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RESUMEN El propósito de esta investigación consiste en desarrollar una aproximación analítica que
considere cómo los determinantes y antecedentes de la flexibilidad estratégica, especíñcamente las dotaciones de recursos ñnanacieros, condicionan el cambio estratégico deseado en las organizaciones y
su desempeño organizacional. También analizamos la problemática que sugiere la medición de la flexibilidad estratégica en términos de ajuste. Para ello, este estudio realiza un amplio examen de carácter transnacional, en el marco de la Unión Europeas empleando datos de 417 empresas. Los resultados muestran que las dotaciones de recursos financierosy la flexibilidad estratégica puede ser un
factor crítico dentro del proceso de cambio estratégico, lo que le puede llevar a influir el deseo de abordar un cambio estratégico o en el más especEco ajuste estratégico.
PALABRAS CLAVE Cambio Estratégico; Recursos Financieros;Desempeño; Enfoque Basado en Recursos; Flexibilidad Estratégica.

SüMMARY This research paper aims to make an analytical study of how the determinants and antecedents of strategic flexibility, speciñcally ñnancial resource endowments, afect the strategic change organizations strive for, as well as subsequent organizationalperformance. We also analyze the problems that stem hom measuring strategic flexibility in teims of fit. In order to do this, we have
undertaken a wide-ranging trans-national study, within the kamework of the European Union, using
data from 417 European ñrms. The results show that ñnancial resource endowments and strategic flexibility can be critical factors in the process of strategic change, which means that it can have an impact on the desirability of strategic change or on the more speciñc strategic fit.

KEY WORDS Strategic Change; Financial Resources; Performance;Resources-Based-View;Strategic
Flexibm.

El dinamismo del entorno constituye un concepto ampliamente explorado en la literatura
sobre dirección estratégica y teoría de l a organización. La emergencia de nuevos competidores globales, la convergencia en sectores de alta tecnología y el aumento de la velocidad
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y coste de los desarroliostecnológicossuponen un incremento de la incertidumbre ep hl entorno organizacional [Ilagedoorn y Schakenraad, 19941. La década pasada ha trdd'o consigo un mayor hterés por la flexibilidad estratégica, la cual reside en la habilidad empresarial para responder con prontitud a las oportunidades de mercado y cambios
tecnológicos. Muchas empresas lian descubierto que es casi imposible hacer frente a estas
fuerzas competitivas sin grandes ajustes internos y externos que traigm consigo una mayor flexibilidad estratégica IYoung-Ibarra y Wiersema, 19991.
La literatura centra cada vez más su atención en los factores que actúan como barreras al
cambio estratégico W u r g e y et al., 1993; Rajagopalan y Spreitzer, 1997; Zajac y Kraatz,
1993, y Kraatz y Zajac, 20011. Sin embargo, le presta poca atención al papel que desempeña la flexibiüdad estratégica. Zajac et al. [20001okecen una aproximación al cambio estratégico en la que la comparación del cambio actual y necesario determha el grado de
ajuste estatégico dinámico que debería iduir en los resultados organizacionales.A la vez,
detallan un conjunto de factores organizacionales que teóricamente deberían deñnir el
ajuste estratégico. Los recursos organizacionales y las competencias pueden actuar como
factores críticos para las organizaciones que contemplan el cambio estratégico. Recientemente, la orientación académica se ha extendido hacia la visión basada en los recursos de
las empresas dentro de un sector (RBV), lo que ha dirigido la atención a las diferencias en
las dotaciones de recursos [p.ej. Mahoney y Pandian, 19921. Esta perspectiva sugiere que
estas diferencias surgen debido a las imperfecciones en los mercados a causa de factores
de producción claves, relaciones de dependencia,procesos de aprendizaje históricos y acumulación de activos [p.ej. Barney, 19911. La idea que subyace es que la escasez, valor y el
carácter imperfectamenteimitable de los recursos son los únicos factores capaces de crear diferencias de desempeño entre las empresas competidoras. Igualmente, estos recursos
deberían figurar notablemente en el proceso de decisión estratégica. Los recursos constituyen aquellos activos ñsicos, humanos, hancieros y organizacionales que pueden emplearse para implantar estrategias que supongan una creación de valor. En este proceso se incluyen las habilidades locales o competencias que son fundamentales para el logro de una
ventaja competitiva. Por otra parte las capacidades dinámicas son el antecedente organizacional y las rutinas estratégicaspor las que los directivos alteran su base de recursos mediante adquisición, eliminación, integración o recombinación, con el fin de generar nuevas
estrategias de creación de valor Eisenhardt y M h , 20001.
