecto “free-rider” y los cambios en la tecnología y las necesidades de los consumidores 

(Lieberman y Montgomery, 1988; Golder y Tellis, 1993, Suarez y Lanzolla, 2005).  

El efecto “free-rider” hace referencia al beneficio que obtienen las empresas 

seguidoras de los esfuerzos e inversiones en diseño de producto e introducción del mismo 

en el mercado, realizados por las pioneras. Por este motivo, los costes de desarrollo de 

producto y entrada en el mercado para las empresas seguidoras son inferiores, pudiendo 

afectar esta reducción a otros aspectos como los gastos de personal, por ejemplo, 

contratando los trabajadores ya formados de las empresas pioneras (Lieberman y 

Montgomery, 1988).  

Las empresas seguidoras pueden además superar los beneficios de los pioneros, 

aprovechando la información que éstas le brindan y observando sus acciones en el mercado 
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(Hoppe y Lehmann-Grube, 2001). Esta información sirve a su vez para reducir el riesgo de 

entrada en una industria, ya que las empresas pioneras con su entrada ya abordaron y 

afrontaron el desconocimiento de la misma (Clement et al., 1998).  

Así mismo, los seguidores reducen los riesgos relacionados con la cantidad de 

demanda, ya que la empresa pionera aporta información sobre el nivel de la misma y los 

niveles de capacidad productiva necesarios (Shepherd y Shanley, 1998; Finney, Lueg y 

Campbell, 2008).  

Las mejoras tecnológicas y la introducción en el mercado a partir de las mismas es 

una oportunidad de entrada en el mercado que puede beneficiar a las empresas seguidoras, 

pudiendo éstas adecuar mejor los niveles de calidad y precios frente a las empresas 

pioneras, que poseen menos flexibilidad en este aspecto (Golder y Tellis, 1993; Chou, Jie y 

Li, 2009). Puede ocurrir así que el éxito inicial de la tecnología de los pioneros genere una 

inercia negativa en la adaptación a los cambios tecnológicos, efecto denominado por Miller 

(1992) como la “paradoja de Ícaro”.  

En relación con esta flexibilidad, los pioneros pueden no adaptarse correctamente a 

los cambios en las necesidades de los clientes, de modo que lo seguidores pueden 

aprovechar este hecho para introducirse en el mercado (Shepherd y Shanley, 1998; Cui and 

Lui, 2005). 

Finalmente, se puede concluir que la posibilidad de los seguidores para beneficiarse 

de las inversiones de los pioneros por medio del efecto “free-rider”, los cambios en la 

tecnología y la mejor adaptación a los cambios del entorno, constituyen las principales 

ventajas para la entrada tardía en la industria. 

En relación con las ventajas del primer entrante y de los seguidores, Lieberman y 

Montgomery (1988, 1998, 2013) puntualizan en sus estudios la posibilidad de que las 

ventajas del primer entrante existan de manera simultánea en un mercado con las ventajas 

de los seguidores. Estas investigaciones subrayan la existencia de un conjunto de variables, 

mecanismos y oportunidades que influyen en los resultados de la empresa. De modo que, 

desde un punto de vista extremo, si las ventajas del momento de entrada vienen dadas por 

el tiempo de entrada óptimo en un mercado para una empresa concreta, ésta podrá 

disfrutar potencialmente de dichas ventajas, que serán sostenibles en el tiempo durante el 

periodo en el que la empresa esté activa en ese mercado. 
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4.3.3. Investigaciones actuales 

 

Tal como se ha plasmado en apartados anteriores, las ventajas y desventajas del 

pionero han sido abordadas a lo largo de la literatura en numerosas ocasiones, resaltando 

las situaciones y contextos en las que la entrada pronta en un mercado puede reportar 

beneficios e inconvenientes.  

Gómez-Villanueva y Ramírez-Solís (2013) realizan una investigación extensa de 

ambas perspectivas, analizando las distintas publicaciones sobre el tema en los últimos 

treinta años. Así, concluyen que:  

(1) En las industrias maduras o sectores de productos industriales, la relación 

existente entre el orden de entrada en el mercado y la cuota de mercado es negativa (Urban 

et al. 1986; Robinson 1988; Parry and Bass, 1990; Lambkin 1988; Golder and Tellis, 1993).  

(2) Para empresas que ofrecen bienes de consumo habitual, la cuota de mercado 

relativa a los seguidores disminuye según el momento de entrada, siendo para los segundos 

entrantes superior que para los terceros y así sucesivamente (Urban et al. 1986; Kalyanaram 

and Urban, 1992). 

 (3) En sectores de bienes industriales y de consumo maduros la entrada temprana 

en el mercado aporta ventajas relacionadas con la cuota de mercado copada. Así, se 

produce una disminución cada vez mayor, en el establecimiento de la cuota de mercado 

para los primeros, segundos y terceros seguidores, respectivamente (Robinson y Fornell, 

1985; Huff y Robinson, 1994 y Brown y Lattin, 1994). 

(4) Los pioneros tienden a tener líneas de productos más desarrolladas que los 

seguidores, lo cual impacta de manera positiva en la cuota de mercado y en las ventajas 

competitivas a corto y medio plazo. Así mismo, resulta relevante considerar que los 

beneficios se aplican también en aspectos como la protección en el diseño o en la 

capacidad de fijar el prototipo de desarrollo de la industria, el cual afecta tanto en las 

preferencias del consumidor y su decisión de compra, como en la generación de economías 

de escala, flexibilidad en el establecimiento de precios y beneficios en canales de 

distribución, etcétera.  

Por otro lado Gómez-Villanueva y Ramírez-Solís (2013) indican que las capacidades 

de la empresa son aspectos decisivos en su estrategia pionera, Así, solo las empresas que 
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tengan las habilidades y recursos necesarios podrán afrontar este tipo de estrategias 

manteniendo sus ventajas iniciales.  

Para finalizar, aunque los autores evidencian el efecto positivo de la orientación 

pionera sobre las desventajas del mismo, plantean dos cuestiones clave que deben ser 

abordadas en los estudios empíricos posteriores: (1) que condiciones permiten mantener a 

lo largo del tiempo las ventajas del pionero y (2) cómo varían los mecanismos de las 

ventajas del pionero según la industria a la que pertenece la empresa (industrial, de 

consumo o de servicios).  

Zachary et al., (2015) por su parte, realizan una revisión de los artículos publicados 

entre 1989 y 2013 sobre el momento de entrada, en la cual destacan que las ventajas del 

primer entrante pueden coexistir con las ventajas de los seguidores ya que la vinculación de 

las opciones de entrada están relacionadas con las características específicas de la empresa 

como son por ejemplo, los consumidores, o los competidores. (Lieberman y Montgomery, 

1998, 2013). Finalmente concluyen que a pesar de la relevancia del tiempo de entrada, este 

factor puede ser considerado como una variable secundaria o incluso terciaria para la toma 

de decisiones. En esta línea, señalan la necesidad de prestar atención a otros factores para 

plantear las opciones de entrada en el mercado, como son el cuándo, el quién (entrantes, 

compradores, socios o partes interesadas) o qué se introduce en el mercado (producto, 

recursos o modelos de negocio e innovación) (Zachary et al., 2015).  

4.4.  ANTECEDENTES DEL MOMENTO DE ENTRADA Y VENTAJAS   

   COMPETITIVAS SOSTENIBLES 

 

Una vez analizadas las ventajas derivadas de la orientación pionera resulta 

interesante analizar la sostenibilidad de las mismas así como los factores que influyen en la 

adopción de la estrategia pionera. Diversos trabajos teóricos y empíricos analizan las 

aportaciones de la Economía Industria, la Economía Ecológica, el Marketing y el Enfoque 

Basado en los Recursos al estudio del orientación pionera, lo cual ha permitido el desarrollo 

de un marco teórico amplio que sirve de base para el desarrollo de nuevas investigaciones 

centradas en estas variables, como los trabajos de Boulding y Christen, 2001; Ethiraj y Zhu, 

2008; Balaji, 2009; Ghosh, 2011 y García-Villaverde et al., (2012), entre otros.  

A continuación se analizan los factores determinantes de la decisión del momento 

de entrada así como la influencia de las características del entorno y de las capacidades y 
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recursos de la empresa en relación con el desarrollo de la estrategia pionera y la 

consecución de ventajas competitivas sostenibles. 

4.4.1. Factores determinantes de la decisión del momento de entrada 

 

Son escasos los estudios que analizan los factores que inciden sobre la elección de 

una estrategia pionera o seguidora, sin embargo el interés que suscita este tema es 

ampliamente aceptado, aunque no sin cierta controversia. La principal discusión acontecida 

en este sentido trata sobre la posible endogeneidad (Lieberman y Montgomery, 1998) o 

exogeneidad (Covin et al., 2000) de la decisión del momento de entrada.  

Autores como Moore, Boulding y Goodstein (1991) analizan el carácter endógeno 

o exógeno de la orientación pionera empresarial, decantándose finalmente por una 

consideración endógena ya que las estimaciones de ésta presentan una mayor consistencia. 

Así, las decisiones estratégicas y más concretamente la decisión sobre el momento de 

entrada, son establecidas a partir del análisis de los recursos y capacidades empresariales y 

de los factores básicos del sector, los cuales posibilitan a la empresa realizar una evaluación 

del potencial de renta en términos de creación, mantenimiento y desarrollo de ventajas 

competitivas (García-Villaverde y Ruiz-Ortega, 2006). Las características del entorno y los 

recursos específicos de la empresa que influyen en el desarrollo de una estrategia pionera 

son:  

 4.4.1.1. Influencia de las características del entorno sectorial 

 

Distintas investigaciones destacan la importancia del análisis de las condiciones del 

mercado para la adopción de la decisión sobre el momento de entrada (Levesque y 

Shepherd, 2004). Esta relación basa su planteamiento en el paradigma tradicional 

estructura-conducta-resultados de la Economía Industrial en el que las condiciones de 

coste, demanda y tecnología definen la estructura del mercado (Caves, 1972; Clark, 1993). 

Así, la conducta de la empresa, sus objetivos, estrategias y prácticas derivan de estas 

condiciones del sector.  

Shepherd y Shanley (1998) consideran que la anticipación de los factores clave del 

sector permite fomentar las expectativas de los directivos de obtener ventajas competitivas 

sostenibles con la adopción de una estrategia pionera. De este modo las empresas que 

pretenden desarrollar una estrategia pionera deben anticipar los factores de éxito 

imprescindibles y evaluar la estabilidad futura de éstos. 
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En el análisis de las condiciones de mercado es necesario evaluar el nivel de 

inestabilidad del entorno dado que éste puede generar una interpretación errónea de los 

gustos y necesidades de los clientes y una estimación incorrecta de la demanda, lo cual 

podría tener influencia en la decisión del momento de entrada. Existen diversas variables de 

la demanda como el tamaño potencial del mercado, su segmentación o la reacción de los 

competidores próximos, que son claves para el desarrollo de una orientación pionera 

exitosa pero cuyo conocimiento es complejo. Se puede considerar que la probabilidad de 

que los pioneros obtengan ventajas es superior en condiciones de demanda estable o 

predecible. Así, ante la inestabilidad de la demanda y la complejidad para conocerla 

previamente, las desventajas de ser pionero pueden ser mayores que las ventajas reportadas 

por una entrada más tardía (Robinson y Min, 2002). 

En relación con la inestabilidad tecnológica, que afecta principalmente a la decisión 

de cuándo comercializar la tecnología innovadora, existe un riesgo notable para los 

pioneros, ya que ésta puede no desarrollarse como estaba previsto o puede ser sobrepasada 

por tecnologías superiores (Yip, 1982; Suárez y Lanzolla, 2005). De manera que las 

expectativas de estabilidad en la evolución de la demanda y la tecnología potencian la 

adopción de estrategias pioneras para adquirir las ventajas de entrar en primer lugar 

(Shepherd y Shanley, 1998, García-Villaverde y Ruiz-Ortega, 2006). Con todo ello se 

comprueba que el entorno sectorial condiciona la percepción de ventajas competitivas 

sostenibles en el tiempo, determinando el momento de entrada en el mercado.  

 4.4.1.2. Influencia de los recursos y capacidades de la empresa 

 

En relación con la relevancia de los recursos y capacidades de la empresa sobre la 

decisión del momento de entrada, distintos autores señalan que el momento óptimo de 

entrada en el mercado dependerá de las fortalezas y debilidades de los recursos de la 

empresa (Lieberman y Montgomery, 1998; Lee, 2008; Wang y Lestari, 2013). Esta línea 

mantiene una estrecha relación con el área de investigación que estudia cómo los recursos 

de la empresa afectan a las decisiones estratégicas (Mahoney y Pandian, 1992; Spanos y 

Lioukas, 2001). 

Las aportaciones de Mitchell (1989) al estudio sobre los factores que influyen en el 

momento de entrada destacan que son los recursos especializados –como las redes de 

distribución, por ejemplo- los que determinan la decisión principalmente. De este modo, se 

observa una tendencia a entrar temprano en el mercado y con mayor probabilidad de éxito 
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entre las empresas que poseen recursos especializados. Williams, Tsay y Day (1991) señalan 

que altos niveles de activos, como el reconocimiento de marca o la confianza de los 

clientes, aumentan la percepción de éxito por parte de los directivos ante el desarrollo de 

estrategias pioneras, favoreciendo así el desarrollo de esta estrategia. 

Thomas (1996) presenta una aportación relevante en esta línea, demostrando que 

las empresas con mayor stock de capital de marca poseen mayor propensión a entrar pronto 

en nuevos segmentos del mercado con una marca nueva. Posteriormente, Schoenecker y 

Cooper (1998) indican que los recursos tecnológicos –intensidad en I+D- y de marketing-

fuerza de ventas- derivan en una entrada pionera (Wang y Lestari, 2013). En esta línea de 

investigación, Deeds, DeCarolis y Coombs (1999) subrayan que las capacidades 

tecnológicas y científicas de las empresas, relacionadas con la calidad de los equipos 

científicos y directivos, fomentan el desarrollo y la introducción de nuevos productos en el 

mercado.  

Así, puede concluirse que determinados recursos y capacidades de la empresa 

aumentan las expectativas de conseguir ventajas competitivas sostenibles favoreciendo a su 

vez la decisión de entrar primero en el mercado. Aunque, como ya se ha destacado 

anteriormente, la capacidad de predicción de la adopción de una estrategia pionera está 

también condicionada por las características del sector en el que se ubica la empresa. 

De este modo, la combinación de la perspectiva de la Economía Industrial y el 

Enfoque basado en los recursos permite afirmar que las expectativas de obtener ventajas 

competitivas sostenibles se desarrollan a partir de la evolución tanto de las condiciones del 

entorno sectorial como de los recursos y capacidades de la empresa (García-Villaverde y 

Ruiz-Ortega, 2006; García-Villaverde et al., 2012). Así, el potencial para adquirir ventajas 

competitivas por ser el primer entrante en un mercado depende tanto de las características 

de la empresa como del mercado. Las características de algunos mercados, como por 

ejemplo las oportunidades existentes en el mismo para establecer costes de cambio o para 

patentar las tecnologías, pueden permitir a los primeros entrantes obtener ventajas 

competitivas y mantenerlas a lo largo del tiempo (Lieberman y Montgomery, 2013). Sin 

embargo, en otros mercados en los que estos elementos no están presentes o cuya 

tendencia es más inestable puede existir una dificultad superior para mantener tales ventajas 

(Lieberman y Montgomery, 1998; Suarez y Lanzolla, 2007).  
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4.5. EL PROBLEMA DE LA INERCIA 

 

El problema de la inercia, relacionado con la resistencia al cambio, puede suponer 

grandes impedimentos para la estrategia pionera de la empresa (Nelson y Winter, 1982). El 

dinamismo del mercado impone diversas modificaciones como variaciones en los precios 

de las materias, los cambios en las preferencias de los consumidores o la evolución de las 

tecnologías propias del sector.  

Ante estos cambios continuos la empresa debe desarrollar un grado de flexibilidad 

tal que le permita adaptarse del modo más rápido y adecuado a las exigencias del mercado. 

Sin embargo, existe cierto grado de inercia en la adaptación a las características del entorno 

que pueden acarrear costes de ajuste importantes para las empresas (Yip, 1982). 

La existencia de elementos organizativos y de inversiones en activos especializados 

difícilmente modificables aumentan el problema de la inercia (Hannan y Freeman, 1984; 

Gilbert, 2005). Además puede ocurrir que aquellas empresas que alcanzan un nivel de éxito 

destacado desarrollen cierta despreocupación por el futuro manteniendo su situación actual 

hasta el momento en que las condiciones sean desfavorables, de modo que su flexibilidad 

se verá limitada y su capacidad de adaptación será menor (Levinthal, 1995). Todo ello 

puede traducirse en un conocimiento insuficiente de la empresa tanto a nivel de 

consumidores y competidores como en su habilidad de dirección y la evolución de la 

industria que afectan a la adaptación al entorno y las necesidades del mercado (Viellechner 

y Wolf, 2010). De este modo se potencia una ventaja competitiva a corto plazo basada en 

los recursos actuales, impidiendo el desarrollo de nuevos recursos y capacidades e 

ignorando los cambios del entorno. Si estos cambios son relevantes, la inercia derivada del 

refuerzo de la estrategia actual podría derivar en una crisis empresarial (Fernández et al., 

1997; Vlaar, De Vries y Willenborg, 2005).  

En conclusión, la acumulación de recursos y el momento de entrada están 

interrelacionados bidireccionalmente. Así, la disponibilidad de recursos y capacidades 

iniciales influye en la decisión sobre el momento favorable de entrada y viceversa, es decir, 

la orientación pionera fomenta la acumulación de recursos que generan ventajas 

competitivas sostenibles. Aunque el desarrollo de recursos y capacidades altamente 

especializados pueden suponer problemas relacionados con la inercia (Lee et al., 2000).  
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4.6. MOMENTO DE ENTRADA Y RESULTADOS  

 

 Como señalamos con anterioridad, son muchos los estudios que a lo largo de los 

años han destacado la existencia de ventajas por una entrada pionera en el mercado, 

(Carpenter y Nakamoto, 1989; Boulding y Christen, 2003; Zhao et al., 2012). El desarrollo 

de estas teorías ha hecho proliferar las investigaciones que estudian la relación entre el 

momento de entrada y los efectos de estas ventajas en los resultados de las empresas 

(Boulding y Christen, 2008; Canabal y White, 2008). 

 Siguiendo esta línea de investigación podemos encontrar algunos trabajos actuales 

que corroboran el efecto de la orientación pionera en los resultados de las empresas. En 

esta línea, Balaji (2009) lleva a cabo un análisis del momento de entrada y el resultado 

empresarial- en términos de ventas y cuota de mercado- en la industria manufacturera india. 

El autor destaca que en los países desarrollados, los primeros entrantes pueden obtener 

mejores resultados que sus competidores, obteniendo mayores cuotas de mercado y ventas 

que los entrantes tardíos. Además, destaca el hecho de que estas empresas pioneras 

desarrollan generalmente estrategias más agresivas en actividades de publicidad, marketing 

y distribución, que le permiten conducir ese efecto de la orientación pionera sobre los 

resultados, de manera que subraya el efecto mediador de las capacidades de marketing y el 

entorno competitivo en dicha relación.  