Nuestro estudio se centra en cuatro aspectos que tienen particular relevancia para desarrollo de una teoría e investigación sobre cambio estratégico. En primer lugar, desde nuestra perspectiva, la flexibilidad estratégica puede inüuir en el deseo de cambio estratégico o
en el más espec8ico ajuste estratégico. Por ello, tratamos de desarrollar una aproximación
analítica que considere cómo los determinantes y antecedentes de la flexibilidad estratégica condicionan el cambio deseado por los directivos de las organizaciones, así como el consiguiente desempeño empresarial. En segundo lugar, consideramos cómo y por qué las diferencias en dotaciones de recursos hancieros afectan a la propensión empresarial para
ser más flexibles estratégicamente bajo condiciones de hipercompetitividad. ¿Debería uno
esperar que las empresas mejor dotadas históricamente con recursos hancieros sean
más, menos o igualmente flexibles estratégicamente ante cambios estratégicos? ¿Cuál es la
(1) Las revistas fueron: Accounting Review; Accounting, Organizationsand SocieQ; Journal of Management Accounting
Research and Behavioural Research in Accounting.
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racionalidad teórica que subyace de esta predicción? En tercer lugar, analizamos si las diferencias en dotaciones de recursos ñnancieros podrían moderar la relación entre flexibilidad estratégica y desempeño empresarial. Finalmente, la mayor parte de las investigaciones sobre flexibilidad estratégica realizan aportaciones teóricas, mientras que los
escasos trabajos empíricos utilizan índices de flexibilidad o adaptación que miden el número de veces en que las empresas han cambiado, modificado o adoptado diferentes componentes o comportamientos. No se analiza el ajuste entre el nivel de flexibilidad real y el
nivel requerido por el entorno (gap de flexibilidad) como variable explicativa del desempeño. Analizamos la problemática que sugiere la medición de la flexibilidad en términos de
ajuste.
En las secciones que siguen a continuación realizamos una revisión teórica sobre la relación entre los conceptos de flexibilidad estratégica, recursos financieros y cambio estratégico, así como acerca de la problemática que gira en torno a su medición. Posteriormente
describimos la muestra y metodología del estudio de campo que nos provee de un test inicial de nuestras hipótesis. Finalmente, presentamos y discutimos los hallazgos e implicaciones para futuras investigaciones y práctica empresarial.

La literatura sobre administración de empresas ha tendido a tratar el cambio estratégico y
el cambio organizacional como conceptos sinónimos y ha generado muchas defmiciones y
teorías. Uno de los temas dominantes de esta literatura ha sido el debate adaptación versus inercia [Astley y Van de Ven, 1983,y Singh et al., 19861. Un segundo cuerpo de investigación ha estado más centrado en estudios sobre contenido y proceso del cambio estxatégico. La investigación actual se está orientando más hacia el análisis de cómo ocurren los
cambios, quién los inicia, qué los limita y los mecanismos utilizados para facilitarlos [Greiner y Bhambri, 1989, y Kelly y Amburgey, 19911. En los Últimos años, parece estar tomando importancia un mayor interés por el cambio estratégico, y ya son muchos los estudios
que examinan sus antecedentes y consecuencias [Goodstein y Boeker, 1991; Kelly y Amburgey, 1991,y Kraatz y Zajac, 20011. En esta lhea, algunas investigaciones normativas sobre cambio estratégico se han centrado en la identificación de los factores del entorno y organizacionales que deberían afectar al ajuste estratégico a lo largo del tiempo, así como al
desempeño organizacional [Zajac et al., 2000, y Kraatz y Zajac, 20011.
Una de las presunciones más ampliamente compartidas en la literatura sobre formulación
estratégica es que la adecuación de una estrategia empresarial puede ser defjnida en términos de su ajuste a las contingencias del entorno u organizacionales [Ginsbert y Venkatraman, 1985, y Miles y Snow, 19941. Sin embargo, históricamente, en la literatura estratégica, el concepto de alineación ha tenido un carácter multidimensional y ambigüo [Zajac
et al., 20001. Así, si las condiciones del entorno cambian, no resulta tan obvio que una organización debiera de cambiar su estrategia para lograr un buen ajuste, ya que tales cambios podrían implicar un «desajuste» con las fuerzas organizacionales establecidas.
El carácter multidimensional del concepto ajuste puede llevar a las organizaciones a en&entarse a situaciones en las que se tiene la necesidad de cambiar pero no pueden responder adecuadamente, lo que puede causar un detrimento del desempeño. En estas em-
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presas en las que se produce una situación de desajuste estratégico,la no ocurrencia de este cambio necesario puede deberse a la incapacidad o falta de deseo de cambiar, o quizás
a una falta de conciencia en la necesidad de cambiar. En otras ocasiones, las organizaciones se encuentran ante una situación en la quo no se requiere el cambio, pero optan por
llevarlo a cabo, lo que también puede resultar en un nuevo detrimento del desempeño. Este exceso de cambio puede ser percibido como la búsqueda de la consecución de un ajuste estratégico bien intencionado pero erróneamente calculado. En esta línea, Hedberg [19811 y Rumelt [19951 argumentan que algunos recursos y competencias pueden
quedar dañados si la organizaciónintenta expandir sus mercados más allá de sus dominios
tradicionales o hacerlo rápidamente.
Para tratar de explicar esta problemática, la literatura en el área de cambio estratégico está conociendo un incremento considerable de nuevas aproximaciones teóricas. Un importante cuerpo de investigación ha discutido la importancia de la flexibilidad organizacional
ante entorno rápidamente cambiantes o inciertos [p.ej. Aaker y Mascarenhas, 19841. La intensidad competitiva, el grado de competencia al que una organización hace frente, requiere de empresas que tengan un comportamiento flexible, de tal forma que puedan adaptarse o improvisar por medio de sus mejores opciones estratégicas Moorman y Miner, 19981.
Bajo condiciones de baja intensidad competitiva, las inversiones en recursos flexibles y opciones estratégicasno son úitiles, ya que es poco probable que las organizaciones tengan que
hacer hente a circunstancias que requieran su uljlización. Sin embargo, ante entornos altamente competitivos, la flexibilidad estratégica es un activo valioso. La flexibilidad estratégica puede ser definida como la habilidad de una organizaciónpara adaptarse a cambios del
entorno sustanciales,inciertos y rápida ocurrencia que tienen un impacto significativoen el
desempeño organizacional [Aaker y Mascarenhas, 19841.Algunos autores consideran que la
flexibilidad estatégica es un concepto polimórfico, en el que su significado exacto y definición
operativa varían de un contexto a otro Evans, 19911. Sanchez [19951 deíine la flexibilidad
estratégica en el contexto de la competencia de productos como el resultado de: 1) la flexibilidad inherente en los recursos de creación de productos (flexibilidad en los recursos), y
2) la flexibiidad en el empleo de estos recursos disponibles (flexibilidad en la coordinación).
Por otra parte, Evans [19911propone una dicotomía ofensiva/defensiva para deñnir la flexibilidad estratégica, en la que la flexibilidad estratégica ofensiva pretende crear y sostener
una iniciativa, mientras que en el caso de la defensiva se protege hente a movimientos competitivos inesperados y otras eventualidades del entorno.
Los argumentos anteriores nos llevan a plantear que la flexibilidad estratégica es una capacidad dinámica, entendida como un conjunto de procesos que posibilitan la integración y coordinación de los recursos ri'eece et al., 1997;Eisenhardt y Martin, 20001. Una empresa flexible dispone de opciones (rango) y de la dciente habilidad (velocidad) para cambiar de
opciones sin incurrir en excesivos costes IYolberda, 19961. La distinción de Sanchez
[1993,19951separa entre recursos flexibles y capacidades flexibles (capacidad de coordinar
esos recursos). Mas adelante, en el texto y en el modelo comentaremos que existen dos tipos
de factores (una capacidad y un recurso) que facilitan la generación de opciones y la activación de las mismas: se trata de la metafiexibilidad o c'apacidad de aprender Wolberda, 1996;
Zollo y Winter, 20021 y de la flexibilidad financiera o dotación de recursos financieros.