Por otra parte, Gómez y Maícas (2011) consideran que las empresas que entran 

primero pueden obtener mayores cuotas de mercado fidelizando a los clientes y 

aprovechándose de los costes de cambio que éstos deben soportar si eligen los productos y 

servicios ofrecidos posteriormente por los seguidores. Así, la rentabilidad de estas empresas 

puede ser sustancialmente superior. Su investigación se centra en la industria de las 

telecomunicaciones, un sector en el que las innovaciones plantean mayor dificultad para su 

protección (Usero y Fernández, 2009). En este sentido Gómez y Maícas (2011) subrayan la 

importancia de los costes de cambio para entender por qué los pioneros pueden disfrutar 

de ventajas sostenibles frente a los seguidores incluso en esta industria y destacan la 

necesidad de identificar mecanismos de aislamiento que ayuden a integrar esa evidencia en 

un marco teórico. Además, el mercado en el que se centra la investigación presenta un nivel 

de desarrollo elevado, lo cual hace pensar que los efectos del primer entrante son más 

persistentes de lo que se ha defendido en otros estudios.  
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García Villaverde et al., (2012) proponen con su investigación un modelo global en 

el que la orientación pionera tiene un rol importante para explicar las ventajas competitivas, 

introduciendo factores externos e internos relacionados con la orientación pionera y la 

obtención de resultados superiores. En esta línea, los autores ponen de manifiesto la 

existencia de un efecto positivo y directo de la orientación pionera sobre los resultados 

empresariales. Además, este estudio muestra evidencias de la importancia de considerar 

otras variables, como las capacidades, las estrategias y el entorno, para comprender mejor 

este efecto positivo. Así, señalan que aquellas empresas que tienden a desarrollar estrategias 

híbridas, combinando eficiencia y diferenciación –denominadas estrategias de utilidad- 

tienden a obtener mayores ventajas de ser el primer entrante. De esta manera destacan la 

importancia de la estrategia empresarial en la relación entre el momento de entrada y los 

resultados de la empresa (Covin et al., 2000), así el desarrollo de dicha estrategia conduce la 

orientación pionera hacia mayores resultados empresariales. 

A pesar de las diferencias entre el sector servicios y otros sectores como el de la 

industria manufacturera, diversas investigaciones han demostrado el impacto significativo 

del momento de entrada en los resultados de las empresas de servicios y más 

concretamente en un mercado en desarrollo (Cui y Lui, 2005; Magnusson, Westjohn y 

Boggs, 2009). Estos resultados son debidos a que las primeras empresas de servicios en 

entrar en un mercado en desarrollo pueden aprovechar los ventajas en términos de capital 

relacional, organizacional y humano (Magnusson, Westjohn y Boggs, 2009).  

 De este modo se puede concluir que los resultados de la empresa mantienen una 

relación estrecha con el momento de entrada en el mercado; sin embargo, existen un 

conjunto de variables que pueden influir –mediando o moderando- este efecto. Así, las 

capacidades, los recursos, la estrategia de la empresa o el entorno del sector y el contexto 

del mercado, influyen en el efecto del momento de entrada sobre los resultados 

empresariales, permitiendo un mayor conocimiento del porqué de esta relación.  
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Una vez analizada la literatura sobre capital social, orientación pionera y distritos 

industriales y las particularidades más relevantes de estos conceptos, y aunque este trabajo 

tiene un carácter exploratorio, consideramos interesante analizar las posibles vinculaciones 

existente entre ellos. De este modo, esperamos poder tener un mayor conocimiento y 

comprensión de los conceptos tratados que nos permita analizar mejor los datos que se 

obtienen en la parte empírica del presente estudio. Así, en primer lugar, abordaremos el 

efecto del capital social en los distritos industriales. A continuación analizaremos la 

orientación pionera en los distritos y finalmente, estudiaremos el efecto del capital social 

sobre la orientación pionera.  

 

5.1. EL CAPITAL SOCIAL EN LOS DISTRITOS INDUSTRIALES 

 

Los distritos industriales suponen un fenómeno de aglomeración espacial de 

empresas que durante los últimos años ha suscitado gran atención en la literatura de 

dirección estratégica, como ya hemos visto en capítulos anteriores. Así, diversos estudios 

destacan la existencia de los distritos industriales en distintas industrias y el éxito de las 

empresas pertenecientes a los mismos (Storper, 1993; Porter, 1998; Maskell, 2001), 

indicando que la localización de las empresas y las relaciones con otras organizaciones 

poseen implicaciones significativas en los resultados empresariales (Rampersad, Quester 

and Troshani, 2010). 

Los resultados superiores de estas empresas se pueden justificar, en cierto modo, 

por las condiciones del territorio geográfico en el que se desarrollan (Camisón, 2003). La 

pertenencia a la red del distrito permite a las empresas generar relaciones de intercambio 

continuas y duraderas a través de las cuales adquieren conocimiento, demostrándose en la 

literatura la influencia que este conocimiento posee sobre el desarrollo de ventajas 

competitivas. Así, diversos autores consideran al conocimiento como el recurso disponible 

más importante para las empresas (Spencer, 1996; Grant, 1996; Capello, 1999).  

En esta línea, el capital social se revela como un factor elemental para explicar la 

creación de conocimiento (Nahapiet y Ghoshal, 1998). Debido a esa influencia del capital 

social en el conocimiento, así como en otras variables, ha recibido gran atención en la 

literatura de la dirección estratégica considerándose un generador de ventajas competitivas 

(Adler y Kwon, 2002; McFayden y Cannella, 2004).  
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Puesto que el concepto de capital social se asocia a la estructura y al contenido de 

una relación, un contexto geográfico concreto tendrá mayor o menor capital social según el 

grado en que las personas o poblaciones del área estén relacionadas y comprometidas en 

sus redes de relaciones (Triglia, 2001). Así, existen evidencias que indican que la 

proximidad de entornos como los distritos industriales, genera relaciones sociales que 

fomentan el desarrollo de niveles superiores de capital social, es decir, la cercanía geográfica 

facilita el desarrollo de normas compartidas entre agentes y relaciones de confianza e 

identidad (Coleman, 1990; Roskruge et al, 2012). Por lo que es de esperar que las empresas 

de los distritos industriales presenten un elevado nivel de capital social. En esta línea, 

trabajos recientes como el de Ruiz-ortega et al., (2013) demuestran que las empresas 

pertenecientes a los distritos industriales del calzado presentan niveles superiores de capital 

social que las empresas de dicho sector localizadas en el exterior del distrito. 

 Analizando cada una de las dimensiones del capital social por separado, 

observamos que en cuanto al capital social estructural, los distritos industriales están 

compuestos por una red de relaciones compleja y densa. Su proximidad geográfica, 

histórica y cultural fomenta el desarrollo de un sistema de relaciones (Ikpen y Tsang, 2005) 

que se caracterizan principalmente por ser informales y poco estructuradas, singularidades 

que enfatizan la profundidad de los vínculos (Lorenz, 1992; Molina, 2005a). De este modo, 

la teoría del capital social subraya que la proximidad con otras empresas facilita la creación 

de relaciones cerradas y frecuentes entre empresas ya que permite las interacciones “cara a 

cara” (Molina, 2005). En este sentido, cuanto mayor sea el vínculo geográfico e histórico 

existente entre las empresas del distrito, mayor será el número y la continuidad de 

relaciones entre ellas. En este ámbito resulta fácil encontrar que diversos miembros de una 

familia o sus amistades trabajan para distintas empresas del distrito, competidoras entre sí 

en ocasiones. Así, existen lazos profesionales, familiares y sociales que aumentan las 

conexiones de la red, incrementando la densidad de ésta y sus interacciones (McEvily y 

Zaheer, 1999). Esta mayor densidad en la red de relaciones y mayor fortaleza en los 

vínculos entre las empresas de los distritos industriales ha sido contrastada en la literatura 

(Ruiz-Ortega et al., 2013). 

En lo referente a la dimensión relacional, los distritos industriales destacan por la 

existencia de una confianza elevada y una identidad común entre sus empresas. Esto deriva 

de la propia definición de distrito que indica que éste es soportado por una comunidad de 

gente que potencia el desarrollo de una atmósfera de cooperación, sanción social y 
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confianza (Lazerson y Lorenzoni, 1999a). De modo que la proximidad, las relaciones 

continuas y el conocimiento mutuo generan una mayor cooperación entre empresas 

aumentando el clima de confianza entre éstas (Paniccia, 1998). En esta línea, los distritos 

industriales se consideran tipos de redes que se rigen por la confianza y la cooperación. Las 

estructuras sociales en las que se integran las empresas del distrito potencian el desarrollo 

de comportamientos menos oportunistas, lo cual explica el clima de confianza existente 

(Staber, 2001). Con su estudio, Ruiz-Ortega et al. (2013) corroboran este mayor nivel de 

confianza entre las empresas del distrito industrial frente a las empresas ubicadas fuera del 

mismo.  

Por último, en relación con la dimensión cognitiva, observamos que las empresas 

inmersas en los distritos industriales se encuentran arraigadas a una cultura local 

determinada (Dei Ottati, 1994) y comparten un sistema de valores e ideas, así como un 

lenguaje homogéneo (Becattini, 1990). La proximidad y la interacción social suponen dos 

factores clave para el desarrollo de valores comunes entre los miembros de la red. Además, 

por medio de este proceso de interacción social, los agentes de la red desarrollan códigos, 

valores y prácticas comunes. Así se observa que las empresas localizadas en un distrito 

industrial son más propensas a compartir una cultura común derivada de las relaciones 

frecuentes entre ellas (Paniccia, 1998). La proximidad de las empresas afecta por tanto al 

desarrollo de una visión común interempresarial, por lo que se comprueba que las 

organizaciones localizadas en los distritos industriales comparten mayores valores y culturas 

que las ubicadas en el exterior del mismo (Ruiz-Ortega et al., 2013), desarrollando un 

sistema homogéneo de ideas y prácticas comunes (Becattini, 1990). Este entendimiento 

común sumado a la fuerte vinculación que se produce entre las empresas del distrito y el 

clima de confianza desarrollado, facilitan el intercambio técnico y de conocimientos entre 

las empresas, mejorando la interpretación de los mismos. Así, debido al carácter tácito y la 

base informal de los flujos de conocimiento, sólo los agentes que posean una misma base 

socio-cultural podrán compartir esa base de conocimiento.  

Con todo ello, podemos concluir que la proximidad geográfica y cognitiva da como 

resultado una estructura social común compartida por las empresas pertenecientes al 

distrito. Así, los distritos industriales son reconocidos como un grupo de empresas que 

tienen su origen en una cultura local fuerte (Deo Ottati, 1994) y que comparten un sistema 

homogéneo de valores y normas (Becattini, 1990), al contrario de lo que ocurre en las 

empresas ajenas al mismo. Este entorno social cohesivo, a su vez, fomenta una red de 
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relaciones densas basadas en la confianza (Wall, 2005). La unión de las empresas dentro del 

distrito supone el desarrollo de normas y valores compartidos que potencian el sentimiento 

de pertenencia y que regulan el comportamiento local (Belussi y Sedita, 2009). De esta 

manera, los distritos industriales incluyen inevitablemente un sentido de pertenencia que se 

convierte en un factor crítico para su identificación (Molina, Capó, Martínez y Expósito, 

2013). 

5.2. LA ORIENTACIÓN PIONERA EN LOS DISTRITOS INDUSTRIALES  

 

La orientación pionera, abordada en capítulos anteriores, es definida como la 

orientación proactiva de una organización para ser el primer entrante, con un nuevo 

producto o en un nuevo mercado, hasta ahora no explotado por la competencia (Covin, 

Slevin y Heeley (2000). Del desarrollo de este tipo de comportamiento se derivan una serie 

de beneficios que permiten a la empresa crear y mantener ventajas competitivas (Garret, 

Covin y Slevin, 2009). Sin embargo, esta orientación pionera se ve afectada por la 

condiciones del entorno, las cuales deben ser propicias para fomentar su desarrollo.  

Diversos autores defienden que dentro de los distritos industriales existe el 

conjunto de relaciones y mecanismos clave que generan un entorno adecuado para ello 

(Wu et al., 2008). La cercanía geográfica y el desarrollo de relaciones dentro del distrito, 

permiten a las empresas conectar de un modo adecuado favoreciendo el desarrollo de 

orientaciones pioneras, relacionadas con las innovaciones en proceso principalmente 

(López, Mas y Molina, 2008). En esta línea es destacable además el desarrollo de 

innovaciones en los sistemas de logística, distribución y comercialización de las empresas, 

derivadas del intercambio de información, la transferencia de conocimientos y la 

colaboración interempresarial potenciada dentro de los distritos.  

En relación con la ubicación geográfica, los distritos industriales suelen ser un foco 

de atracción de los mercados de consumo, la proximidad física a los consumidores les 

proporciona información relevante sobre las preferencias de los consumidores, sus hábitos 

de consumo así como la detección rápida de cambios y del surgimiento de nuevas 

necesidades. Esta información aumenta las expectativas de las empresas de obtener 

ventajas derivadas de una entrada temprana en el mercado, ventajas que serán difícilmente 

alcanzables para las empresas externas al distrito (Robinson y Min, 2002). Por otro lado, la 

existencia dentro del distrito industrial de una serie de recursos compartidos, permite a la 
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empresa apropiarse de ciertos recursos escasos que resultan clave para el desarrollo de la 

orientación pionera y el aprovechamiento de sus beneficios (Suarez y Lanzolla, 2005).  

Una de las características del distrito es el predominio del tamaño reducido de sus 

empresas, hecho que genera cierta dependencia de fuentes externas para el desarrollo de 

una orientación pionera. De este modo podemos destacar dos tendencias en la orientación 

pionera de las empresas del distrito, tal como destacan López et al., (2008). : (1) En primer 

lugar encontramos empresas que, dado su reducido tamaño, se encuentran en una situación 

de dependencia respecto a las instituciones de apoyo al distrito u otros agentes 

colaborativos. En estos casos las innovaciones no son generadas dentro de la empresa sino 

que se adquieren o se desarrollan en colaboración con otros agentes del distrito. (2) Por 

otro lado, frente al modelo de distrito convencional en el que todas las empresas se 

benefician en igualdad de condiciones del acceso a la innovación, han aparecido evidencias 

que muestran que no todas las empresas de los distritos aprovechan de igual forma las 

ventajas o recursos que esta aglomeración posee para ellas. La presión competitiva a la cual 

se exponen las empresas de los distritos es otro elemento que puede favorecer el desarrollo 

de una orientación pionera. Así, debido a la rápida transmisión de la información en el 

interior de los distritos, las empresas se encuentran forzadas a una innovación constante. A 

esta situación, debemos añadirle la ya comentada nueva competencia a la que se encuentran 

sometidas las empresas de los distritos industriales, debido a la entrada de nuevos 

competidores internacionales. En esta línea, el acceso a información y a recursos clave que 

propicia el distrito, permite a sus empresas disponer de los elementos clave para desarrollar 

una orientación pionera, que les permita su diferenciación y liderazgo. Así, en los distritos 

industriales han aumentado el número de empresas que o bien por su tamaño (Lazerson y 

Lorenzoni, 1999) o bien por su liderazgo tecnológico (Malipiero, Munari y Sobrero, 2005) 

muestran una fuerte orientación pionera, convirtiéndose en empresas líderes del distrito y 

en ocasiones del sector. Como señalamos en los capítulos anteriores, las empresas líderes 

precisan integrar a empresas intermedias en sus procesos de innovación para conseguir el 

desarrollo de nuevos y mejores productos que les permitan diferenciarse y ser más 

competitivas (Capó y Capó, 2013), situación que queda claramente apoyada al localizarse en 

un distrito industrial, ya que dispone de la proximidad geográfica, relacional y cultural con 

dichos agentes o empresas intermediarias, favoreciendo el desarrollo de la orientación 

pionera dentro del distrito industrial. (López et al., 2008; Morales et al., 2010). 
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5.3. CAPITAL SOCIAL Y LA ORIENTACIÓN PIONERA 

 

En la última década, el concepto de capital social es cada vez más usado en el 

vocabulario de la investigación sobre la innovación y la orientación pionera, La percepción 

de la orientación pionera como resultado de las interacciones y transferencias de 

conocimiento entre agentes, ha potenciado este hecho. Sin embargo, a pesar del interés que 

este tema suscita, son muy pocos los estudios que analizan los vínculos teóricos entre la 

teoría de las ventajas del primer movedor y la perspectiva del capital social. En cambio, sí 

ha sido discutido y analizado el papel del capital social en relación con la innovación, las 

decisiones estratégicas y la mejora de las competencias (Nahapiet y Goshal, 1998; Tsai y 

Ghoshal, 1998, Hsieh y Tsai, 2007; Lee y Sukoco, 2007; Wu et al., 2008; Houghton, Smith y 

Hood., 2009).  

Tsai y Ghoshal (1998) destacan que el capital social fomenta el intercambio de 

recursos y potencia la creación de expectativas de obtener ventajas del pionero. Así, la 

confianza y las percepciones comunes entre los agentes aumentan la disposición 

empresarial a la cooperación y el intercambio de recursos relevantes que permitan descubrir 

oportunidades y desarrollar un comportamiento pionero. Tal como indican Hsieh y Tsai 

(2007), las redes de relaciones de una empresa –capital social- mejoran su orientación 

pionera, destacando que gran parte de los proyectos son completados por medio de la 

colaboración entre empresas. De este modo, las redes de relaciones mejoran la orientación 

pionera de la empresa, ya que la colaboración fomenta la aparición de entornos interactivos 

que aumentan las oportunidades de la empresa para desarrollar dicha orientación (Wu et al., 

2008).  

Otros autores, como Capello y Faggian (2005), Hauser, Tappeiner y Walde (2007) y 

Bauernschuster et al., (2010) subrayan que el capital social permite el acceso a recursos 

humanos de otras empresas y fomenta la cooperación con clientes y proveedores, factores 

que mejoran la capacidad de innovación de la organización, aumentando las expectativas de 

la misma de obtener ventajas del pionero, acentuándose esta situación en el caso de que la 

empresa se encuentre localizada en el interior de un distrito industrial debido al elevado 

nivel de capital social disponible en dicha red. La orientación pionera y su desarrollo 

requiere de la convergencia de diversos tipos de conocimientos, provenientes de distintos 

agentes de la red y el capital social favorece esta convergencia (Landry et al., 2002; Díaz, 

Aguiar y De Saá, 2006).  
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Así, la influencia del capital social sobre la orientación pionera es positiva, ya que 

agiliza la transferencia del conocimiento y aprendizaje mutuo, reduciendo la incertidumbre 

y creando un clima adecuado para el desarrollo y la introducción de nuevos productos en el 

mercado (Capello y Faggian, 2005). De este modo, las interacciones sociales optimizan el 

intercambio de recursos y su combinación, suscitando el comportamiento pionero (Tsai y 

Goshal, 1998; Schilling y Phelps, 2007).En esta línea de investigación destaca el estudio de 

García-Villaverde et al., (2010) quienes explican las relaciones entre capital social y 

comportamiento pionero. Tras un análisis empírico del sector del calzado español, los 

autores concluyen que las empresas con una red social densa y con vínculos fuertes con 

clientes, proveedores, competidores así como instituciones locales, suelen desarrollar un 

comportamiento pionero, corroborando la relación positiva existente entre capital social y 

orientación pionera Llegados a este punto, debemos señalar que aunque esta relación ha 

sido recientemente contrastada, no se puede olvidar que las variables internas de la empresa 

pueden conducir o bien potenciar esta relación. Así, algunos autores destacan el papel que 

las capacidades pueden tener en esta relación, señalando que las empresas tenderán a 

desarrollar esa orientación pionera , sólo si es capaz de aprovechar sus redes de contactos 

para generar capacidades complementarias que le permitan apropiarse de las rentas de ser 

un pionero ( Weisinguer y Black, 2006).  
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6.1. INTRODUCCIÓN 

 

 Antes de adentrarnos en el análisis de los resultados de la investigación, resulta 

conveniente realizar una aproximación al sector del calzado español, sus características y 

otras particularidades que caracterizan a esta industria.  

 Según la definición de Cervera (2003:166) el sector del calzado “está integrado por 

toda una serie de actividades industriales y manufactureras que tienen por objeto la 

transformación, de forma secuencial, de una serie de materias primas para la obtención de 

un producto final, zapatos, para que sean comercializados en los distintos puntos de 

venta”.  

El sector del calzado está condicionado por elementos como la moda y la 

temporada y su proceso productivo se caracteriza por ser intensivo en mano de obra. 

Concretamente en España, según datos del Centro Tecnológico del Calzado de La Rioja, el 

sector del cuero y el calzado sumaba un total de 39.874 afiliados a la Seguridad Social en 

octubre del pasado año, lo cual representa un aumento del 11,1% respecto al año 2013. 

Estos datos revelan una evolución muy positiva del sector, especialmente en comparación 

con el conjunto de la economía española.  

La producción del sector en el año 2013, según los últimos datos del FICE5, fue de 

96.462 miles de pares, con un total de 1.735 millones de €. El sector presenta un marcado 

carácter exportador, algo que se ve reflejado en su volumen de exportación, que para 2014 

supuso un total del 154 miles de pares, reflejando un crecimiento de un 14% respecto al 

año anterior. 

La mayor parte de las empresas que componen este sector son PYMES (52,09%) y 

microempresas (47,85%) por lo que consideramos que el sector del calzado está muy 

atomizado. Además, su ubicación geográfica suele estar concentrada en determinadas 

comunidades autónomas entre las que destacan la Comunidad Valenciana (66,53%), 

Castilla La Mancha (9,41%) o La Rioja (9,13%), entre otras.  

El proceso de globalización de la economía ha aumentado la competencia 

internacional en el sector del calzado en los últimos años, destacando la presencia de países 

asiáticos entre sus principales competidores. Este hecho ha potenciado la deslocalización 

                                                           
5 Federación de Industrias del Calzado Español (FICE): Organización empresarial que representa los 
intereses del sector del calzado en España y a nivel internacional.  



Capítulo 6: El sector del calzado en España 

 
102 

de las empresas y el descenso en la producción y las exportaciones, aunque los datos de los 

últimos años muestran una evolución positiva del sector. A pesar de ello esta industria ha 

protagonizado dificultades y cambios profundos como son: la crisis económica que ha 

afectado a países tradicionalmente importadores del calzado español, la ralentización de la 

economía, con la subsiguiente disminución de la demanda de este tipo de bienes y la 

inestabilidad en los mercados de divisas internacionales, con cambios en el volumen de 

exportaciones y oscilaciones de coste de materias primas.  

El sector del calzado español, sin duda, ha atravesado situaciones difíciles que han 

transformado la estructura del mismo, su organización y su línea estratégica. Así, el 

presente capítulo recoge información sobre el mismo, sus características y su desarrollo y 

evolución en las últimas décadas. Además, se incluye un análisis macroeconómico de datos 

relativos a la producción del sector y su nivel de exportación e importación en los últimos 

años.  

 

6.2. CARACTERÍSTICAS  

 

El sector del calzado español se caracteriza por su dinamismo y pluralidad, donde 

pueden encontrarse diversos modelos y estrategias empresariales. La transformación 

experimentada en los últimos años ha permitido a la industria mejorar su nivel de 

competitividad y con ello, mejorar su presencia en los mercados internacionales, logrando 

cifras elevadas de exportación.  

A continuación, según el estudio de prospectiva sobre escenarios futuros para la 

industria del calzado a medio y largo plazo de 2012, se enumeran algunas de las 

características más significativas de la industria de calzado española:  

 Contribuidor a la economía española. Los datos del sector revelan una 

importante cifra de contribución en términos de empleo y producción, tal como 

se muestra más adelante, sin incluir la actividad productiva que las empresas 

españolas realizan fueran del país y que son difícilmente cuantificables.  

 

 Dependencia del consumo final. La naturaleza de la industria del calzado 

está sujeta a la coyuntura económica del país y a las variaciones en la demanda 

final de este. Así, en los años de crisis, los sectores asociados a la moda y a las 
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industrias manufactureras en general han sufrido un importante descenso en su 

demanda.  

 

 Atomización de la estructura empresarial. El volumen de compañías 

grandes y medianas pertenecientes a la industria del calzado en España es muy 

reducido, siendo más abundantes las empresas de pequeño tamaño (con menos 

de 50 trabajadores) y las micro (con menos de 10 trabajadores) (Climent y 

Méndez, 2002). 

 

 

 Orientación a la exportación y reposicionamiento en mercados 

exteriores. La caída de la demanda interna ha fomentado la actividad 

exportadora del sector. El mantenimiento de las empresas del calzado en los 

mercados internacionales ha sido posible gracias al refuerzo en la 

competitividad de las mismas. La actividad exportadora se realiza 

mayoritariamente hacia países europeos, con propensiones más ambiciosas 

como Estados Unidos, China y Rusia entre otras (Fuster, Martínez y Pardo, 

2008). 

 

 Complejidad del negocio. El calzado está caracterizado por ser un sector con 

una cadena de valor muy fragmentada en su fase productiva, en la que 

intervienen gran número de actores (Tortajada, Fernández e Ybarra, 2005). 

 

 Aumento de la competencia internacional. La globalización general ha 

influido al sector del calzado, haciendo que su entorno sea cada vez más 

competitivo como consecuencia de la continua aparición de nuevos entrantes 

que compiten con precios muy bajos. Como respuesta a ello, el sector español 

ha optado, generalmente, por estrategias de marca, calidad, diseño y moda con 

grandes inversiones en innovación (Tortajada, Fernández e Ybarra, 2005). 

 

 Convivencia de varios modelos de negocio. La adaptación al entorno ha 

fomentado la aparición de modelos de negocio cooperativos o de 

multilocalización empresarial en el sector.  
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 Desarrollo tecnológico avanzado. Las innovaciones tecnológicas tienen gran 

aplicación en la industria del calzado, destacando las actividades de innovación 

en nuevos materiales, sistemas de logística y distribución, tecnologías avanzadas 

de diseño y fabricación, etcétera. (Ybarra y Santa María, 2005).  

 

6.3. FASES EN LA EVOLUCIÓN Y DESARROLLO DEL SECTOR 

 

Tal como señalan Tortajada, Fernández e Ybarra (2005), las últimas décadas del 

sector del calzado están determinadas por tres fases distintas influenciadas por cambios 

significativos tanto en la estructura del sector, como en la tecnología, la innovación, los 

recursos humanos y la distribución y demanda del mercado. Cambios condicionados por el 

entorno político interno y externo característico de cada época. Así podemos señalar:  

 Fase I. Desde la década de los sesenta hasta mitad de los setenta: El intenso 

crecimiento económico de esta época influye positivamente en las 

exportaciones que aumentan notablemente gracias a diversas medidas fiscales y 

a la devaluación de la peseta. Así, el aumento de la demanda interna y externa 

favorecen el crecimiento del tamaño medio empresarial y la mecanización 

progresiva de la fabricación, con el subsiguiente desplazamiento de la 

producción artesanal. 

 

 Fase II. Entre mediados de los setenta y mitad de los noventa comienzan a 

solicitarse productos de moda, modificando las condiciones de la demanda 

sujeta desde este momento a una rotación superior, con series más cortas, 

productos más exclusivos y de mayor calidad. Además, el sector protagoniza 

crisis periódicas como consecuencia de las reducciones de la demanda 

internacional, la crisis de precios de las materias primas y la competencia de 

precios entre los segmentos sobresalientes de la industria española. Como 

consecuencia de todo ello se produce la reducción del tamaño de las empresas y 

la subcontratación de parte de su producción, ya sea por razones estratégicas o 

de reducción de costes, dando lugar al desarrollo de la industria auxiliar. Es 

también en esta fase cuando se produce la apertura al exterior de los mercados 

de la Unión Europea con el consecuente incremento de las importaciones de 

calzado asiático. 
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 Fase III. Desde mitad de los noventa hasta la actualidad surge un nuevo 

proceso de reestructuración condicionado por la aparición de la 

subcontratación de la fabricación y el descenso de los trabajadores en el sector. 

Este proceso fomenta la aparición de una economía informal en el sector y la 

deslocalización parcial de la producción. La demanda interior y exterior alcanza 

de nuevo niveles positivos, aunque la competencia internacional también sufre 

un aumento muy significativo, especialmente el calzado asiático. En este 

contexto la moda comienza a tener gran influencia por lo que el diseño, la 

calidad y la comercialización se convierten en las principales estrategias de 

diferenciación entre las producciones de los países líderes y los nuevos países 

productores. Asimismo, comienzan a emplearse nuevas tecnologías en el 

diseño, corte y logística, nuevos materiales y las TIC.  

 

Así, la globalización, la liberalización de los mercados y las nuevas tecnologías de la 

comunicación construyen un nuevo contexto industrial, en el que los países emergentes 

como China o Brasil cuentan con una presencia cada vez más notable. Como consecuencia 

de ello, el sector del calzado español y europeo se ha visto obligado a adaptarse a estas 

nuevas condiciones, sufriendo en este proceso una crisis sectorial con la consecuente 

reducción de la producción. La saturación de los mercados tradicionales españoles por las 

mercancías asiáticas, ha generado además una disminución significativa en el número de 

empresas del sector y un aumento de la deslocalización, reubicando la producción en zonas 

con niveles salarias más reducidos, como China o Rumania entre otros (Ybarra y Santa 

María, 2005). Además, en los últimos años la actividad del sector se ha visto condicionada 

por otros elementos negativos como la reducción de la paridad dólar/euro y la inestabilidad 

del mercado de divisas, la paralización de las economías europeas que suponían gran parte 

de las exportaciones españolas de calzado y la pérdida de cuota de mercado de las empresas 

españolas en el interior.  

Por ello, en el intento de adaptación al nuevo entorno han surgido empresas que 

importan y reexportan o importan exclusivamente y que conviven con las compañías 

tradicionales que se dedican a la fabricación de la totalidad o parte del producto. Así, se ha 

generado un sector internacionalizado y multilocalizado en el que la marca, el diseño, la 

innovación y el control de la distribución y la logística suponen apoyos estratégicos para la 

actividad empresarial.  
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6.4. APROXIMACIÓN A LA SITUACIÓN DEL SECTOR 

 

En el presente apartado se abordará la situación del sector del calzado mediante un 

análisis de datos e indicadores macroeconómicos como la producción, las importaciones, 

las exportaciones, el número de empresas y su distribución geográfica. Para ello se ha 

consultado los últimos anuarios disponibles en la web de la Federación de Industrias del 

Calzado Español (FICE) correspondiente a datos económicos de los años 2013 y 2014. 

6.4.1. Tamaño y localización geográfica de las empresas 

 

A finales del año 2013 existían en España un total de 1.413 empresas pertenecientes 

a la industria del calzado. A pesar de que su evolución reflejaba un descenso continuo en el 

número de empresas y personas empleadas, el año 2013 indica un comienzo de mejora en 

el sector con un aumento del 1,15% en el total de empresas y un aumento del 3,88% en el 

ámbito laboral.  

Aunque los datos del FICE no muestran información actual, el Centro Tecnológico 

del Calzado de La Rioja indica que en el año 2014 el número total de trabajadores ascendía 

a 39.874, lo cual representa un aumento del 11,1% respecto al año 2013, reflejando el 

crecimiento experimentado en el sector en los dos últimos años -tabla 6.1.-.  

 

Tabla 6.1. Evolución del número de empresas y empleo. 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Empresas 2.283 2.073 1.832 1.729 1.462 1.401 1.397 1.413 

Empleo 33.521 30.715 29.056 27.341 22.858 22.896 24.263 25.204 

Fuente: FICE (2013)  

 

 La estructura empresarial mayoritaria de estas empresas son las PYMES y 

microempresas, por lo que puede considerarse que la industria del calzado es un sector 

atomizado. Así las pequeñas y medianas empresas representan un 52,09% del total y las 

microempresas un 47,85%, dejando una representación poco significativa a las empresas 

que ocupan entre 100 y 200 o más trabajadores –tabla 6.2-.  
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La organización espacial de la producción ha estado relacionada tradicionalmente a 

determinadas comunidades autónomas especializadas en esta actividad como son la 

Comunidad Valenciana (66,53%), Castilla La Mancha (9,41%), La Rioja (9,13%), las Islas 

Baleares (3,54%) y Andalucía (1,27%), entre otras, tal como se aprecia en la tabla 6.3 y el 

gráfico 6.1. Dentro de estas comunidades ciertas localidades y comarcas como Elche, Elda 

y Villena (Comunidad Valenciana) Almansa y Fuensalida (Castilla-La Mancha) o Arnedo 

(La Rioja), destacan por concentrar mayor número de empresas y de producción. 

Tabla 6. 3. Número de empresas por comunidades Autónomas. 

Comunidad Autónoma Nº empresas 

C. Valenciana 940 

Castilla-La Mancha 133 

La Rioja 129 

Aragón 58 

Islas Baleares 50 

Murcia 41 

Andalucía 18 

Otras 44 

TOTAL 1.413 

Fuente: FICE (2013)  

 

Trabajadores 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

3-5  737 670 573 606 486 432 397 409 

6-9  472 408 391 322 291 290 287 267 

10-19  578 541 446 413 361 357 374 384 

20-49  420 393 362 335 284 276 291 302 

50-99  62 47 44 40 33 36 38 40 

100-200 13 12 15 11 5 8 9 10 

+200  1 2 1 2 2 2 1 1 

TOTAL 2.283 2.073 1.832 1.729 1.462 1.401 1.397 1.413 

Fuente: FICE (2013)       

Tabla 6.2. Evolución empresas por tamaño. 
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 La organización mayoritaria de la industria del calzado responde a la estructura de 

los distritos industriales, tal como reflejan las investigaciones de diversos autores como 

Boix y Galletto (2004, 2006a), Hernández y Soler (2008) y Ruiz-Ortega et al., (2013).  

Siguiendo el ya tratado trabajo de Boix y Galleto, el sector del calzado revela un 

total de 30 distritos industriales en España que ocupa a 76.272 trabajadores, es decir, en 

ellos se concentra un 76,7% de la ocupación laboral española. La mayoría de estos distritos 

se encuentra ubicados en la Comunidad Valenciana (13 distritos industriales), localizados 

en la provincia de Alicante. Dentro de esta Comunidad, más dela mitad de los ocupados de 

esta industria-distrito se encuentran en Elda y Elche (54,7% de los ocupados). En la figura 

6.1 podemos ver un mapa de la localización española de los distritos industriales del 

calzado. A continuación, la tabla 6.4, refleja el número de distritos por comunidad y sus 

empleados. 

 

  
 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del FICE (2013) 

Gráfico 6.1. Porcentaje de empresas por Comunidad. 
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Figura 6.1. Mapa de los distritos industriales del calzado en España. 
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Comunidades Nº DI/Nº DI 

Calzado 

Distrito Industrial Empleados en la 

industria-distrito 

  Ubrique 2.828 

Andalucía 30/3 Valverde del Camino 403 

  Prado del Rey 297 

Aragón 12/2 Illueca 970 

  Brea de Aragón 413 

  Almansa 3.491 

  Fuensalida 1.849 

Castilla la mancha 44/4 Caudete 178 

  Chinchilla de Monte-

Aragón 

81 

  Elche 27.141 

  Eda 14.568 

  Villena 3.646 

  Crevillente 1.988 

Comunidad valenciana 54/13 Monóvar 1.973 

  Carral 1.795 

  Sax 1.574 

  Almoradí 1.508 

  Orihuela 1.397 

  Pinoso 871 

  Callosa de Segura 802 

  Aspe 605 

  Pedreguer  

  Inca 1.642 

  Ciutadella de Menoría 1.023 

Islas baleares 4/4 Ferreries 280 

  Alaior 229 

La rioja 9/2 Arnedo 2.795 

  Calahorra 541 

Murcia 7/2 Caravaca de la Cruz 843 

  Jumilla 269 

TOTAL   76.272 

Fuente: Boix y Galleto (2004 y 2006a)  

Tabla 6.4. Nº distritos industriales por comunidad y nº de empleados en la industria 
distrito. 



Capítulo 6: El sector del calzado en España 

 
111 

 

6.4.2. Instituciones de apoyo al sector 

 

La concentración de las empresas del calzado en distritos industriales fomenta la 

existencia de organizaciones dedicadas al servicio y apoyo a las empresas del sector. Entre 

ellas podemos destacar:  

 FICE (Federación de Industrial del Calzado Español): federación empresarial 

creada en 1977 y dedicada a la representación de los intereses generales del sector 

del calzado a nivel autonómico, nacional e internacional. Actualmente está formada 

por ocho asociaciones ubicadas en las zonas con mayor concentración industrial del 

sector (AVECAL-Comunidad Valenciana-, AICCOR –La Rioja-, ASPROFA –

Albacete-, APICT- Toledo-, AFYCA –Zaragoza-, AFC- Menorca-, AFACA-

Mallorca- y APICAL- Valverde del Camino-) y por empresas asociadas de manera 

directa ya que su localización es externa a las demarcaciones territoriales destacadas. 

En su totalidad FICE y sus asociaciones aglutinan a más de 500 empresas que 

suponen más del 90% de la producción, distribución y exportación española. Entre 

sus actividades principales destacan el fomento de estrategias que potencien la 

competitividad de las empresas de calzado, su formación, internacionalización, 

promoción, información, comercialización e innovación con la colaboración del 

Instituto Tecnológico del Calzado y Conexas (INESCOP) y el Centro Tecnológico 

del Calzado de La Rioja (CTCR). Además está reconocida como colaborador de la 

Dirección General de Comercio Exterior del Ministerio de Economía y Hacienda.  

 

 INESCOP (Instituto Tecnológico del Calzado y Conexas): es una organización de 

servicios para industrias del calzado, empresas auxiliares y conexas. Está compuesta 

por las propias empresas que buscan abordar de un modo colectivo aquellas 

actividades tecnológicas de interés sectorial que no pueden ser realizadas de manera 

individual. Su creación data del año 1971 y en la actualidad cuenta con más de 600 

empresas asociadas. Su sede se encuentra en Elda y recoge diez unidades técnicas 

ubicadas en las zonas de mayor tradición zapatera (Elda, Elche, Almansa, Inca, 

Arnedo, Illueca, Valld’Uxo, Fuensalida y Alhama de Murcia). Su actividad principal 

se basa en la proporción de servicios directos de innovación y tecnología, 

transfiriendo conocimientos e investigando acerca de temas de interés general. Así, 

sus actividades engloban labores de investigación, documentación, tecnología, 
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moda, información, medio ambiente, formación y calidad entre otras. El Instituto 

Tecnológico colabora con otros centros tecnológicos además de con universidades 

y organismos públicos de investigación de España.  