Investigaciones más recientes tratan acerca de las diferentes fuerzas que pueden actuar
como barreras al cambio [Rajagopalan y Spreitzer, 19971. Sin embargo, se le presta poca
atención a la flexibilidad estratégica en la literatura sobre cambio estratégico. Zajac
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et al. [2000] ofrecen una aproximación al cambio estratégico en la que la comparación del
cambio estratégico deseado y actual determina el grado de ajuste estratégico. A la vez, definen un conjunto de factores organizacionales que teóricamente deberían defuiir el ajuste
estratégico. Por otra parte, los recursos organizacionales y las competencias pueden actuar
como factores críticos para las organizaciones que contemplan el cambio estratégico. Desde nuestra perspectiva, estos factores pueden influir en el deseo del cambio estratégico o
en el más específico ajuste estratégico. La flexibilidad estratégica puede venir ligada al desarrollo de competencias organizacionales y a la presencia de recursos que permitan gestionar opciones estratégicas que puedan responder de forma reactiva o proactiva a las exigencias del entorno. Nosotros sugerimos que la investigación previa en cambio estratégico
no ha prestado atención a la heterogeneidad de los recursos y, más especííicamente,no ha
considerado cómo diferencias en los recursos pueden afectar a la propensión a cambiar y
al nivel de flexibilidad estratégico generado, así como a los resultados que se puedan derivar de lo anterior. Así, diferentes perspectivas que analizan el papel que juegan los recursos en el cambio estratégico sostienen que las organizaciones con un stock de recursos acumulado importante (p.ej. recursos financieros)pueden quedar protegidas de amenazas del
entorno. Mientras que la perspectiva que se centra en las barreras al aprendizaje ha enfatizado el papel estratégico de los recursos en la explotación continuada de estrategias conocidas, otros enfoques han sugerido que la dotación de recursos puede hacer a las organizaciones más pasivas. Bajo esta Última aproximación, los recursos limitan el cambio
estratégico ya que es menos probable que experimentenun sentido de urgencia acerca de
la necesidad de adaptarse, y sin embargo es más probable que perciban un estado de certeza sobre su futuro, en algunos casos falso [vid.Kraatz y Zajac, 20011. Por ello, se hace necesario desarrollar una aproximación analítica que considere cómo la dotación de recursos afecta al nivel de flexibilidad estratégica que condiciona el cambio y ajuste estratégico
a lo largo del tiempo. En esta investigación nos hemos centrado en el análisis del impacto
de las dotaciones de recursos ñnancieros, abarcando tanto el estudio de la estructura financiera de la empresa, como las relaciones de apoyo externo con los proveedores financieros, siempre desde la percepción del decisor estratégico.

La flexibilidad que requieren las organizaciones, considerando cualquier posible acepción,
siempre guarda una relación estrecha con el entorno. Una perspectiva desde la que se puede abordar la flexibilidad es a través de su comparación con el concepto de ajuste o congruencia. Según la literatura, se entiende por ajuste la consistencia interna entre un conjunto de variables fundamentales y relacionadas a nivel teórico Ilrenkatraman, 19891, o
bien el grado por el que las necesidades, demandas, objetivos y estructura de un componente son consistentes con las necesidades, demandas, metas, objetivos y estructura de otro
componente lWright y Snell, 19981. Por el contrario, la flexibilidad se ha deñnido como la
habilidad de las organizaciones para responder a las diversas demandas del entorno competitivo [Sanchez, 1993,19951, o bien la habilidad de una entidad para cambiar fácil y rápidamente sus políticas, prácticas o procedimientos para adaptarse a las diversas y c m biantes demandas del entorno mowe y Wright, 19971.
Resulta ilustrativo el planteamiento de Milliman et al. 119911 en torno a la relación entre
ajuste y flexibilidad. Estos autores consideran que ambos conceptos son los extremos de un
continuum, y por lo tanto se oponen, por lo que ajuste y flexibilidad no pueden coexistir en
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la misma organización. Otros autores [Rowe y Wright, 1997, y Wright y Snell, 19981 consideran que los conceptos son independientes, no son los puntos extremos de un continuum
y, por tanto, pueden ser complementarios. El reto de la dirección estratégica es hacer frente al cambio a través de la flexibilidad y la adaptación continua para lograr un ajuste entre la organización y su entorno Miles y Snow, 19841. El ajuste se puede considerar como
un estado temporal, mientras que la flexibilidad como una característica permanente de la
organización. El ajuste se determina por la interconexión de dos variables, una interna y
otra externa; sin embargo, la flexibilidad se puede catalogar como una variable puramente interna. Con la flexibilidad real hacemos referencia a las capacidades flexibles de una
organización. La literatura suele distinguir entre flexibilidad operativa, estratégica y estructural Ivolberda, 19991.Las áreas que han centrado una mayor atención han sido la gestión de recursos humanos y producción. También se pueden encontrax grades aportaciones en cuanto a la flexibilidad ñnanciera en la literatura de hanzac [p.ej. Jagamathan
et al., 2000, y Singh y I-Iodder, 20001. Por otro lado, la flexibilidad requerida se centra en
las percepciones que tienen los directivos de la flexibilidad que demanda el entorno.