 

 Universidades: la implicación de las universidades españolas en el sector es poco 

significativa. A pesar de ello destacan las actividades realizadas por las universidades 

de Alicante y Valencia, de desarrollo de investigaciones útiles para el sector, 

principalmente en el campo de la química, la tecnología de los adhesivos o las 

propiedades de los materiales (Tortajada et al., 2004). Además, aunque son poco 

numerosos, algunos institutos de enseñanza secundaria ofrecen ciclos formativos 

de grado medio con especialidad de calzado, así como grado superior con 

especialidades sobre el comercio internacional, el diseño y otros aspectos relativos a 

la producción del sector.  

 

 AEC (Asociación Española de Empresas de Componentes para el Calzado): esta 

organización fue creada en 1999 tras la unión de la Asociación Nacional de 

empresas auxiliares del calzado (AEAC) y la Asociación de Exportadores de 

Componentes para el Calzado (AECCA). Su finalidad es la representación, fomento 

y defensa de los intereses económicos tanto de las empresas fabricantes o 

comerciales como de empresas fabricantes de componentes y maquinaria para el 

calzado y la marroquinería. Su ámbito de actuación es nacional, estando su sede 

principal localizada en Elche. Entre sus acciones destacan la información 

permanente y actualizada a las empresas del sector, la elaboración de planes de 

formación y el asesoramiento a las empresas, entre otras.  

 

 Otros: en esta clasificación se agrupan todas aquellas asociaciones locales (como 

AIDECA, la Asociación Provincial de Calzado de Toledo, la Asociación de 

Fabricantes de Calzado de Menorca y la Asociación de Industrias del Calzado y 

Conexas de la Rioja, entre otras), centros tecnológicos del calzado y otros 

organismos públicos que a pesar de prestar servicios que no son específicos del 

sector, pueden beneficiar a las empresas de calzado. Dentro de éstos podemos 

incluir las cámaras de comercio, el Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX) 

o el Instituto de la Pequeña y Mediana Industria de la Generalitat Valenciana 
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(IMPIVA) que realizan actividades de formación, información y asesoramiento así 

como promoción y fomento de la internacionalización de las empresas.  

6.4.3. Producción, exportaciones e importaciones 

 

 En el año 2013 el valor de la producción en el sector del calzado español fue de 

1.735 millones de euros aproximadamente, con un total de 96.462 millones de pares 

producidos. Como se refleja en la siguiente tabla, a lo largo de los últimos años la 

producción del calzado ha sufrido un descenso notable, remontando sus cifras en el 2013. 

Tabla 6.5. Evolución de la producción. 

Año Miles de pares Millones € 

2006 118.303 2.059.028.971 

2007 108.423 1.905.455.010 

2008 105.863 1.765.615.422 

2009 100.032 1.645.976.300 

2010 94.946 1.553.021.952 

2011 94.770 1.572.434.726 

2012 91.330 1.578.409.978 

2013 96.462 1.734.712.173 

Fuente: FICE (2013)   

 La evolución de la producción por tipo de calzado refleja en general una tendencia 

positiva en el año 2013, aunque presenta datos dispares según la categoría. Así, para ese 

mismo año, la variación de los porcentajes de producción tienden a aumentar salvo en el 

caso del calzado de piel para niño que sufre un descenso del 10,01% -tabla 6.6-.  

 Tabla 6.6. Producción por tipo de calzado. Año 2013. 

Tipo calzado  Pares 2013 (€) Precio 

medio: €/par 

Volumen 

producción 

13/12 

Piel Señora 36.523.436 924.119.398 25,30 8,76% 

Piel caballero 17.423.739 434.197.504 24,92 14,30% 

Piel niño 8.036.743 129.716.487 16,14 -3,31% 

Caucho-

Plástico 

6.176.917 60.451.245 9,79 5,30% 

Textil 26.913.494 150.286.583 5,58 2,82% 

Otros 1.388.010 35.940.956 25,89 -35,45% 

Total 96.462.338 1.734.712.173 17,98 5,62% 

Fuente: FICE (2013) 
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En el ámbito de las exportaciones, la tendencia ha sido positiva desde el año 2007 

reflejando un aumento tanto en pares exportados como en valor de los mismos. Así, a 

pesar de que hasta el año 2006 el volumen de exportaciones presentaba reducciones 

significativas, el año 2007 marca un punto de crecimiento reportando porcentajes 

superiores. De nuevo, en 2009 los resultados de las exportaciones sufren un ligero 

descenso de un 2,04%, mejorando los porcentajes notablemente para los años posteriores. 

 Los datos del año 2014, sí disponibles en el estudio de exportaciones, muestran 

una cifra record de 2.640,5 millones de euros, lo que supone un aumento del 17% en valor 

y 14% en pares respecto al año anterior, tal como refleja la tabla 6.7. Así, el crecimiento 

interanual es un 2,5% superior al crecimiento general de las exportaciones españolas en 

otras mercancías. 

Estos datos indican la prioridad exportadora del sector del calzado a pesar de las 

condiciones de crisis a nivel europeo acontecidas durante los últimos años, el aumento de la 

competencia global y la introducción al sector de países emergentes 

La facturación exterior más elevada corresponde al calzado en piel con una 

representación del 63,3% del valor total -tabla 6.8-. Estos productos aumentaron sus cifras 

durante 2014 tanto en el total de pares (17%) como en valor (19%). Dentro de esta 

categoría el subproducto más destacado es el calzado de señora en piel (43% del total del 

valor), continuando con la tendencia de años anteriores. Su valor asciende a los 1.138,5 

millones de euros con un precio medio de 35,99€ por par. El crecimiento de este segmento 

es el más elevado (23% en pares y 28% en valor). El segundo subproducto más exportado 

Tabla 6.7. Evolución de las exportaciones. 

Año Miles de pares € Variación anual % 

volumen 

2006 94.643 1.718.303.963 -1,85% 

2007 101.599 1.892.617.848 7,35% 

2008 102.354 1.800.510.408 0,74% 

2009 100.271 1.695.516.732 -2,04% 

2010 110.945 1.848.563.840 10,65% 

2011 124.603 2.007.326.948 12,31% 

2012 132.363 2.048.548.263 6,23% 

2013 134.823 2.260.361.655 1,86% 

2014 154.200 2.640.500.000 14% 

Fuente: FICE (2013 y 2014) 
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es el calzado textil (16,5% del total del valor) que incluye productos como espadrilles o 

zapatos de raso de fiesta. El volumen de exportaciones de estos productos alcanza el 

28,23% reportando un valor total de 435,6 millones de euros.  

Tabla 6.8. Exportaciones por tipo de calzado. Año 2014. 

 

Tipo 

calzado 

 

Pares 

 

 (€) 

Precio 

medio: 

€/par 

% volumen 

exportación 

14/13 

2014% sobre total 

exportaciones 

     VOLUMEN VALOR 

Piel 

Señora 

31.639.102 1.138.534.712 35,99 22,68% 20,52% 43,12% 

Piel 

caballero 

12.550.543 376.904.653 30,03 8,12% 8,14% 14,27% 

Piel niño 8.473.308 156.878.989 18,51 12,93% 5,50% 5,94% 

Caucho-

Plástico 

47.591.062 383.829.981 8,07 19,95% 30,87% 14,54% 

Textil 43.521.859 435.666.416 10,01 7,92% 28,23% 16,50% 

Piso de 

madera 

2.870.623 30.357.209 10,58 4,90% 1,86% 1,15% 

Otros 7.520.609 118.294.370 15,73 4,69% 4,88% 4,48% 

Total 101.504.153 968.147.976 9,54 12,88% 100,00% 100,00% 

Fuente: FICE (2014) 

La principal comunidad exportadora durante el pasado año fue la Comunidad 

Valenciana, que al igual que en años posteriores, lidera en volumen y representa cerca del 

50% de las exportaciones españolas. Es destacable el crecimiento del porcentaje de sus 

exportaciones (+27,5%), hecho que aumenta el peso de esta comunidad sobre el total 

nacional.  

 Galicia, Cataluña, La Rioja y Castilla- La Mancha son, respectivamente, las 

siguientes regiones con mayor exportación, aunque su valor en miles de euros es muy 

inferior al alcanzado por Valencia -gráfico 6.2-. El incremento de las exportaciones en 

Castilla-La Mancha alcanza un porcentaje del 20%, siendo ésta la segunda región con 

mayor crecimiento exportador durante el año 2014. Finalmente, sin superar los 95.000 
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Otros

euros exportados se encuentran las Islas Baleares, Madrid, Murcia, Aragón, Andalucía y 

otras.  

 

 

Por continentes, Europa es el principal país comprador de las exportaciones 

españolas (81%) en 2014. América y Asia, por su parte, representan el 9 y el 7% sobre el 

total, seguidos por África (2%) y Oceanía (1%) -tabla 6.9-. 

 

Tabla 6.9. Exportaciones por continente. Año 2014. 

 Pares € 

Europa 126.010.991 2.139.185.246 

América 7.761.788 240.012.059 

Asia 8.075.747 195.530.097 

África 11.639.931 42.653.197 

Oceanía 668.891 22.412.085 

Resto 9.758 673.646 

Total 154.167.106 2.640.466.330 

Fuente: AEAT/Departamento de Aduanas de la Agencia Tributaria de España. INESCOP. FICE. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del FICE (2014) 

Gráfico 6.2. Principales exportadores por Comunidades. 2014. 
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 A nivel de países, el mercado con mayor volumen de compras es Francia con un 

total de 577 millones de euros por 34,3 millones de pares, dato significativo en 

comparación con el total de habitantes del país (66 millones). Italia, Alemania y Portugal 

son respectivamente los siguientes países con mayor recepción de exportaciones españolas. 

Además, en el ámbito de las exportaciones a mercados emergentes se han registrado 

aumentos significativos en zonas de Oriente Próximo (Emiratos Árabes (+10%) Israel 

(+24%) y Kuwait (+15%), Extremo Oriente (Corea del Sur (+48%), Hong Kong (+20%) y 

Taiwán (+19%) y Sudamérica (Colombia (+22%).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En cuanto a las importaciones, en el año 2014 entraron en nuestro país 319 

millones de pares por valor de 2.409 millones de euros. A pesar de que esto supone una 

caída del 3% en pares -tabla 6.10-, el valor de los mismos ha experimentado un crecimiento 

del 16,4%. En precio medio los pares alcanzan un total de 7,5€/par, aumentando un 20% 

respecto al año anterior.  

Fuente: FICE (2014). Elaboración propia. 

Gráfico 6.3. Principales compradores/volumen (pares). Año 2014. 
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Debemos destacar que el crecimiento de las importaciones no es tan elevado como 

en años anteriores, donde se alcanzaron niveles de hasta un 30,56% (año 2005). Esta 

evolución puede apreciarse en el gráfico 6.4. 

 

 

 

Tabla 6.10. Evolución de las importaciones. 

Año Miles de pares € Variación anual % 

volumen 

2006 295.761 1.637.325.390 19,58% 

2007 352.804 1.752.149.130 19,29% 

2008 345.035 1.858.335.898 -2,20% 

2009 325.892 1.759.087.021 -5,55% 

2010 385.358 2.125.407.164 18,25% 

2011 373.996 2.238.026.762 -2,95% 

2012 317.149 2.052.308.695 -15,20% 

2013 328.909 2.069.847.402 3,71% 

2014  319.000 2.410.000.000 -3% 

Fuente: FICE (2013 y 2014) 

Fuente: FICE (2013 y 2014) 

Gráfico 6.4. Evolución del volumen de importaciones. 



Capítulo 6: El sector del calzado en España 

 
119 

 

 La comparación de los datos disponibles refleja un cambio en la tendencia 

importadora del calzado español ya que entre los años 1999 y 2007 el volumen de miles de 

pares importados indica un crecimiento continuo, llegando a alcanzar aproximadamente los 

1.752,2 millones de euros. En cambio en los años posteriores las importaciones disminuyen 

mostrando propensiones de aumento en los años 2011 y 2013 exclusivamente. Estas 

disminuciones no poseen una influencia negativa en cierto modo, ya que a pesar de que los 

miles de pares importados en el año 2009 son menores al volumen correspondiente del 

2007, su precio es superior, suponiendo un total de 1.759 millones de euros, al igual que 

sucede con el descenso del año 2014. 

En relación con el tipo de producto, las importaciones de calzado que no es de piel 

representan un 86% del total de pares importados. El calzado en piel, por su parte aumentó 

en el 2014 un 2,3% en pares y un 10% en valor, como queda reflejado en la siguiente tabla -

tabla 6.11-. 

Tabla 6.11. Evolución importaciones por tipo de calzado. Año 2014. 

Tipo calzado  Pares 2014 (€) Precio 

medio: 

€/par 

%volumen 

exportación 

14/13 

Piel Señora 15.834.230 354.067.782 22,36 0,40% 

Piel caballero 18.629.808 406.278.060 21,81 2,91% 

Piel niño 10.843.666 151.030.635 13,93 4,05% 

Caucho-

Plástico 

143.635.129 679.943.848 4,73 -10,62% 

Textil 116.164.492 722.679.707 6,22 4,60% 

Piso de 

madera 

1.785.952 8.594.567 4,81 50,15% 

Otros 12.461.287 87.233.858 7,00 6,78% 

Total 274.046.860 1.498.451.980 7,55 -2,90% 

Fuente: FICE (2013 y 2014) 

En relación con la comunidad autónoma, el mayor volumen de importaciones 

corresponde a Cataluña con un total de 720,7 millones de euros, seguida de Valencia (685,9 

millones de euros), Madrid (430,3 millones de euros) y Aragón (139,2 millones de euros). 
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Respecto a los proveedores de calzado destaca China de donde se importan un total 

de 209,9 millones de pares, que suponen un 65,76% del total de pares importados, aunque 

sobre el total de valor  de las importaciones este porcentaje se reduce casi a la mitad 

(34,76%).  

En este punto ha de señalarse el procedimiento antidumping desarrollado en el año 

2006 como respuesta al crecimiento elevado de las importaciones procedentes de China. 

Con ellas se pretendía paliar el deterioro producido en el sector del calzado como 

consecuencia del aumento de las importaciones en condiciones de dumping. Estas medidas 

expiraron en el año 2011 dejando de estar sujetas a estas condiciones las importaciones de 

calzado procedente de China y Vietnam.  

Además de China, entre los países proveedores de las importaciones españolas -

gráfico 6.6 y 6.7- destacan Vietnam (10,76% de pares/14,19% de valor), Portugal (2,63% 

de pares/6,55% de valor) e Italia (2,38% de pares/7,98% de valor).  
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 Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Dirección Territorial de Comercio Exterior en 
 Valencia 

 

 

. FICE (2014) 
 

Gráfico 6.5. Importaciones por Comunidades Autónomas (%). Año 2014. 
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      Fuente: FICE (2014). Elaboración propia. 

       Fuente: FICE (2014). Elaboración propia. 

Gráfico 6.6. Principales países proveedores (%volumen). Año 2014. 

Gráfico 6.7. Principales países proveedores (%valor). Año 2014. 
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 En función de los datos analizados consideramos importante destacar la relevancia 

que ha cobrado la internacionalización, la cooperación y la multilocalización para el sector 

del calzado en los últimos años. Así mismo, la innovación, el diseño, la marca y el control 

de la distribución se han convertido en líneas estratégicas de actuación para afrontar la 

situación actual. 

 La evolución del sector del calzado depende del desarrollo tanto de la economía 

española como de la economía de otros mercados globales, ya que tal como muestran los 

datos analizados, la tendencia exportadora del sector es muy significativa. De este modo, a 

pesar de la ralentización en el proceso de recuperación de la economía en España, el 

refuerzo y crecimiento de las economías asiáticas y americanas pueden mantener el 

desarrollo del sector siempre que este mantenga niveles competitivos adecuados.  

 La globalización y la deslocalización industrial han obligado a las empresas del 

sector a buscar ventajas que permitan el aumento de su competitividad utilizando para ello 

la cooperación (con la consecuente reducción del tamaño del sector). Derivado de ello han 

surgido varios modelos empresariales, desde las empresas encargadas de la fabricación (ya 

sea con marca propia o actividades de producción exclusivamente) hasta las que 

comercializan (con marca y control de diseño y otros factores o únicamente importadora y 

distribuidora), con gran variedad de combinaciones según producto, mercado de destino y 

estrategia empresarial (FICE, 2008).  

 Finalmente, la consolidación de nuevas potencias industriales como China, India o 

Brasil suponen un cambio en el sector del calzado español, obligado a desarrollarse en 

nuevos mercados con un poder adquisitivo superior y una demanda mayor de productos de 

lujo y alto diseño, apostando por la innovación y la calidad como factores de diferenciación 

frente al coste. En esta línea, la aparición de nuevas potencias emergentes generará un 

encarecimiento continuo de materias primas, por lo que el desarrollo de nuevos materiales 

resultará imprescindible con las consiguientes inversiones en I+D+i. 

Esta evolución de la industria del calzado ha permitido que este sector español 

destaque por su pluralidad y su tendencia innovadora. El calzado made in Spain ha aunado la 

tradición del proceso productivo con la innovación, la moda y el diseño, mejorando la 

acogida de éste en el mercado. El sector del calzado ha incluido en sus investigaciones 
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tecnológicas innovaciones hasta ahora aplicadas sólo a otros campos de conocimiento. 

  

Ejemplo de ello es la apuesta de INESCOP por el uso de la biotecnología, 

fomentando la utilización de sistemas biológicos y organismos vivos para dotar al sector de 

una alternativa ecológica y competitiva, incorporando al calzado los bioadhesivos y las 

pieles biodegradables (Rubio, 2009). Otro ejemplo reciente del aumento de la 

competitividad en el sector del calzado español es Mossto, una firma española que ha creado 

un tacón variable, ofreciendo zapatos de tacón con dos alturas. Esta creación surgió en 

torno al concepto del calzado tecnológico y convertible, buscando adaptarse a las 

necesidades de las mujeres. Así, por medio de una tecnología basada en imanes, estos 

zapatos españoles cuentan con dos tacones intercambiables. Con todo ello, resulta evidente 

por qué el calzado español ha conseguido que más de cien millones de personas de más de 

ciento treinta países distintos calcen actualmente zapatos made in Spain. 
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 En el presente capítulo abordaremos el diseño de la investigación empírica. Para 

ello describimos la muestra y las variables objeto de estudio así como la metodología 

empleada para recabar dicha información. Posteriormente se expone la técnica analítica 

empleada –análisis de conglomerados de k-medias- y sus características y especificaciones. 

7.1. DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA Y VARIABLES 

 

 Para la realización del estudio se ha optado por un sector maduro y tradicional 

como es la industria del calzado española. Consideramos que estas características del sector 

hacen que éste sea un entorno adecuado para nuestro estudio ya que el capital social 

requiere de un periodo de tiempo considerable para su completo desarrollo. Además, el ser 

una industria madura con un entorno competitivo elevado, permite un análisis más 

completo de las configuraciones competitivas dentro de los distritos. Con esta elección se 

pretende evitar el efecto de ciertas variables contextuales relacionadas con la industria y el 

ámbito geográfico nacional. Finalmente, su estructura sectorial dispone la localización de 

una gran parte de las empresas en una serie de distritos industriales (Boix y Galleto, 2004 y 

2006a), lo que permite abordar los objetivos propuestos.  