El ajuste de la flexibilidad estratégica real y potencial a la requerida se puede deñnir operativamente a través de la medición de un gap que pueda recoger las diferencias entre lo
que los directivos perciben que requiere su propio sector, en función de las exigencias del
entorno, y lo que realmente perciben en su propia organización. Una organización puede
ser menos flexible desde el punto de vista estratégico,y sin embargo, ser más eficiente porque esa configuración es la que requiere el entorno en el que opera (gap próximo a O). Por
el contrario, una empresa podría ser muy flexible desde el punto de vista estratégico y padecer de exceso de flexibilidad porque el entorno no lo requiere. De esta forma, una organización eficientemente flexible es la que está adaptada a lo que el entorno necesita. La flexibilidad estratégica bajo esta acepción se puede medir en un momento del tiempo al
comprobar que lo que requiere el entorno es lo que ofrece la organización. Pero si entendemos la flexibilidad como la capacidad de resolución de paradojas, nos llevaría a reflexionar que esa empresa será flexible si es capaz de mantener ese gap con valores cercanos a O cuando cambien los requerimientos del entorno. Una empresa con capacidad de
adaptación y/o intluencia en el entorno tratará de sostener el gap próximo a cero con el paso del tiempo.
Como observamos, los investigadores proponen evaluar la flexibilidad estratégica mediante estudios longitudhales, para confirmar que las características de flexibilidad que posee
una empresa permiten de forma efectiva su adaptación al entorno. Sin embargo, la noción
de ajuste recogida en la primera acepción, permite la realización de estudios de corte transversal para su medición [Evans, 19911. Con este enfoque no se pretenden identificar formas
flexjbles ideales a partir de la combinación de los elementos o variables de flexibilidad. Esta aproximaciónnos permite comprobar si los ajustes entre los requisitos percibidos por los
directivos de un sector y las prácticas de sus organizaciones respectivas ofrecen un mejor
desempeño.

3. DESARROLLO DE HIPÓTESIS
Varios autores han reconocido la importacia que tiene la percepción y análisis del entorno
en el proceso de decisión estratégica [p.ej. Bourgeois, 19851. Los investigadores tradicionalmente han asumido que todas las oganizaciones de un sector comparten el mismo en-
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torno. Sin embargo, en muchas ocasiones no han considerando que los directivos de diferentes organizaciones no desarrollan las mismas interpretaciones o percepciones acerca
del entorno y de su impacto Dutton y Jackson, 19871. Estas interpretaciones o percepciones que tienen los directivos están intluidas por sus propias experiencias y antecedentes
históricos [Daft y Weick, 19841. Ya que el cambio estratégico en una organización es llevado a cabo a través de una serie de comportamientos y acciones, la capacidad organizacional para generar comportamientos estratégicos efectivos y su estnictura organizacional
constituyen aspectos críticos para el crecimiento y supervivencia de la empresa [Chandler, 19901. Una serie de comportamientos estratégicos se van modelando por medio de
mecanismos de generación estables. Sin embargo, la mayor parte de la literatura sobre
cambio estratégico sugiere que es diñcil c o n s e g -la reorientación estratégica acompañada por un cambio en la capacidad estratégica Pbshman et al., 1986, y Lantz y Mezias, 19921. El aprendizaje estratégico es el aprendizaje organizacional en el que las presunciones básicas que subyacen del conocimiento a nivel corporativo son reestructuradas
y dirigidas a una renovación de la capacidad estratégica de la organización. Las organizaciones tienen varios niveles de conocimiento y aprenden a todos los niveles. Los niveles de
aprendizaje organizacional interactúan, generando un aprendizaje de orden superior tal y
como sugiere la problemática en aprendizaje estratégico. El aprendizaje estratégico tiene
lugar como culminación de una serie de cambios incrementales a través de un proceso continuo de cambios de primer y segundo orden en los mapas cognitivos [Barr et al., 19921. El
concepto de aprendizaje estratégico contribuye a explicar el proceso de cambio de orientación estratégica [Kuwada, 19981. Kickert [19851 considera que la flexibilidad es una forma de meta-control orientada a aumentar la capacidad de respuesta frente a las perturbaciones del entorno. Ese potencial de control se basa en un sistema de aprendizaje capaz
de asimilar la magnitud de los cambios desplegando acciones correctoras adecuadas. En
un sector en el que los cambios se suceden frecuentemente, una organización tiene que ser
lo suficientemente hábil para dar una respuesta adecuada. Esta capacidad no se puede entender sin un sistema de aprendizaje eficaz Lund y Gjerding, 19961. La resolución de las
paradojas que se presentan en el marco de la flexibilidad estratégica ante un entorno más
competitivo, dinámico, complejo e impredecible implica disponer de una mayor capacidad
de aprendizaje en la empresa. Volberda [19991 defme esta capacidad de aprendizaje o habilidad para resolver paradojas con el término metafiexibilidad.