El fichero de empresas fue generado a partir de las siguientes fuentes de datos: 

SABI, Camerdata, Censo de exportadores, INE6 y diversos directorios de asociaciones del 

calzado como FICE, INESCOP, AICE7, AEC o ADECA8. Debe destacarse que para el 

correcto análisis se añadieron dos condiciones adicionales, así, en todas las bases de datos 

empleadas se siguió el criterio de incluir únicamente empresas que desarrollaran 

necesariamente alguna fase del proceso productivo y excluir aquellas empresas que tuvieran 

menos de 5 trabajadores. Este último criterio de selección de empresas, planteado en otros 

trabajos del área de dirección de empresas, está justificado por la necesidad de que las 

empresas analizadas posean una estructura operativa mínima que permita definir su 

comportamiento y resultados (Spanos y Lioukas, 2001). 

Así, una vez eliminadas las duplicidades, la totalidad de empresas que forman parte 

de la población asciende al total de 1.093 compañías localizadas en alguno de los distritos 

industriales del sector del calzado. La recogida de información tuvo lugar en el año 2008 

mediante el envío de un cuestionario postal dirigido al gerente de las empresas. Para 

                                                           
6
 INE: Instituto Nacional de Estadística 

7 AICE: Asociación Industrial del Calzado de Elche 
8 ADECA: Asociación de Empresarios de Campollano 
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completar esta información se realizó un segundo envío a todas aquellas empresas de las 

que no se obtuvo respuesta o que no habían sido identificadas en un primer momento.  

Finalmente, la tasa de respuesta fue de un 15,19%, obteniendo un error muestral 

del 6,99% para un nivel de confianza del 95% y la situación más desfavorable de p=q=0,5. 

Para comprobar si los datos de la muestra son representativos para la población se realizó 

un análisis ANOVA con el tamaño y la edad. Para ambas variables no se encuentran 

diferencias significativas entre la población y la muestra, por lo que puede aceptarse que la 

muestra es representativa de la población.  

Por otro lado, se analizó la existencia del “sesgo de no respuesta” verificando si las 

empresas que respondieron eran distintas de aquellas que no lo hicieron. Así, se examinan 

las posibles diferencias en los valores medios de todas las variables utilizadas, entre las 

empresas que respondieron al primer y al segundo envío del cuestionario. Este análisis se 

basa en que las empresas que responden más tarde (muestra de empresas cuya respuesta se 

produjo en el segundo envío) se consideran más próximas a las que no responden que a las 

que responde temprano (Armstrong y Overton, 1977). En este caso no se han encontrado 

diferencias entre las variables analizadas, concluyendo que el sesgo de no respuesta no es 

una limitación para este estudio.  

A continuación se analizan las variables consideradas para el estudio –capital social 

cognitivo, orientación pionera, capacidades directivas, técnicas y de marketing, estrategias 

de innovación, de marketing y de costes y resultados generales de la empresa- y sus escalas 

de medida. 

7.1.1. Capital social cognitivo 

 

Para la exploración y selección de las escalas de medida de la dimensión cognitiva 

del capital social, se revisa la literatura más importante sobre el tema, con especial atención 

a los trabajos empíricos que aportaban escalas de medida validadas. Así, para medir esta 

variable se utilizan escalas multi-ítem admitidas en trabajos anteriores.  

Esta dimensión del capital social representa los recursos proporcionados por el 

entendimiento y el significado compartido entre los miembros de la red (Nahapiet y 

Ghoshal, 1998). En el presente estudio medimos el capital social cognitivo por medio de 

dos escalas, ya que los principales factores de esta dimensión son las metas y la cultura 

compartida entre los miembros de una red.  
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Para medir el nivel de capital social cognitivo de las empresas hemos utilizado una 

escala likert de 1 a 7 (donde 1 indica totalmente desacuerdo y 7 totalmente de acuerdo) de 

ocho ítems sobre las metas y la cultura compartida. Por un lado, usamos seis ítems 

utilizados en los estudios de Tsai y Ghoshal (1998) Young-Ybarra and Wiersema (1999), 

Yli-Renko et al. (2001), y Carson, Madhok, Varman y John (2003). Estas escalas han sido 

aplicadas en distintas áreas de investigación, por lo que realizamos una adaptación a las 

características particulares de nuestro estudio. Esta medición nos permite comprobar la 

proximidad de las empresas en términos de visión, metas, misión, necesidades, etc. Los 

ítems utilizados pueden verse en la tabla 7.1.  

Tabla 7.1. Metas compartidas. 

Compartimos las mismas ambiciones y visiones que nuestros contactos. 

Mi empresa está entusiasmada con perseguir las metas y misiones colectivas de nuestras 

relaciones. 

Compartimos metas y objetivos con nuestros contactos. 

Entendemos las estrategias y necesidades de nuestros contactos. 

Los empleados de mi empresa y los de mis contactos, tienen actitudes positivas hacia las 

relaciones cooperativas. 

Mi empresa y mis contactos están de acuerdo en cómo llevar a cabo las relaciones de 

trabajo. 

 

 Por otro lado, para medir la cultura compartida -tabla 7.2-, la cual supone compartir 

formas de actuar, rutinas, procedimientos, etc. (Rowley, 1997), utilizamos dos ítems 

adaptados de Simonin (1999):  

Tabla 7.2. Cultura compartida. 

Nuestras prácticas empresariales y técnicas de trabajo son muy similares a los de nuestros 

contactos.  

Nuestra cultura empresarial y el estilo directivo son muy similares a los de nuestros 

contactos.  

7.1.2. Orientación pionera 

 

 Esta variable -tabla 7.3.- ha sido medida como un continuo (Shepherd y Shanley, 

1998) por medio de una escala Likert de 1 a 7 de tres ítems adaptada del estudio de Zahra 

(1996). En ella se combina la anticipación de la empresa en la introducción de nuevos 
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productos en el mercado, con el carácter rompedor e innovador de los productos así como 

con el liderazgo de las empresas en el impulso de ideas innovadoras. Con esta medición 

podemos obtener una variable que refleja la propensión de la empresa hacia el desarrollo de 

una orientación pionera. Como ya se ha mencionado, este comportamiento no supone la 

creación de un nuevo producto o la entrada en un mercado concreto, sino una manera de 

tomar decisiones y desarrollar acciones relacionadas con la innovación (Covin et al., 2000).  

Tabla 7.3. Orientación pionera. 

Somos generalmente los primeros en introducir un nuevo producto en el mercado. 

Somos los líderes del sector en la introducción de nuevos productos. 

Somos bien conocidos en el sector por introducir productos innovadores. 

 

7.1.3. Capacidades de la empresa 

 

 Para la exploración y medida de estas variables se combinan tres capacidades 

principales de la empresa, las capacidades directivas, de marketing y técnicas, medidas a 

través de una escala Likert de 1 a 7 de ítems adaptados de la escala original de Spanos y 

Lioukas (2001). Las capacidades directivas, relacionadas con el proceso de dirección y 

organización de la empresa, han sido medidas a través de cinco ítems- tabla 7.4.-.  

Tabla 7.4. Capacidades directivas. 

Competencias directivas. 

Conocimiento y capacidades de los empleados. 

Clima de la empresa. 

Eficiencia de la estructura organizativa. 

Coordinación. 

Planificación estratégica. 

Habilidad para atraer empleados creativos. 

 

Las capacidades de marketing, basadas en el output de la empresa, hacen referencia 

al establecimiento de relaciones privilegiadas tanto con clientes como con proveedores. 

Además, permiten un mejor conocimiento del mercado y un mayor control de los canales 

de distribución. El constructo ha sido medido a través de cuatro ítems recogidos en la tabla 

7.5. 
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 Tabla 7.5. Capacidades de marketing. 

Conocimiento del mercado. 

Control y acceso a los canales de distribución. 

Ventajas en las relaciones con los clientes. 

Base establecida de clientes. 

 

 Finalmente, las capacidades técnicas relacionadas con las habilidades tecnológicas y 

técnicas necesarias para la transformación de la materia prima en productos, han sido 

analizadas en términos de la fortaleza de la empresa en relación con sus competidores por 

medio de tres ítems recogidos en la siguiente tabla 7.6.  

Tabla 7.6. Capacidades técnicas. 

Eficiencia y eficacia del departamento de producción. 

Reducción de costes por el aumento del volumen de producción y experiencia técnica. 

Capacidades y equipamiento tecnológico. 

 

7.1.4. Estrategias empresariales 

 

Para el análisis del constructo de las estrategias empresariales se han utilizado 

escalas Likert de 1 a 7 adaptadas de Spanos y Lioukas (2001) referentes a tres tipos de 

estrategias: estrategias de innovación, de marketing y de costes, las cuales son desarrolladas 

por las empresas según sus recursos y capacidades. Para la medición de las estrategias de 

innovación, relacionadas con el modo en que las empresas acceden a conocimientos 

tecnológicos que les permiten modificar y mejorar sus procesos y productos, se han 

empleado cuatro ítems, recogidos en la tabla 7.7. 

Tabla 7.7. Estrategias de innovación. 

Gastos de Investigación y Desarrollo para el desarrollo del producto. 

Gastos de Investigación y Desarrollo para la innovación de procesos. 

Énfasis en ir por delante de la competencia. 

Proporción de innovaciones de producto. 

 

 La variable de estrategias de marketing, por su parte, contempla cuatro ítems -tabla 

7.8.- que analizan el enfoque de la empresa hacia el desarrollo de técnicas de marketing 

innovadoras que potencien la fuerza de ventas de la misma.  
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Tabla 7.8. Estrategias de marketing. 

Innovaciones en técnicas de marketing. 

Énfasis en la organización del departamento de marketing. 

Gastos en publicidad y promoción. 

Énfasis en una potente fuerza de ventas. 

 

 Finalmente, las estrategias de costes miden los esfuerzos empresariales por reducir 

su estructura de costes en relación con el proceso y la capacidad productiva, para ello se 

han empleado los tres ítems que se muestran en la tabla 7.9.  

Tabla 7.9. Estrategias de costes. 

Modernización y automatización del proceso productivo. 

Esfuerzos por conseguir reducir los costes por producto con el aumento de producción. 

Utilización de la capacidad productiva. 

 

7.1.5. Resultado general de la empresa 

 

 Siguiendo a Gupta y Covindarajan (1984) se han analizado cinco ítems que valoran 

el grado de importancia del objetivo y el grado de satisfacción respecto a los resultados 

esperados. Así, los ítems analizados por medio de la variable de resultados se recogen a 

continuación –tabla 7.10-. 

Tabla 7.10. Resultado general. 

Rentabilidad sobre la inversión.  

Margen neto de beneficio.  

Cuota de mercado.  

Crecimiento de las ventas.  

Resultado general.  

  

 A pesar de que la utilización de medidas subjetivas de resultado es común en el 

campo de investigación de dirección de empresas, su uso ha sido criticado por algunos 

investigadores (Dess y Beard, 1984; Lawless y Finch, 1989). En esta línea, en la literatura se 

obtienen argumentos que dan soporte teórico a la elección de datos subjetivos, destacando 

que los directivos guían el comportamiento de la empresa por lo que su opinión y 

valoración es crítica en relación con el desarrollo de la estrategia y el resultado de la 
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empresa en algunos indicadores objetivos (Chattopadhyay, Clic, Millar y Huber, 1999). Por 

otro lado, la necesidad de obtener información importante de una muestra de empresas 

dificulta la solicitud de datos objetivos de resultados y requiere garantizar el anonimato 

voluntario de los gerentes encuestados, ya que de no ser así el índice de respuesta sería 

inferior. Así, asumiendo ciertos problemas potenciales, se puede justificar la utilización de 

estas medidas.  

 Con el objetivo de dar mayor solidez y fiabilidad a las medidas de resultados 

empleadas, se evalúa la validad concurrente de las medidas de resultados incluidas en el 

estudio. Para ello se realiza un análisis de correlación entre las medidas subjetivas 

empleadas y los resultados obtenidos en los tres ejercicios previos por las empresas que se 

identificaron en el cuestionario. Esta correlación obtenida es positiva y significativa al nivel 

de 0,05. De este modo se puede rechazar la hipótesis de independencia de medidas entre 

las medidas subjetiva y objetiva de resultados a un nivel de significatividad del 95% y del 

99%, según la medida utilizada.  

Para concluir este apartado, en la tabla 7.11, se recoge un resumen de las variables 

analizadas, así como del número de ítems que incluyen y su fuente de procedencia. 
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7.2. TÉCNICA ANALÍTICA. EL ANÁLISIS DE CONGLOMERADOS 

 

El análisis de conglomerados o cluster es una técnica multivariada a través de la cual 

se agrupan elementos mediante la distancia o similitud entre ellos. Dentro de cada 

conglomerado los objetos poseen características similares, diferentes a las de los objetos de 

otros conglomerados. De este modo, el análisis por conglomerados permite clasificar las 

distintas unidades de análisis en base a sus particularidades, detectando y describiendo 

 

Dimensiones Variables Nº de 

ítems 

Fuente 

 

 

Capital social 

cognitivo 

 

Metas compartidas 

 

6 

Adaptado de Tsai y Ghoshal 

(1998), Young-Ybarra y Wiersema 

(1999) e Yli-Rengo, Autio y 

Sapienza (2001) 

Cultura compartida 2 Adaptado de Simonin (1999) 

 
 
 

Capacidades 

organizativas 

7 Adaptado de Spanos y Lioukas 

(2001) 

 
Capacidades 

 

Capacidades de 

marketing 

4 Adaptado de Spanos y Lioukas 

(2001) 

 Capacidades 

técnicas 

3 Adaptado de Spanos y Lioukas 

(2001) 

 

Orientación 

pionera 

Desarrollo de 

orientación pionera 

 

3 

Adaptado de Venkatraman (1989) 

y Dess et al. (1997). 

 

 

 

Estrategias 

innovación 

4 Adaptado de Spanos y Lioukas 

(2001) 

Estrategias Estrategias 

marketing 

 

4 Adaptado de Spanos y Lioukas 

(2001) 

 

 

 

 Estrategias costes 

 

3 Adaptado de Spanos y Lioukas 

(2001) 

Resultado Resultado general 

 

5 Adaptado de Venkatraman (1989) 

y Dess et al. (1997) 

 TOTAL  41  

Tabla 7.11. Variables incluidas en el cuestionario. 
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subgrupos de variables homogéneas en función de los valores observados en un conjunto 

aparentemente heterogéneo (Vilà, Rubio, Berlanga y Torrado 2014).  

Sneath y Sokal (1973) enuncian cinco propiedades principales de los 

conglomerados: (1) Densidad: nube de puntos comparada con otra área; (2) Varianza: 

grado de dispersión de los puntos de un conglomerado desde su centro; (3) Dimensión: 

relacionada con la varianza y similar al radio del conglomerado; (4) Forma: Disposición de 

los puntos de un conglomerado en el espacio; (5) Separación: grado en que los 

conglomerados están superpuestos o alejados en el espacio. En relación a estas 

características, Aldenderfer y Blashfield (1984) definen los conglomerados como regiones 

continuas de un espacio con una densidad relativamente alta que se encuentra separada de 

otras por regiones con una baja densidad de puntos. Así, tal como se ha mencionado 

anteriormente, la construcción de los conglomerados se basa en la consideración de 

similitud o proximidad de los casos de análisis.  

 El análisis de conglomerados se distingue de otras pruebas de clasificación, como el 

análisis discriminante por ejemplo, por la configuración a posteriori de las agrupaciones o 

conglomerados (Vilà et al., 2014). En estos casos el investigador no dispone de información 

sobre la existencia de los subgrupos o conglomerados, ni del número resultante o las 

características que definen a los mismos. Así, se puede concluir que el análisis de 

conglomerados es una técnica exploratoria y descriptiva sin variables dependientes. 

Everitt, Landau, Leese y Stahl (2011) relacionan la utilización del análisis de 

conglomerados con la necesidad de clasificar objetos y variables, bien para una simple 

organización de la información o para otros propósitos concretos.  

Más específicamente, podemos señalar que los objetivos del análisis son: la 

descripción de una taxonomía, realizando una clasificación empírica (la cual puede tener un 

uso exploratorio, como es el caso que nos ocupa, o bien confirmatorio); la simplificación 

del conjunto de observaciones; y finalmente, la identificación de relaciones entre las 

observaciones.  

 Para el desarrollo del análisis de conglomerados pueden utilizarse diversos métodos, 

entre los que encontramos los procedimientos jerárquicos y el análisis de k-medias o 

procedimiento no jerárquico. El primero resulta más adecuado para muestras pequeñas a 

través de las cuales los grupos se congregan por configuraciones sucesivas de individuo a 

individuo o de individuo a grupo, formando una estructura arborescente con niveles, que 
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culmina en una jerarquización clusters. Por otro lado, el procedimiento no jerárquico se 

inicia con la fijación de un número de grupos asignando los casos a grupos diferentes entre 

sí que son independientes de los otros. En el presente estudio utilizaremos el 

procedimiento no jerárquico, buscando así la menor variabilidad posible entre 

conglomerados y la mayor diversidad entre grupos, lo cual nos permitirá realizar una 

clasificación y caracterización más completa.  

 Las condiciones de aplicación de este tipo de análisis precisan de la estimación de 

similitudes entre los individuos a través de la correlación entre las distintas variables. La 

clasificación obtenida dependerá de las variables elegidas, por lo que resulta imprescindible 

incluir aquellas que tienen gran relevancia para la investigación y que permiten caracterizar 

los objetos que se van agrupando de manera conexa con los objetivos del análisis cluster. Las 

variables principales utilizadas en este trabajo son: orientación pionera y capital social 

cognitivo. Estas variables, tal como se ha analizado en capítulos anteriores, son importantes 

para el presente estudio dada su relación con la obtención de resultados superiores por 

parte de las empresas, su relevancia en el ámbito de los distritos industriales y su escasa 

vinculación en la literatura. Así, la importancia de la orientación pionera para explicar las 

ventajas competitivas de la empresa han sido comprobadas en diversas investigaciones 

(García-Villaverde et al., 2012). Por otra parte, se ha demostrado que las empresas 

localizadas en un distrito industrial presentan niveles superiores de capital social que las 

localizadas fuera del mismo, lo cual supone una base sólida para la obtención de ventajas 

competitivas. 

  Concretamente el capital social cognitivo, a pesar de ser la dimensión menos 

analizada en la literatura, permite el desarrollo de metas compartidas y una cultura común 

entre los agentes del distrito y presenta una relación positiva y significativa con los 

resultados empresariales. Así, resulta de vital importancia para las empresas la adquisición 

de metas, valores y culturas comunes con los agentes del distrito y sus contactos (Ruiz-

Ortega, et al., 2013).  

 Posteriormente se comparan los grupos según similitudes y se establece el número 

de grupos que se construirán. Con ello se pretende formar el mínimo número de grupos 

posible, lo más similares dentro de cada grupo y lo más heterogéneos entre ellos (Vilà et al., 

2014). Para la aplicación de la técnica resulta necesario considerar un conjunto de axiomas 

previos, como son: 
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- Estandarización de las variables.  

- Observación de los valores perdidos y atípicos, evitando que éstos deformen las 

distancian y formen clusters unitarios.  

- Análisis previo de multicolinealidad para evitar que existan variables 

correlacionadas. 

- Existencia de un número de observaciones importante en cada conglomerado para 

asegurar que los valores atípicos no difuminan las agrupaciones.  

- Resultado de las comparaciones con sentido conceptual, en el caso de los análisis 

confirmatorios.  