Metafiexibilidad e hipercompetitividad son dos aspectos que pueden estar relacionados. Si
el entorno es estable y poco competitivo se suele frenar el desarrollo de la capacidad de
aprendizaje, al existir pocos incentivos para aprender y cambiar si los comportamientosestablecidos nunca se quedan obsoletos. Será precisamente cuando ese ambiente deje de ser
estable cuando comience a surgir el desarrollo de la capacidad de aprender [p.ej. Lant y
Mezias, 19921porque se necesita una cierta cantidad de estrés, por ejemplo a través de una
mayor competencia, para que el aprendizaje ocurra [p.ej. Hedberg et al., 19761. Actualmente estamos en un ambiente hipercompetitivo que origina que los entornos sean altamente cambiantes, dinámicos, complejos e impredecibles. En este ambiente obtener ventajas competitivassostenibles pasa por la habilidad para generar nuevas ventajas, es decir,
se necesita desarrollar la capacidad de aprender continua y rápidamente [Slater y Narver, 19951lo que nos permitirá aprovechar las oportunidades del mercado que otros no observarán Prokesch, 19971. Solamente a través del desarrollo de metafiexibilidad y generando una organización inteligente podremos hacer frente al cambio estratégico y
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responder al ambiente incrementdmente competitivo [Salaman, 20011. A medida que la
organización mejora su capacidad de aprender, los directores logran percibir una menor
incertidumbre Wowman y Ilurri, 19931 de tal forma que el entorno se empieza a conocer
lográndose pasar desde una fase de exploración a una de explotación y generando beneficios March, 19911. En deíinitiva, ante ese ambiente hipercompetitivo actual, la cuestión no
es si el cambio está o debe ocurrir, sino si tenemos la capacidad para aprender lo suñcientemente rápido y de forma eficiente como para poder afrontar ese cambio y progresar. La
percepción del nivel de turbulencia del entorno determina el grado de metafiexibilidad incrementando la capacidad de la empresa para generar nuevas capacidades. Esta explicación es consistente con los argumentos defendidos por los proponentes de la coevolución
lVan den Bosch, Volberda y de Boer, 19991. Esto nos sugiere las siguientes dos hipótesis:

HrPbms~s1: <(Lahipercompetitividaddel entorno aumenta el nivel de metaflexibilidad en la
organización».

Hodms~s2: «Un mayor nivel de metaflexibilidad organizacional disminuye el gap de flexibilidad estratégica (aumenta el ajuste de flexibilidad estratégica)».
Desde la economía de las organizaciones,Simerlyy Li [20001aportan evidencia para la proposición de que el entorno competitivo modera la relación entre la estructura de capital de
la empresa y su rentabilidad económica. Desde un punto de vista teórico estos hallazgos
ponen de manifiesto una relación entre la estructura de capital y la estrategia corporativa.
Una estructura de capital apropiada constituye una decisión crítica para cualquier organización. La decisión es importante no sólo a causa de la necesidad de m e a r los beneficios ante las contingencias del entorno, sino también por el impacto que tal decisión tiene en la habilidad de la organización para enfrentarse con un entorno competitivo. La
investigación en gestión ñnanciera sobre estructura de capital apoya el argumento de que
los factores del entorno podrían tener un impacto en la decisión de la estructura de capital
Wradley e t al., 1984, y Thies y Klock, 19921. La mayor parte de las investigaciones en dirección estratégica se han centrado en el estudio de las relaciones entre factores especíñcos de la organización y la estructura de capital [Barton y Gordon, 1987,19881.
La literatura sobre cambio estratégico, dirigida en gran parte por teorías organizacionales de
sistemas abiertos Pfeffer y Salancik, 1978, y Scott, 19981ha enfatizado fuertemente la necesidad de que las organizaciones mantengan una coalineación con las contingencias cambiantes de sus entornos competitivos. Mientras esta literatura ha reconocido obviamente que
hay una diversidad de factores organizacionales que pueden intervenir y complicar la relación entre los cambios del entorno y el cambio estratégico, la necesidad de lograr un ajuste
con el entorno se reconoce como evidente. Este énfasis en los beneficios de lograr un ajuste
con el entorno no se reconcilia fácilmente con varias visiones basadas en los recursos en materia de estrategia, que resaltan los beneficios de formular y mantener estrategias que exploten el capital humano, ñsico, ñnanciero, social y h organizacional Montgomery, 1995, y
Kraatz y Zajac, 20011. Kraatz y Zajac [20011 examinan cómo las dotaciones de recursos hictóricos y el nivel de competencias afectan al cambio estratégicoy sus resultados ante entornos turbulentos. Sus resultados indican que es menos probable que las organizaciones que
poseen mayores stocks de recursos distintos vaoosos hictóricamente se impliquen en cambios
estratégicos, pero también h a n que esta falta de inclinación conducida por los recursos
tiene efectos benignos o incluso beneficiosos en el desempeño.
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Sin embargo, los recursos financieros pueden considerarse como un recurso que no es especííico y directamente relacionado con el valor para el cliente CPriem y Butler, 20011 y su
propia naturaleza les proporciona un gran potencial para reducir el gap entre flexibilidad
estratégica requerida y real. Los recursos slack, entre los que se encuentran los recursos
financieros, permiten crear un mayor repertorio de estrategias competitivas en entornos
competitivos [Miller, Lana, Milliken y Korn, 19961y generar opciones estratégicas CNambrick y D'Aveni, 19881. Por otro lado, diversos estudios han demostrado que existe una relación positiva entre recursos slack y desempeño Dourgeois, 1981, y Hambrick y D'Aveni, 19881. De estos argumentos se desprenden las siguientes hipótesis:

HIPÓTESIS3: «Las organizaciones con mayores dotaciones de recursos financieros tendrán
un menor gap de flexibilidad estratégica (mayor ajuste de flexibilidad estratégica)».
HIP~TESIS
4: «Las dotaciones de recursos financieros moderarán el efecto de la flexibilidad
estratégica sobre el desempeño empresarial». ,
Levitt y March [19881 y Lewithal y March U9931 han puesto de maniñesto cómo los mismos recursos que históricamente fueron fuente de competencias para las organizaciones,
también pueden crear trampas cuando se trata de competir en el momento en el que cambian las condiciones del entorno. Ellos destacan que estas trampas pueden tener lugar como consecuencia de la tendencia general de las organizaciones a preocuparse más por la
explotación que la exploración. Como la explotación de los recursos existentes es más segura que la obtención de recursos que provienen de la exploración, aquélla suele desplazar a menudo a esta Última. Además, la fuerte posesión de recursos valiosos dirige paradójicamente a las organizaciones ricas en recursos a centrar una mayor atención en su
aplicación y mejora, a expensas de explorar y desarrollar los nuevos recursos que a menudo requiere el cambio estratégico Eraatz y Zajac, 20011.