  

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 8. RESULTADOS 

 

 

8.1. Análisis previos 

8.2. Validez y fiabilidad de las escalas utilizadas 

8.3. Determinación de las configuraciones  
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 En el presente capítulo se exponen los resultados obtenidos en los análisis 

desarrollados. En primer lugar, realizamos una aproximación exploratoria a las variables 

originales, por medio de distintos indicadores descriptivos delimitando así las características 

básicas de la muestra. A continuación, elaboramos un análisis de la validez y la fiabilidad de 

las variables utilizadas en el estudio: capital social cognitivo, orientación pionera, 

capacidades, estrategias y resultados empresariales. Finalmente, procedemos a la 

determinación de las configuraciones competitivas existentes en los distritos industriales del 

sector del calzado español.  

8.1. ANÁLISIS PREVIOS 

 

8.1.1. Análisis descriptivo 

 

 A continuación, desarrollamos una aproximación descriptiva a las variables que 

configuran los diferentes constructos utilizados, lo que nos permite conocer las 

características más notables de las empresas de la muestra.   

 En este primer nivel de análisis utilizamos los resultados que nos proporciona la 

estadística descriptiva básica –recogida en la tabla 8.1-, de modo que, en las escalas Likert 

(1-7) analizamos la media y la desviación típica. Con estos datos previos podremos definir 

la muestra de manera global, en relación a la dimensión de capital social cognitivo, la 

orientación pionera, las estrategias y capacidades y los resultados de las empresas, a partir 

de la valoración subjetiva de sus gerentes.  
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Tabla 8.1. Estadísticos descriptivos. 

 Media Desviación típica 

Nº trabajadores 30,34 58,81 

Edad 19,42 15,38 

Capital social cognitivo 4,60 1,09 

Orientación pionera 3,51 1,63 

Capacidades directivas 4,76 1,08 

Capacidades marketing 5,16 1,11 

Capacidades técnicas 5,01 1,12 

Estrategia innovación 4,13 1,29 

Estrategia de marketing 3,84 1,38 

Estrategia costes 4,84 1,14 

Resultado general 25,82 9,65 

 

8.1.1.1 El tamaño  

 

La medición del tamaño de las empresas se ha realizado a través de la cifra de 

trabajadores. Los resultados observados en la tabla 8.1, indican un tamaño medio de 30 

trabajadores. Su elevada desviación típica (58,81) pone de manifiesto la cierta dispersión en 

el tamaño de las empresas de la muestra, dado que a pesar de que las empresas pequeñas 

son predominantes, también encontramos determinadas empresas con un tamaño superior 

a 100 trabajadores.  

 8.1.1.2. La edad 

 

En cuanto a la edad de las empresas podemos observar que la edad media de las 

mismas es de 19 años. Este dato indica que la mayoría de las empresas de la muestra son 

empresas jóvenes y de mediana edad. 

 8.1.1.3. Capital social cognitivo  

 

En lo referente a la dimensión cognitiva del capital social, como ya se ha destacado 

en capítulos anteriores, el constructo ha sido analizado por medio de la cultura y las normas 

compartidas. La media (4,60) se sitúa por encima del valor intermedio de la escala. Esto 
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valor pone de manifiesto que en general, las empresas de los distritos industriales poseen 

una cultura y unas normas comunes que refuerzan su capital social cognitivo.  

 8.1.1.4. Orientación pionera 

 

La media del constructo de orientación pionera (M= 3,51) se sitúa justo en el valor 

intermedio de la escala, si bien es cierto que la dispersión del mismo permite ver la 

variabilidad dentro de la muestra respecto a esta orientación. 

 8.1.1.5. Capacidades 

 

En cuanto a la valoración de las capacidades podemos observar que las empresas de 

la muestra presentan una media por encima del valor intermedio de la escala en los tres 

tipos de capacidades. Si bien, el mayor valor medio se observa en las capacidades de 

marketing (M=5,16), seguidas de las capacidades técnicas (M=5,01) y las directivas 

(M=4,76). Los tres tipos de capacidades muestran una dispersión similar que ronda el valor 

1.1.  

 8.1.1.6. Estrategias 

 

En relación con las estrategias, podemos destacar que entre los tres tipos de 

estrategias analizadas, -innovación, marketing y costes-, las que muestran un mayor valor 

medio son las estrategias de costes (M=4,83), seguidas de las estrategias de innovación 

(M=4,13) y de marketing (M=3,83), respectivamente. Estos datos reflejan que, en términos 

generales, las empresas de la muestran suelen hacer esfuerzos relevantes en costes, aunque 

no se olvidan de la diferenciación en innovación y marketing, tendencia totalmente 

coherente con la situación a la que se enfrentan las empresas de este sector.  

 8.1.1.7. Resultados  

 

Finalmente, en lo que se refiere a la medida de los resultados generales de la 

empresa, observamos que la media de éstos es de 25,82, muy próxima al valor intermedio 

de la escala. Esto se puede deber, en términos generales a que aunque la importancia 

otorgada a la obtención del resultado medido es bastante elevada, la satisfacción con el 

resultado obtenido no lo es tanto, debido a la situación de crisis vivida en el sector.  
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8.2. VALIDEZ Y FIABILIDAD DE LAS ESCALAS UTILIZADAS 

 

8.2.1. Fiabilidad compuesta 

 

En este apartado analizaremos la validez de los constructos planteados mediante el 

análisis de la fiabilidad de las escalas utilizando el estadístico alpha propuesto por Cronbach 

(1951). Este estadístico permite comprobar la consistencia interna de una escala de 

medición a través del cálculo de la correlación media de una de sus variables con las demás 

variables de la escala. Su valor oscila entre 0 y 1, de modo que cuanto más cercano sea el 

valor de α de Cronbach a 1 mayor será la consistencia interna de los ítems que forman el 

instrumento de medida, considerándose que un valor por encima de 0,8 muestra una 

fiabilidad estricta de la escala. 

Tabla 8.2. Fiabilidad de las escalas. 

Dimensiones α de Cronbach 

Capital social cognitivo 0,898 

Orientación pionera 0,954 

Capacidades directivas 0,940 

Capacidades de marketing 0,882 

Capacidades técnicas 0,827 

Estrategias de innovación 0,904 

Estrategias de marketing 0,904 

Estrategias de costes 0,846 

Resultado general 0,931 

 

Como se puede observar en la tabla 8.2., el alpha de Cronbach para cada una de las 

escalas utilizadas en la encuesta – presenta valores superiores al 0,8, por lo que podemos 

afirmar que la fiabilidad de los mismos como instrumentos de medida es elevada. 

8.2.2. Validez convergente 

 

 La validez convergente comprueba que los distintos ítems destinados a medir un 

constructo midan realmente lo mismo, para garantizar la significatividad y la correlación de 

dichos ítems. Para evaluar la validez convergente aplicamos la varianza extraída media 
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(AVE9) desarrollada por Fornell y Larcker (1981). Ésta muestra la cantidad de varianza que 

un constructo obtiene de sus indicadores con relación a la cantidad de varianza debida al 

error de medida y sólo puede ser aplicada en constructos reflexivos (Chin, 1998b). Los 

autores recomiendan que la varianza extraída media sea superior a 0,5, lo que supone que 

más del 50% de la varianza del constructo es debida a sus indicadores.  

Tabla 8.3. Análisis validez convergente. 

CONSTRUCTO AVE 

Orientación pionera 0.9188 

Capital social cognitivo 0.8067 

Resultados 0.7895 

Capacidades directivas 0.6931 

Capacidades marketing 0.7407 

Capacidades técnicas  0.7461 

Estrategias innovación 0.7785 

Estrategias marketing 0.7800 

Estrategias de costes 0.7698 

 

 En la tabla 8.3 se aprecia que todos los valores para el AVE son superiores a 0,7, 

superando el valor aconsejado, por tanto se explica más de un 70% de la varianza de todos 

los constructos a través de sus indicadores. Además, podemos destacar que en 

determinadas casos se alcanzan porcentajes muy elevados de explicación de la varianza (por 

encima del 90%). Esto nos permite concluir que para todos los constructos se cumplen los 

requisitos de este análisis, presentando una elevada validez convergente. 

8.2.3. Análisis de la validez discriminante 

 

 Para concluir el análisis de validez y fiabilidad, realizamos un análisis de la validez 

discriminante que nos permite ver en qué medida un constructo dado es diferente de otros. 

Para ello, analizamos la validez por medio de las correlaciones entre las variables. Según 

este método, para que exista validez discriminante, las correlaciones entre constructos 

deben ser inferiores al valor de la raíz cuadrada de la varianza extraída media (AVE). A 

                                                           
9
 Average variance extracted (AVE) 
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continuación mostramos las correlaciones entre los constructos, recogiendo en la diagonal 

de la tabla 8.4 el valor correspondiente a la raíz cuadrada del AVE.  

Tabla 8.4. Análisis de la validez discriminante. 

Constructo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. O.pionera 0,9585         

2. C.soc.cog 0,048 0,8981        

3.Resultados 0,189 0,352 0,8885       

4. Cap.direct 0,476 0,188 0,330 0,8325      

5. Cap.mk 0,413 0,212 0,493 0,658 0,8606     

6. Cap. tecn 0,319 0,178 0,444 0,751 0,631 0,8637    

7. Est. inn 0,593 0,082 0,289 0,528 0,502 0,488 0,8823   

8. Est.mk 0,445 0,121 0,304 0,479 0,595 0,422 0,720 0,8831  

9. Est. costes 0,440 0,104 0,308 0,574 0,450 0,712 0,641 0,502 0,8773 

 

 Tal como se refleja en los datos obtenidos, cada constructo comparte más varianza 

con sus indicadores que con otros constructos, no superando las correlaciones con otras 

variables a la raíz cuadrada de su AVE. Estos resultados muestran que cada constructo 

mide cosas diferentes, concluyendo que existe validez discriminante entre los constructos 

de nuestro estudio. 

8.3. DETERMINACIÓN DE LAS CONFIGURACIONES 

  

Antes de proceder a la determinación de las configuraciones, verificamos que no 

existen problemas de multicolinealidad entre las variables incluidas en el modelo. Así, 

comprobamos, que no existan relaciones lineales exactas entre las variables medidas. Para 

ello comprobamos que el factor de inflación de la varianza (FIV) no sea superior a 10.  

Como refleja la tabla 8.5, comprobamos que no existen problemas de 

multicolinealidad entre las variables, dado que todos los valores del factor de inflación de la 

varianza presentan resultados muy inferiores al máximo establecido. 
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Tabla 8.5. Análisis de multicolinealidad. 

Constructo FIV 

Orientación pionera 1,714 

Capital social cognitivo 1,172 

Resultados 3,217 

Capacidades directivas 2,527 

Capacidades marketing 2,899 

Capacidades técnicas 2,987 

Estrategias innovación 2,603 

Estrategias marketing 3,879 

Estrategias de costes 1,521 

 

A continuación, una vez que las variables han sido tipificadas, procedemos a la 

agrupación de los elementos de la muestra a través de un análisis de conglomerados para la 

determinación de las configuraciones competitivas. Para la delimitación de los grupos 

incluimos dos variables la orientación pionera y el capital social cognitivo, así como las 

variables de capacidades y estrategias competitivas de las empresas.  

En la siguiente tabla -8.6.- se recogen los valores medios de las variables utilizadas 

para cada uno de los conglomerados. Una vez analizado, situamos los cinco grupos 

obtenidos en función de sus valores obtenidos en los factores de orientación pionera y 

capital social cognitivo. Pasamos a continuación a describir las principales características de 

los cinco conglomerados obtenidos, subrayando la puntuación de las dos variables 

señaladas.  
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Tabla 8.6. Centros de los conglomerados. 

 Conglomerado    
Variables cong.1 

n=22 
cong.2 
n=41 

cong.3 
n=38 

cong.4 
n=40 

cong.5 
n=25 

F p Diferencias entre 
grupos* 

Orientación 
pionera 

 

0,88 

 

0,62 

 

0,24 

 

-0,67 

 

-1,06 

 
38,49 

 
0,000 

C1>C3,C4,C5 
C2>C4,C5 
C3>C4,C5 

Capital 
social 

cognitivo 

-0,35 0,78 -0,85 0,38 -0,32 25,03 0,000 C2>C5,C1,C3 
C4>C5,C1,C3 

 
Capacidades  

directivas 

 
-0,22 

 
0,94 

 
0,20 

 
-0,19 

 
-1,36 

 
44,53 

 
0,000 

C2>C3,C4,C1,C5 
C3>C5 
C4>C5 
C1>C5 

 
Capacidades 

marketing 

 
-0,11 

 
0,88 

 
0,35 

 
-0,37 

 
-1,29 

 
41,11 

 
0,000 

C2>C3,C1,C4,C5 
C3>C4,C5 

C1>C5 
C4>C5 

 
Capacidades 

técnicas 

 
-0,74 

 
0,96 

 
0,37 

 
-0,05 

 
-1,40 

 
67,99 

 
0,000 

C2>C3,C4,C1,C5 
C3>C4,C1,C5 

C4>C1,C5 
C1>C5 

 
Estrategias 

de 
innovación 

 
-0,06 

 
0,86 

 
0,40 

 
-0,29 

 
-1,43 

 
50,61 

 
0,000 

C2>C3,C1,C4,C5 
C3>C4,C5 

C1>C5 
C4>C5 

 
Estrategias 

de 
marketing 

 
-0,27 

 
0,97 

 
0,36 

 
-0,45 

 
-1,16 

 
44,46 

 
0,000 

C2>C3,C1,C4,C5 
C3>C1,C4,C5 

C1>C5 
C4>C5 

 
Estrategias 
de costes 

 
-0,70 

 
0,97 

 
0,34 

 
-0,08 

 
-1,35 

 
59,89 

 
0,000 

C2>C3,C4,C1,C5 
C3>C4,C1,C5 

C4>C1,C5 
C1>C5 

*p<0.1         
         

 Conglomerado 1: Pioneros con lejanía cognitiva con sus contactos. Este 

primer grupo, compuesto por 22 empresas, presenta los valores más elevados de 

orientación pionera, frente a niveles muy negativos de capital social cognitivo. Este 

conglomerado lo forman un conjunto de empresas que suelen ser las primeras en entrar en 

nuevos mercados con productos novedosos. Sin embargo, este comportamiento proactivo 

en un contexto incierto no se ve apoyado por una red de contactos que compartan valores 

y cultura con la empresa que le proporcione conocimiento valioso. Por tanto, estas 

empresas entran al mercado antes que sus competidoras, prestando poco interés al 

desarrollo de capital social cognitivo para acceder a información relevante, lo que dificulta 

la obtención de ventajas potenciales de primer entrante. Por otro lado, estas empresas no 
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disponen de capacidades directivas, de marketing y técnicas para compensar la falta de 

proximidad cognitiva con sus contactos. Además, su posicionamiento estratégico es 

ambiguo, ya que no está orientado ni a conseguir ventajas competitivas en diferenciación ni 

en costes. Destaca la debilidad de este grupo de empresas en términos de eficiencia, lo que 

se pone de manifiesto por su escaso esfuerzo en reducción de costes y sus limitadas 

capacidades técnicas. En conclusión, este conglomerado recoge un conjunto de empresas 

pioneras que no pueden conseguir ni mantener el liderazgo de mercado frente a posteriores 

entradas de competidores (Tellis y Golder, 1996), debido a su incapacidad para acceder a 

conocimiento valioso por la lejanía cognitiva de sus contactos, a sus reducidas capacidades 

y a la ambigüedad y debilidad de su comportamiento estratégico.  

Conglomerado 2: Seguidores tempranos con fuerte proximidad cognitiva 

con sus contactos. En contraste con el primer conglomerado, las 41 empresas que forman 

parte de este grupo presentan un elevado nivel de orientación pionera, aunque algo inferior 

al anterior. Por otro lado, las empresas presentan el nivel más elevado de capital social 

cognitivo de todos los conglomerados. Así podemos catalogar este conglomerado como 

seguidores tempranos muy próximos cognitivamente a su red de contactos. Esta 

homogeneidad en los valores, normas y cultura compartida con sus contactos le permiten 

acceder a conocimiento novedoso y valioso que es fundamental para reaccionar con 

rapidez, atacar la posición de liderazgo temporal del pionero. Además, este grupo de 

empresas dispone de las mayores capacidades directivas, de marketing y técnicas que le 

otorgan una posición muy sólida para consolidar una posición de liderazgo en los 

mercados. Finalmente, estas empresas realizan importantes esfuerzos en diferenciación, 

tanto en marketing como en innovación y en reducción de costes, desarrollando una 

estrategia de utilidad (De Castro y Chrisman, 1995). En resumen, estas empresas seguidoras 

tempranas son capaces de aprovechar las ventajas de los pioneros evitando los riesgos del 

dinamismo tecnológico y de mercado inherentes a los mismos. Así, desde una orientación 

de seguidor temprano, las empresas son capaces de consolidar su liderazgo soportado por 

una red de contactos muy próximos en su cultura y valores, unas fuertes capacidades 

complementarias y un fuerte posicionamiento competitivo en una estrategia híbrida de 

utilidad. 
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Conglomerados 3: Seguidores con fuerte lejanía cognitiva con sus contactos. 

Este grupo está compuesto por 38 empresas que muestran niveles intermedios en la 

orientación pionera y un capital social cognitivo muy reducido. Concretamente, en 

comparación con el resto de conglomerados, estas empresas son las que menos recursos 

derivados del entendimiento y el significado compartido con sus contactos poseen 

(Nahapiet y Ghoshal, 1998). Así, estas empresas no se encuentran arraigadas a una cultura 

determinada y sus valores no son comunes con su red de contactos lo que dificulta su 

acceso a conocimiento valioso. Sin embargo, este grupo de empresas presenta niveles 

superiores a la media de capacidades directivas, de marketing y técnicas, y desarrollan 

esfuerzos equilibrados para obtener ventajas en diferenciación, vía innovación y marketing, 

y ventajas de bajos costes. Podemos considerar que la empresa puede actuar como un 

seguidor temprano competitivo aprovechando la complementariedad de sus capacidades y 

su posicionamiento estratégico en el mercado, limitando el impacto negativo de la lejanía 

cognitiva con sus contactos.  

Conglomerado 4: Seguidores tardíos con proximidad cognitiva con sus 

contactos. En las 40 empresas pertenecientes a este conglomerado contrasta su tendencia 

a entrar en los mercados cuando están maduros con la disponibilidad un elevado capital 

social cognitivo. Así, estas empresas pueden acceder a información relevante de los 

mercados, ya que comparten valores, metas y cultura con su red de contactos. Sin embargo, 

prefieren esperar a que se elimine la incertidumbre tecnológica y de demanda para entrar en 

nuevos mercados. Esta orientación seguidora tardía se puede deber a la debilidad de sus 

capacidades, sobre todo directivas y de marketing, y de su frágil posicionamiento 

estratégico, sobre todo para conseguir ventajas en diferenciación. Solamente puede 

mantener un cierto nivel de eficiencia como seguidor tardío, orientando sus capacidades 

técnicas a limitar sus costes. En resumen, las empresas de este conglomerado no son 

capaces de aprovechar la proximidad cognitiva con su red de contactos para entrar 

temprano en los mercados, ante la limitación de sus capacidades y el carácter defensivo de 

su posicionamiento estratégico.  

Conglomerado 5: Seguidores muy tardíos con lejanía cognitiva con sus 

contactos. Este último conglomerado está formado por 25 empresas cuyo 

comportamiento estratégico muestra una entrada muy tardía en el mercado, ya que la 

variable orientación pionera se sitúa en valores mínimos. Además, estas empresas tienen 

niveles bastante reducidos de capital social cognitivo. Por tanto, sus valores y normas no 
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están próximos a los de su red de contactos. Esta lejanía cognitiva con su red de relaciones 

se agrava por la debilidad de sus capacidades directivas, de marketing y técnicas, que 

marcan los niveles más reducidos de todos los conglomerados. También se aprecian valores 

mínimos en las variables de estrategia, demostrando una falta de esfuerzo competitivo para 

desarrollar ventajas en diferenciación, tanto en innovación como en marketing, o ventajas 

en costes. En resumen, este grupo está formado por empresas seguidoras muy tardías muy 

débiles en sus capacidades y relaciones sociales que no puede conseguir un 

posicionamiento competitivo sostenible. 

 En la figura 8.1 representamos gráficamente el posicionamiento de cada 

conglomeración en función de sus puntuaciones obtenidas en orientación pionera y capital 

social cognitivo. Este gráfico muestra de una manera visual que el grupo 1 (pioneros) 

destaca en el nivel de orientación pionera, a continuación están los grupos 2 (seguidores 

tempranos), 3 (seguidores), 4 (seguidores tardíos) y en los niveles mínimos se sitúa el grupo 

5 (seguidores muy tardíos). En cuanto al capital social cognitivo, se observa que el grupo 2 

es el conglomerado con mayor proximidad cognitiva con sus contactos, seguido por los 

grupos 4, 5 y 1. Finalmente, el grupo con mayor lejanía cognitiva con su red de relaciones 

es el 3.  
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Figura 8.1. Posición competitiva de los conglomerados. 
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Una vez identificada y explicada la taxonomía de empresas, exploramos las 

diferencias de resultados empresariales entre los conglomerados para detectar las 

configuraciones más competitivas. Dicho de otro modo, nos proponemos indagar en si la 

coherencia estratégica entre la orientación pionera y el desarrollo de capital social cognitivo, 

complementada por las capacidades y las estrategias propicia la obtención de resultados 

superiores.  

 Tabla 8.7. Diferencias en resultados. 

 Conglomerados    
Variables cong.1 

n=22 
cong.2 
n=41 

cong.3 
n=38 

cong.4 
n=40 

cong.5 
n=25 

F p Diferencias entre 
grupos* 

Resultados -0,16 0,67 -0,03 -0,08 -0,76 10,22 0,000 C2>C3,C4,C1,C5 
C3>C5 
C4>C5 

*p<0.1         

 

Como podemos observar en la tabla 8.7, el análisis de diferencias entre grupos nos 

permite observar que el conglomerado 2 obtiene resultados significativamente superiores a 

los cuatro restantes.  

Aunque este grupo está formado por seguidores tempranos, ya que no obtiene los 

niveles más elevados de orientación pionera, si muestra una gran proximidad cognitiva con 

sus contactos, complementada por la fortaleza de sus capacidades y un esfuerzo estratégico 

híbrido que permite conseguir ventajas competitivas en diferenciación y costes a la vez. 

Consideramos que la coherencia interna es un factor importante para la explicación 

de la diversidad de resultados entre configuraciones. Por un lado, como vimos en la 

revisión teórica, tanto la disponibilidad de capital social como el desarrollo de una 

orientación pionera son factores que influyen positivamente en el resultado de las 

empresas. Desde esta perspectiva, las empresas que disponen de mayores niveles de capital 

social cognitivo y de orientación pionera deberían presentar los resultados más elevados. 

Sin embargo, comprobamos que la coherencia interna del grupo 2, formado por seguidores 

tempranos, soportada por su proximidad cognitiva, sus capacidades y su posicionamiento 

estratégico le permiten alcanzar niveles de resultados mayores a los pioneros. A este 

respecto, existen evidencias de cómo las capacidades y estrategias de la empresa tienen un 

papel relevante en las ventajas competitivas derivadas de la orientación pionera (Garcia-

Villaverde et al., 2012). Así, observamos que las empresas que disponen de capacidades más 

relevantes para detectar las oportunidades y explotar las ventajas potenciales de entrar en 
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las primeras fases de desarrollo de los mercados con nuevos productos, obtienen mejores 

resultados empresariales. Así, el conglomerado 2 presenta el mayor indicador de 

capacidades y se observa cómo estas han sido aprovechadas para explotar las ventajas 

potenciales de ser seguidor temprano evitando los riesgos de los pioneros. En cuanto a las 

estrategias competitivas, García-Villaverde et al., (2010) señalan que cuando las empresas 

disponen de una elevada orientación pionera y son capaces de aprovechar esta posición 

para el desarrollo de estrategias de utilidad –diferenciación y bajos costes- las empresas 

pueden obtener mejores resultados empresariales.  

Los resultados de las empresas seguidoras tempranas del conglomerado 2 son 

significativamente superiores a los de las pioneras del conglomerado 1, ya que estas 

empresas, pese a que entran las primeras en nuevos mercados con productos novedosos, 

no están preparadas para explotar las ventajas potenciales de primer movedor. Así, la 

lejanía cognitiva con su red de contactos, unida a sus pobres capacidades y a debilidad de su 

comportamiento estratégico, muestran la incoherencia de las empresas para liderar 

mercados dinámicos con continuos cambios. Esta ambigüedad en el posicionamiento 

competitivo de las empresas del conglomerado 1 sitúa sus resultados también por debajo 

de los obtenidos por los grupos de seguidores 3 y 4.  

Como podemos comprobar en la tabla 8.7, son las empresas del conglomerado 5 

las que obtienen peores resultados. En este caso, la conjunción de una tendencia a entrar 

muy tarde en los mercados, unida a la escasez de valores y cultura compartidos con sus 

contactos, la carencia de capacidades relevantes y la ausencia de esfuerzos para desarrollar 

una estrategia coherente les conduce a obtener unos resultados empresariales muy 

negativos.  

En cuanto a los grupos con niveles de resultados intermedios, podemos observar 

que el conglomerado 3 está formado por seguidores que, pese a la lejanía cognitiva de sus 

contactos, son capaces de aprovechar la fortaleza de sus capacidades y su posicionamiento 

estratégico para conseguir ventajas competitivas y resultados superiores a los de los grupos 

4, 1 y 5, aunque las diferencias sólo son significativas respecto al conglomerado 5. En el 

caso del grupo 4 está formado por seguidores tardíos que sitúan sus resultados por debajo 

de los del grupo 3 y por encima del 1 y del 5, aunque las diferencias sólo son significativas 

con este último. Estas empresas compensan la debilidad de sus capacidades y la orientación 

defensiva de su estrategia con la proximidad cognitiva a sus contactos. 
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 Para finalizar con el estudio de este Trabajo Final de Máster, en el presente capítulo 

presentamos las conclusiones obtenidas a partir de la realización del mismo. Para ello, en 

primer lugar exponemos las conclusiones relacionadas con los objetivos planteados y 

posteriormente las conclusiones generales del trabajo. A continuación señalamos las 

principales aportaciones del estudio, realizamos diversas recomendaciones y señalamos las 

limitaciones del mismo que pueden motivar el desarrollo de líneas futuras de investigación.  

9.1. CONCLUSIONES SOBRE LOS OBJETIVOS  

 

Con el desarrollo de este trabajo hemos alcanzado el objetivo central de la 

investigación que consistía en: realizar un análisis exploratorio de las diferentes taxonomías que 

ayuden a explicar las configuraciones competitivas dentro de los distritos industriales, permitiendo un mejor 

entendimiento de la heterogeneidad en comportamiento y resultados de sus empresas.  

9.1.1. Conclusiones sobre la revisión teórica  

 

Más concretamente, podemos afirmar que hemos conseguido los tres subobjetivos 

planteados. El primero de ellos consistía en realizar una revisión de las principales aportaciones 

teóricas y empíricas de la literatura al estudio de los distritos industriales, del capital social y de la 

orientación pionera para profundizar y abordar la realidad de los mismos. 

La revisión de la literatura realizada ha corroborado la existencia de numerosos 

trabajos que defienden la obtención de resultados superiores por las empresas 

pertenecientes a los distritos industriales frente a aquellas, que aunque pertenecen a la 

misma industria, están localizadas en el exterior (Signorini, 1994; Paniccia, 1999; DeCarolis 

y Deeds, 1999; Soler, 2000; Molina, 2001; Brioschi et al., 2002; Molina y Martínez, 2003; 

Cainelli y De Liso, 2005; Grando y Belvedere, 2006; Hernández et al.,2013; Ruiz-Ortega et 

al.,, 2013). Estos beneficios se centran en la obtención de ventajas en costes y mejores 

accesos a recursos clave, derivados en su mayoría de la existencia de economías externas y 

relaciones de cooperación y competencia dentro del distrito. En cambio, debemos destacar 

la existencia de trabajos que sostienen la idea contraria, subrayando que las empresas 

localizadas dentro de un distrito industrial poseen ciertas desventajas que ponen en duda la 

potencialidad de estas aglomeraciones (Glasmeier, 1991; Bianchi, 1994; Harrison, 1994; 

Martin y Sunley, 2003; Palazuelos, 2005).  
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Así, derivadas de las diferencias detectadas en los resultados de los estudios según 

industrias y ámbitos geográficos, encontramos dos visiones diferentes sobre el fenómeno 

de los distritos industriales. En cualquier caso, consideramos que existen ciertos sesgos 

metodológicos en la literatura que podrían cuestionar los resultados obtenidos. Por ello, 

resulta necesario el desarrollo de nuevas investigaciones empíricas que superen las 

limitaciones aún existentes y añadan mayor información sobre el fenómeno de los distritos 

industriales, comparando los resultados empresariales de las empresas pertenecientes a los 

mismos frente a las organizaciones externas.  

A partir del análisis de las principales aportaciones teóricas a la investigación de los 

distritos industriales, hemos abordado este trabajo incluyendo los planteamientos del 

capital social, en particular de su dimensión cognitiva, y la orientación pionera. Así, nos 

hemos centrado en ambos factores que consideramos básicos para la competitividad de las 

empresas en general y que adquieren relevancia especial en el ámbito de los distritos 

industriales. 

La perspectiva del capital social defiende que las redes de relaciones proporcionan 

valor a los agentes, permitiendo que exploten los recursos integrados en dichas relaciones 

para su beneficio (Lin, 2001, Román y Rodríguez, 2006). Este concepto en la literatura es 

considerado como un elemento que contribuye de manera significativa a la ventaja de las 

organizaciones (p.e. Nahapiet y Ghoshal, 1998; Adler y Kwon 2002; McFayden y Cannella, 

2004). Así, el tipo de red dentro de la cual se encuentra inmersa una empresa, su posición 

en la estructura de la misma y el tipo de vínculos existentes entre las empresas determinan 

el acceso de la misma a determinados recursos. El capital social posee un carácter 

multidimensional que ha generado aproximaciones diversas a la identificación y medida de 

la estructura social de la red, la caracterización de esas relaciones y el análisis de los recursos 

de los agentes que la forman (Putnam, 2000). En el trabajo hemos considerado que las tres 

dimensiones subrayadas por Nahapiet y Ghoshal (1998) -estructural, relacional y cognitiva- 

exponen un enfoque amplio y apropiado para el análisis de las características y efectos del 

capital social. A pesar de ello, el estudio se ha centrado en esta última dimensión, debido a 

que a pesar de su relevancia ha sido la menos analizada en la literatura. La proximidad 

cognitiva hace referencia al desarrollo de metas y valores comunes dentro de la red, 

permitiendo que los objetivos del sistema social sean generalmente comprendidos. Por 

último, aunque la teoría del capital social hace referencia a numerosas ventajas derivadas del 

desarrollo del mismo, diversos autores inciden en las desventajas que, en determinadas 
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circunstancias, puede acarrear la posesión de un capital social mayor (Ramström, 2008). 

Pirolo y Presutti (2010) por ejemplo, señalan que las redes densas con vínculos fuertes 

impiden la renovación del capital social, generando una barrera para la innovación. Además 

la posesión de un capital social superior puede suponer la pérdida de la objetividad en la 

organización conduciendo a la toma de decisiones equivocadas (Villena et al., 2011), entre 

otras desventajas.  

En el caso específico  de los distritos industriales, observamos que a lo largo de la 

literatura existen numerosas evidencias que indican que la proximidad permite el desarrollo 

de relaciones sociales que fomentan la creación de niveles superiores de capital social. Así, 

la cercanía geográfica favorece la generación de normas compartidas entre agentes y 

relaciones de confianza entre los miembros del distrito (Roskruge et al., 2012). Por ello 

dentro de los distritos industriales el capital social de las empresas presenta valores 

superiores a los obtenidos por las organizaciones ajenas a los mismos (Ruiz-Ortega, et al., 

2013). 

Desde el enfoque del momento de entrada y el desarrollo de la orientación pionera, 

la revisión y análisis de la literatura subraya el efecto positivo de la entrada temprana en el 

mercado y el desarrollo de ventajas competitivas asociadas a esta acción (Lieberman y 

Montgomery, 1988, Kerin et al., 1992; Karakaya y Kobu, 1994; Robinson y Min, 2004; 

Suarez y Lanzolla, 2005, Garret et al., 2009; Zhao et al., 2012). Estas superioridades se 

concretan en la obtención de ventajas en costes, mejoras del acceso a recursos clave, 

limitación del espacio de mercado para los seguidores, fijación del estándar del sector, etc. 

Sin embargo, existen diversos trabajos que subrayan las desventajas de los pioneros como 

consecuencia de su entrada previa en el mercado (Clement et al., 1998; Lee et al., 2000; 

Shamsie et al., 2004; Cui y Lui, 2005; Finney et al., 2008; Chou et al., 2009) entre las que se 

encuentran el efecto free-rider, el desconocimiento de la demanda inicial o las dificultades 

para adaptarse a los cambios  y evitar los problemas derivados de la inercia. En cualquier 

caso, consideramos que los resultados obtenidos, ya sean positivos o negativos, están 

condicionados por determinadas variables identificadas en la literatura como son las 

capacidades y estrategias adoptadas por la empresa, las cuales pueden condicionar el 

momento de entrada.   

Wu et al. (2008) defienden  la existencia, dentro de los distritos industriales,  de un 

conjunto de relaciones y mecanismos relevantes que permiten la creación de un entorno 

adecuado y óptimo para el desarrollo de una orientación pionera. Así, las características 
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propias de las concentraciones empresariales que suponen los distritos industriales, 

permiten a las empresas aumentar sus expectativas de capitalizar las externalidades positivas 

derivadas de una entrada temprana en el mercado, favoreciendo el desarrollo de este 

comportamiento.  

Por último, detectamos relaciones positivas entre el capital social y la orientación 

pionera tal como indican Hsieh y Tsai (2007).  Así las redes de relaciones de una empresa -

capital social- mejoran su orientación pionera ya que la colaboración interempresarial 

favorece el desarrollo de entornos interactivos que aumentan las oportunidades de la 

empresa para desarrollar esta orientación (Wu et al., 2008). Por otro lado, la orientación 

pionera y su desarrollo requieren de la convergencia de distintos tipos de conocimientos 

derivados de los agentes de la red y es el capital social el que permite que se produzca dicha 

convergencia (Díaz, et al., 2006). Así, la influencia del capital social sobre la orientación 

pionera es positiva, ya que agiliza la transferencia de conocimientos y reduce la 

incertidumbre, favoreciendo la creación de un clima adecuado para el desarrollo de nuevos 

productos y nuevos procesos (Capello y Faggian, 2005). 

Con todo ello integramos en la investigación diversas aportaciones del enfoque del 

capital social y la orientación pionera, con la perspectiva territorial vinculada al estudio de 

los distritos industriales. Así, la revisión y el análisis de la literatura nos han permitido 

abordar el estudio de estos dos factores  que resultan básicos para la competitividad en el 

contexto de los distritos.  

9.1.2. Conclusiones sobre el análisis de conglomerados  

 

 El desarrollo de este trabajo nos ha permitido aproximarnos al enfoque 

configuracional  en los distritos para comprender el comportamiento de las empresas en 

términos de configuraciones organizativas en un contexto determinado. Desde este punto 

de vista comprobamos que las empresas de los distritos poseen un conjunto de 

características comunes que permiten agruparlas y formar taxonomías concretas.  

 

Para la delimitación de los conglomerados, hemos analizado dos variables clave 

como son el capital social cognitivo y la orientación pionera. De manera añadida, hemos 

procedido a la incorporación de diversos factores complementarios a estas variables, como 

es la disponibilidad de capacidades en la empresa como soporte básico para el desarrollo de 

la orientación pionera (Spanos y Lioukas, 2001; Gómez-Villanueva y Ramírez-Solís, 2012; 
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Zachary et al., 2015). También destacamos la utilidad de combinar los aspectos estratégicos 

con los empresariales para comprender la coherencia de las configuraciones (García y Ruiz, 

2007). Así incluimos variables de estrategias de innovación y desarrollo de nuevos 

productos, en marketing y en costes para ahondar en el estudio de la coherencia interna de 

las configuraciones y lograr explicar de un modo más amplio  la forma en que las empresas 

compiten dentro del distrito. Desde esta perspectiva hemos planteado y alcanzado el 

segundo objetivo específico de la investigación, que consistía en realizar un análisis 

exploratorio para determinar las distintas configuraciones competitivas de las empresas pertenecientes a un 

distrito industrial mediante el desarrollo de un análisis de conglomerados. 

 

Para la consecución de este objetivo realizamos un análisis de conglomerados de k-

medias que agrupa a las empresas del distrito estudiado en cinco conglomerados con la 

menor variabilidad entre ellos y la mayor diversidad entre grupos, lo cual nos permite 

realizar una clasificación y caracterización de las empresas más completa. Así, a través del 

análisis del capital social cognitivo y la orientación pionera, catalogamos las empresas 

analizadas en cinco conglomerados mediante la siguiente taxonomía: Conglomerado 1: 

Pioneros con lejanía cognitiva con sus contactos; Conglomerado 2: Seguidores tempranos 

con fuerte proximidad cognitiva con sus contactos; Conglomerado 3: Seguidores con fuerte 

lejanía cognitiva con sus contactos; Conglomerado 4: Seguidores tardíos con proximidad 

cognitiva con sus contactos; Conglomerado 5: Seguidores muy tardíos con lejanía cognitiva 

con sus contactos.  

 

Gracias a la incorporación de las variables complementarias hemos analizado de un 

modo más profundo las diferencias existentes entre los cinco conglomerados obtenidos, en 

función de sus capacidades y estrategias desarrolladas. Así, destacamos que el 

conglomerado 2 es en conjunto el mejor posicionado en relación con sus capacidades y 

estrategias. Esta característica le permite realizar una entrada temprana en el mercado, que 

aunada con una elevada proximidad cognitiva con sus contactos, posiciona a la empresa en 

una situación privilegiada y de liderazgo, ya que entre sus distintas variables existe una 

marcada coherencia.  

 

Por otro lado, comprobamos que el conglomerado 1 muestra un marcado carácter 

pionero de las empresas pero sin el apoyo de un buen posicionamiento estratégico y sin la 

disponibilidad de unas capacidades que compensen la falta de proximidad cognitiva con los 
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miembros de su red. Así, estas empresas suelen ser las primeras en entrar en un nuevo 

mercado, sin embargo lo hacen sin desarrollar una cultura y unos valores comunes con sus 

contactos, por lo que su acceso a la información está más limitado. Además no disponen de 

las capacidades necesarias y muestran un posicionamiento ambiguo. Esta incongruencia 

interna, puede impedirles beneficiarse de las ventajas de ser el primer entrante.  

El tercer conglomerado detectado es el que muestra un mejor arraigo cognitivo con 

sus contactos, siendo por tanto el grupo de empresas que tendrá más difícil el acceso a 

conocimiento valioso. Este grupo muestra un nivel intermedio de orientación pionera y 

unos buenos niveles en cuanto a capacidades y esfuerzos competitivos, lo que permite 

considerar a este conglomerado como un grupo de empresas seguidoras tempranas 

competitivas que aprovechan la complementariedad de sus capacidades y su 

posicionamiento estratégico para limitar el impacto negativo de su lejanía cognitiva con los 

contactos.   

 

El aspecto más destacable del conglomerado 4, es su entrada tardía en el mercado y 

su disponibilidad de proximidad cognitiva con los contactos. En este caso, aunque las 

empresas pueden acceder a información relevante de los mercados gracias a su red de 

relaciones, no aprovechan dicha proximidad cognitiva para entrar temprano en el mercado 

y prefieren esperar a entrar una vez reducida la incertidumbre tecnológica y de demanda, 

quizás debido a su debilidad en capacidades y su débil posicionamiento estratégico para 

conseguir ventajas en diferenciación.  

 

Finalmente, el conglomerado 5 representa el grupo de empresas con la entrada más 

tardía al mercado y con unos bajos niveles de proximidad cognitiva con sus contactos. Este 

grupo también muestra los peores valores en cuanto a capacidades y a esfuerzo competitivo 

para desarrollar ventajas tanto en diferenciación como en costes, lo que las define como la 

configuración menos competitiva de entre las obtenidas en el análisis, ya que con esta 

situación será difícil que estas empresas puedan conseguir un posicionamiento competitivo 

sostenible en el tiempo.  
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9.1.3. Conclusiones sobre las diferencias de resultados entre las configuraciones 

detectadas 

 

Finalmente, para complementar el análisis de las configuraciones dentro del distrito, 

incluimos una variable adicional en términos de medición de resultados generales de las 

empresas. Este factor nos ha permitido ampliar la información disponible sobre las 

taxonomías dentro del distrito, permitiendo analizar qué configuración competitiva permite 

a las empresas de los distritos industriales disfrutar de unos mejores resultados.  

 

En este sentido cumplimos con el tercer objetivo específico delimitado para la 

investigación, que era profundizar en la heterogeneidad de resultados entre las empresas pertenecientes a 

los distritos industriales, indagando en la existencia de diferencias de resultados entre las configuraciones 

competitivas detectadas. 

 

La investigación nos ha permitido detectar la existencia de diferencias de resultados 

entre las configuraciones. Así, concluimos que la coherencia interna de las configuraciones 

es un factor relevante para la explicación de los resultados de las mismas.  En este punto 

destacan los resultados obtenidos por el compuesto de empresas pertenecientes al 

conglomerado 2, que en conjunto, presentan diferencias significativas en resultados 

respecto a los cuatro conglomerados restantes. Estas empresas muestran una elevada 

coherencia interna, consistente en una entrada temprana al mercado, soportada por una 

elevada proximidad cognitiva a sus contactos, unas elevadas capacidades y un fuerte 

posicionamiento estratégico que les permite obtener un mayor nivel de resultados que las 

más pioneras. Así, frente a la defensa tradicional de las ventajas derivadas de la estrategia 

pionera comprobamos que las capacidades y el esfuerzo estratégico hibrido, pueden 

permitir a los seguidores tempranos conseguir ventajas competitivas en diferenciación y en 

costes a la vez.  En esta línea nos aproximamos a los planteamientos de Tellis y Golder 

(1996) que hacen referencia a la capacidad de determinados seguidores tempranos para 

convertirse en “líderes precoces”.  

 

Las empresas pioneras del conglomerado 1, pese a que entran las primeras en el 

mercado con productos novedosos, no disponen de proximidad cognitiva con sus 

contactos, limitando así su acceso a información relevante. Además no poseen las 

capacidades necesarias ni los comportamientos estratégicos adecuados para explotar las 

ventajas potenciales de ser el primer movedor. Este comportamiento estratégico muestra la 



Conclusiones 

 

 
158 

incoherencia de estas empresas para liderar los mercados. Por lo que sus resultados se 

sitúan por debajo de los obtenidos por los grupos de seguidores 2, 3 y 4. 

En esta línea son también destacables los resultados obtenidos por el conglomerado 

5. Estas empresas tienen una entrada muy tardía en los mercados,  y no disponen de unos 

valores y cultura común ni tampoco de las capacidades necesarias para paliar este hecho. 

Además, no dirigen sus esfuerzos a desarrollar una estrategia coherente que les permita 

mejorar su posicionamiento. Por ello, las empresas pertenecientes a este grupo presentan 

los peores resultados.  

 

En relación a los grupos con niveles de resultado intermedios, observamos que, 

aunque las empresas del conglomerado 3 son seguidoras y se caracterizan por una lejanía 

cognitiva significativa, sus capacidades y su congruencia estratégica les permiten conseguir 

ventajas competitivas y resultados superiores a los obtenidos por los conglomerados 4, 1 y 

5, aunque las diferencias sólo son significativas respecto a este último. En el caso particular 

de las empresas del grupo 4 observamos que son seguidores tardíos cuyas capacidades y 

estrategias son débiles, pero que compensan sus limitaciones con una proximidad cognitiva 

a sus contactos, que les permite el acceso a información clave. Así estas empresas obtienen 

resultados superiores al conglomerado 1 y 5, aunque las diferencias sólo son significativas 

respecto al conglomerado 5. 

 

En cuanto a las variables edad y tamaño, observamos que los conglomerados no 

difieren ni en edad ni en tamaño por lo que consideramos que estas variables no justifican 

la diferencia de resultados existente entre los grupos.  

 

En resumen, podemos señalar que los resultados exploratorios obtenidos nos 

permiten concluir que el capital social cognitivo y la orientación pionera inciden en la 

obtención de mayores o menores resultados, en función de cómo se combinen ambos 

factores y de su coherencia interna en cuanto a capacidades y estrategias disponibles en la 

empresa se refiere.  

 

 

 



Conclusiones 

 

 
159 

9.2. CONCLUSIONES GENERALES 

 

A partir de los resultados obtenidos en la presente investigación podemos señalar 

una serie de conclusiones generales. De manera global consideramos que la pertenencia a 

un distrito industrial ofrece a la empresa un conjunto de ventajas potenciales, ya que el 

entorno competitivo es adecuado para el desarrollo de capital social  y de la orientación 

pionera, dado que éste fomenta las relaciones entre los distintos agentes, favoreciendo el 

desarrollo de colaboraciones, confianza y transferencia de conocimiento. A su vez la 

competencia que se genera por dicha proximidad a los competidores, y la difusión del 

conocimiento valioso favorecen el desarrollo de innovaciones tanto en producto como en 

proceso, propiciando nuevamente el desarrollo de la orientación pionera en las empresas.  

 

Pese a las ventajas potenciales derivadas de la pertenencia a un distrito industrial, se 

observa una heterogeneidad en los resultados entre las empresas internas a los distritos en 

función del grado de aprovechamiento de tales ventajas. Por tanto, las habilidades 

individuales de la empresa poseen gran relevancia para poder beneficiarse de las 

externalidades positivas que proporciona la pertenencia a un distrito industrial. De esta 

manera, la superioridad en el resultado entre las empresas del distrito viene explicada por 

dos factores básicos que influyen en su dinámica competitiva: (1) el capital social, en 

concreto el grado en el que las empresas desarrollan una proximidad cognitiva con sus 

contactos; (2) el desarrollo de una orientación pionera. Debemos destacar igualmente el 

papel que tienen las capacidades de la empresa y el proceso estratégico de la misma para 

entender el éxito de las distintas configuraciones competitivas de las empresas en el ámbito 

de los distritos. En este sentido destacamos la importancia de la coherencia interna como 

factor que justifica el mejor posicionamiento de las empresas y la obtención de resultados 

superiores. Así, la fortaleza de las capacidades de la empresa y sus estrategias competitivas 

permiten detectar fácilmente las oportunidades y aprovechar las ventajas potenciales 

derivadas del desarrollo de una orientación pionera, compensando en algunos casos los 

efectos negativos de no disponer de proximidad cognitiva con los contactos.    

 

De modo más específico podemos destacar las siguientes conclusiones:  

 

 La realización de esta investigación nos ha permitido desarrollar una taxonomía de 

las empresas pertenecientes a los distritos industriales que corrobora la 

heterogeneidad de estas empresas tanto en recursos y capacidades como en 
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comportamientos y resultados. En concreto, esa heterogeneidad en 

comportamientos y en disponibilidad de recursos y capacidades justifica el mayor o 

menor aprovechamiento de las potencialidades derivadas de la pertenencia a un 

distrito industrial.  

 

 Los resultados obtenidos corroboran lo señalado por aquellos estudios que 

subrayan los mayores resultados de los seguidores tempranos (Hoppe y Lehmann-

Grube, 2001; Finney, et al., 2008) En este sentido, los seguidores pueden 

aprovechar la información que les brindan los pioneros, reduciendo el riesgo de 

entrar en el mercado y desarrollando unas estrategias y acciones más adecuadas  -

mejor ajuste a la demanda, incorporación de las mejoras tecnológicas, mayor 

flexibilidad, etc.-. También destacamos en este punto  la relevancia del capital social 

cognitivo como herramienta de acceso a conocimientos relevantes que permiten 

detectar y aprovechar las ventajas de una entrada temprana en el mercado. Así,  la 

complementariedad entre una entrada temprana y una elevada proximidad cognitiva 

permite obtener resultados superiores. En esta misma línea, a través del análisis de 

conglomerados hemos detectado que las empresas que desarrollan una entrada 

temprana en el mercado -aunque no pionera- y que potencian el desarrollo de 

metas, valores y una cultura común con sus contactos, se posicionan como 

empresas líderes en resultado dentro de los distritos industriales. 

 

 Destacamos además la importancia de la coherencia interna de las configuraciones. 

Así, el desarrollo de una orientación muy pionera no garantiza buenos resultados 

sin el apoyo del capital social cognitivo y de unas capacidades y esfuerzos 

estratégicos adecuados. En consecuencia, estas empresas no tienen acceso a los 

conocimientos relevantes que les permiten detectar mayores oportunidades y 

obtener ventajas competitivas y resultados superiores. En cambio, si la falta de 

capital social cognitivo es paliada con la fortaleza de las capacidades de la empresa y 

un posicionamiento estratégico óptimo, la empresa sí puede alcanzar estas ventajas 

obteniendo así mayores beneficios. Del mismo modo, ante la falta de una 

orientación empresarial pionera reforzada por las estrategias y capacidades, el 

capital social cognitivo puede mejorar el posicionamiento de la empresa 

manteniendo cierto nivel de competitividad.  
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 Finalmente, destacamos el papel de las capacidades y de las estrategias empresariales 

para la obtención de resultados superiores. De esta forma el desarrollo de unas 

capacidades y una orientación estratégica adecuada permiten a la empresa 

aprovechar mejor las potencialidades de los distritos. Así, las empresas que 

disponen de un alto nivel de capital social cognitivo pueden emplear sus 

capacidades y estrategias del modo adecuado para beneficiarse del conocimiento 

adquirido y las oportunidades que éste le brinda. Del mismo modo, las empresas 

con más lejanía cognitiva con sus contactos, pueden reforzar sus capacidades y 

estrategias para paliar este hecho y alcanzar así ventajas significativas.  

 

 

9.3. APORTACIONES A LA INVESTIGACIÓN 

 

La principal aportación de esta investigación consiste en la integración de tres 

perspectivas teóricas -perspectiva territorial, enfoque del capital social y la orientación 

pionera-. Como ya ha sido expuesto en el presente estudio, estas perspectivas han tratado 

de explicar de manera independiente los resultados de las empresas. Sin embargo son muy 

escasos los estudios que analizan de manera conjunta la orientación pionera y el capital 

social de las empresas, no encontrando ningún trabajo que analice dichas variables en el 

ámbito de estudio de los distritos industriales. Con esta investigación aportamos 

conexiones entre los distintos enfoques a través de un análisis teórico y exploratorio, que 

muestran la relevancia de ambos conceptos para comprender la dinámica competitiva de 

estas aglomeraciones.  

 

La investigación nos permite confirmar y profundizar en la comprensión de la 

heterogeneidad de recursos y capacidades, comportamientos y resultados entre las 

empresas pertenecientes a los distritos industriales. Así, analizando la proximidad cognitiva 

entre los contactos y la orientación pionera de la empresa, se detectan distintos patrones de 

comportamiento entre las empresas de los distritos. Del mismo modo, se observa 

heterogeneidad en la disposición de capacidades competitivas y en el desarrollo de 

orientaciones estratégicas. Estas diferencias, ayudan a explicar la heterogeneidad de 

resultados también detectada entre las empresas de la muestra. 
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Además, el trabajo nos permite reafirmar la importancia de la coherencia interna 

de las configuraciones, la cual permite explicar las diferencias de resultados. En esta línea 

reforzamos la idea de que las empresas que desarrollan sus capacidades y estrategias 

competitivas y que mantienen niveles adecuados de capital social cognitivo, pueden 

detectar las oportunidades con mayor facilidad, desarrollando una orientación pionera que 

les permite alcanzar ventajas competitivas.  

 

Otra de las aportaciones significativas del trabajo es el enfoque centrado en la 

dimensión cognitiva del capital social, cuya influencia en los resultados empresariales ha 

sido poco abordada a lo largo de la literatura (Krause et al., 2007). Esta dimensión ayuda a 

justificar los resultados empresariales demostrando la importancia de desarrollar culturas 

comunes y valores compartidos dentro del distrito industrial para aprovechar las ventajas 

que reporta la pertenencia a estas aglomeraciones (Paniccia, 1998). 

 

Por último, a las aportaciones metodológicas de la investigación, añadimos que el 

estudio permite superar algunas limitaciones tradicionales de los trabajos empíricos en el 

campo de estudio de los distritos. Así, frente a los sesgos derivados del análisis de casos o 

el estudio de distritos específicos, la presente investigación, aunque desde un punto 

exploratorio, analiza el conjunto de la industria del calzado a nivel nacional. 

 

9.4. RECOMENDACIONES 

  

 En este apartado exponemos una serie de recomendaciones orientadas al conjunto 

de agentes que integran los distritos. Para ello, diferenciaremos entre las recomendaciones 

dirigidas a las empresas y las planteadas a las instituciones locales. 

  

Entre las orientaciones para las empresas del distrito, podemos destacar que: 

  

 Deben combinar sus esfuerzos por realizar una entrada temprana en el mercado 

con el desarrollo de una proximidad cognitiva con sus contactos. De este modo, la 

información y los conocimientos a los que las empresas tienen acceso gracias a esos 

niveles superiores de capital social cognitivo permiten detectar rápidamente las 

oportunidades, capitalizando las ventajas de desarrollar una orientación pionera 

proactiva, sin soportar las desventajas de entrar el primero al mercado. Así se 
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subraya la importancia de aprovechar las potencialidades que aporta la pertenencia 

a un distrito industrial para conseguir mejores resultados empresariales. 

 

 Así mismo, las empresas deben fomentar la fortaleza de sus capacidades y el 

desarrollo de un posicionamiento estratégico, ya que estos factores conducen a la 

empresa hacia un conjunto de ventajas competitivas que les permiten explotar los 

beneficios de la orientación pionera y compensar las desventajas de no disponer de 

proximidad cognitiva con los contactos.  

Respecto a las instituciones locales existentes en el ámbito de los distritos, recomendamos 

que:  

 

  Debido a que los distritos industriales son redes densas y cerradas, y éstas conllevan 

posibles problemas de redundancia en la información intercambiada, bloqueo 

interno y miopía, las instituciones pueden ejercer un papel clave para la 

competitividad de las empresas del distrito. Para ello, las instituciones deben 

establecer relaciones con agentes externos al distrito, que permitan el acceso a 

información novedosa. De este modo, las instituciones al actuar como difusoras de 

información en el ámbito de los distritos, pueden promover la entrada temprana de 

las empresas. 

 Por otra parte, las instituciones locales deben promover la creación de normas, 

valores y una cultura común que faciliten el acceso a esa información relevante 

entre las empresas. 

 

 Finalmente, recomendamos fomentar la formación y conocimientos sobre la 

importancia de desarrollar capacidades internas y establecer una buena orientación 

estratégica.  

 

9.5. LIMITACIONES DEL TRABAJO   

 

 Debemos asumir la existencia de una serie de limitaciones en el presente trabajo, las 

cuales pueden afectar, en parte, a la extensión de los resultados obtenidos. Así, basándonos 

en las limitaciones encontradas, proponemos futuras líneas de investigación que superen 

estas condiciones y aporten mayores evidencias empíricas. 
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 La primera de las limitaciones que debemos señalar es el carácter exploratorio y 

estático del análisis. La orientación exploratoria del estudio dificulta la posibilidad de 

obtener resultados concluyentes en el ajuste entre variables, aunque permite indagar en el 

conocimiento del enfoque de las configuraciones. Por otro lado, el carácter estático de la 

investigación restringe el estudio de la evolución de los conglomerados a lo largo del 

tiempo. En cualquier caso, el enfoque del trabajo nos permite responder de manera óptima 

a los objetivos planteados.  

 Como ya se ha dicho, el carácter del estudio es transversal, concentrando el análisis 

de los conglomerados a un ejercicio económico (ejercicio económico correspondiente al 

año 2008) y si bien permite extraer conclusiones sobre un mismo período de referencia, 

sería interesante observar si existen diferencias significativas en los resultados de los 

conglomerados con el paso del tiempo.  

 Por otra parte, el estudio se ha realizado en un sector concreto –industria del 

calzado en España-, lo cual restringe la extensión de los resultados obtenidos. Sin embargo, 

consideramos que las similitudes con otras industrias maduras y entornos socioeconómicos 

nos permiten inducir resultados aproximados, siendo prudentes en la extracción de 

conclusiones aplicables a otros ámbitos.  

9.6. LINEAS FUTURAS DE INVESTIGACIÓN 

 

 Para finalizar presentamos diversas orientaciones para el desarrollo de futuras 

investigaciones, algunas de las cuales se derivan de las limitaciones propias de este trabajo. 

 Una de las líneas de investigación que se derivan del carácter transversal del estudio 

es el desarrollo de un estudio longitudinal que permita analizar las diferencias de resultados 

y de configuraciones en distintos momentos a lo largo de un periodo de tiempo 

determinado. Todo ello permitiría conocer en profundidad la evolución del sector y el 

desarrollo de las configuraciones competitivas dentro del mismo.  

 Por otra parte, resultaría interesante realizar un análisis de estas mismas 

características en otros sectores que permitan analizar las similitudes o diferencias  con los 

resultados obtenidos en este estudio.  

 Además, consideramos importante desarrollar un análisis con carácter 

confirmatorio que permita justificar de manera explícita cómo afecta el capital social 
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cognitivo y la orientación pionera en los resultados de las empresas de los distritos 

industriales. En este punto, sería interesante plantear un modelo explicativo, donde se 

introduzca el posible efecto mediador y/o moderador de las capacidades y las estrategias 

empresariales en estas relaciones.  

 Finalmente, este estudio podría complementarse analizando los principales distritos 

industriales del sector del calzado español, observando si para cada uno de ellos se ven 

reflejados los cinco conglomerados detectados y en qué porcentajes, profundizando en las 

características propias e históricas de cada distrito que permitan comprender y justificar la 

mayor o menor presencia de cada conglomerado. 
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