Varios autores han manifestado la idea general de que las dotaciones de recursos financieros pueden crear barreras a la capacidad de aprendizaje Oa metailexibilidad deñne una
capacidad de aprendizaje). Ghemewat y Costa [19931 escriben sobre la tendencia de algunas organizaciones a buscar de forma poco productiva una eficiencia estática a expensas
de la eficiencia dinámica requerida en entornos cambiantes. Todas las organizaciones poseen un conjunto de recursos ñsicos, humanos, organizacionales y financieros que pueden
ser usados para llevar a cabo estrategias que creen valor Eisenhardt y Martin, 20001. Un
papel clave lo desempeñan los recursos financieros que permiten que las empresas dispongan de una capacidad para afrontar los cambios estratégicos necesarios. No obstante,
no hay nada que detennine que las organizaciones que aprenden son exclusivamente compañías grandes o que poseen una enorme cantidad de recursos financieros [McGill y Slocurn, 19931. Lo esencial es la existencia de una flexibilidad en el uso de estos recursos financieros que nos permita poseer la habilidad para integrar, conctnill. y reconfigurar el
resto de recursos para hacer frente a los ambientes rápidamente cambiantes, logrando obtener nuevas formas de ventaja competitiva; es decir, se trata de generar una capacidad dinámica ligada a los recursos financieros. Este tipo de flexibilidad, junto con otras capacidades dinámicas permite a las organizaciones poder crear nuevos productos y procesos y
responder a las condiciones cambiantes delmercado rI'eece y Pisano, 1994, y Helfat, 19971.
Además, permite a las organizaciones alterar la base de recursos ñnancieros existentes (in-
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tegrar, rediseñar, aumentar y liberar) creando una nueva configuración de los recursos financieros que generan ventaja competitiva.
Todo lo anterior conlleva que la ventaja proviene de la nueva base de recursos financieros
originada a través de su acceso flexible y no de los recursos financieros en sí. Las organizaciones que poseen mayor flexibilidad en el empleo de los recursos financieros pueden afrontar el desafío de la melaflexibilidad con mayores garantías. Así, por ejemplo, el aprendizaje
asociado a la práctica laboral Qearningby doing) requiere que las organizaciones dispongan
de la adecuada combinacióny gestión de recursos financieros pues encierra un elevado coste inicial. Asimismo, ese aprendizaje puede englobar errores o fallos que la organización debe poder afrontar McCune, 19971, ya que sólo así se podrá aprender desde el error [Garvin, 19931. Igualmente, si no disponemos de la adecuada flexibilidad en el empleo de los
recursos financieros existirá una tendencia a caer en la {tensiónentre la explotacióny la exploración» desplazando el aprendizaje a corto plazo y cercano al aprendizaje a largo plazo
y lejano debido a la imposibilidad de que la empresa pueda endeudarse o hipotecar recursos financieros a medio o largo plazo (falta de flexibilidad). Si queremos lograr un adecuado
nivel de metaflexibilidad debemos lograr un adecuado equilibrio entre la exploración y explotación [Levinthal y March, 1993, y Vermeulen y Barkema, 20011 y para ello debemos de
poseer una correcta flexibilidad en relación con el acceso y gestión de los recursos financieros. La metatlexibilidad, entendida como capacidad de generar capacidades flexibles Wolberda, 19961, se ve favorecida por la existencia de recursos financieros que facilitan mod3icar la base de otros recursos y rutinas organizativas. De lo anterior se deduce que mayores
dotaciones de recursos hancieros puede traer consigo un mayor grado de metaflexibilidad.
Será en todo caso la capacidad para gestionar flexiblemente los recursos lo que pueda elevar este nivel. Por consiguiente, establecemos la siguiente hipótesi:
H~TL?SIS
5: «Organizaciones con mayores dotaciones de recursos financieros poseerán un
nivel más alto de metaflexibilidab.

Venkatraman y Precott [19901 trataron de hacer operativo el concepto de ajuste a través
del estudio de la alineación entre el entorno y la estrategia, y su influencia en el desempeño organizacional. Para estos autores existe una doble perspectiva de la alineación entre
entorno y estrategia: una reduccionista y oka holística. En la primera, se compara un pequeño grupo de caracterícticas del entorno con un grupo de dimensiones estratégicas. En
este caso, la alineación entre constructos se puede entender en términos de alineación de
pares de dimensiones individuales que representan a los dos constructos. Sin embargo, bajo una perspectiva holística, la alineación entre entorno y estrategia se hace de forma global y no parcial. Los grupos de variables consideradas son importantes. Venkatraman y
Prescott son partidarios de la perspectiva holística. Los motivos que les llevan a apostar por
esta alternativa son su mejor reflejo del sentido de la alineación, su mayor flexibilidad y su
aptitud para el análisis multivariante. Siguiendo un planteamiento holístico, Venkatraman
y Prescott [19901 demostraron que la alineación entre entorno y estrategia conduce a un
mayor desempeño. Resultados similares se encuentran en el estudio de Miles y
Snow [19941. El gap de flexibilidad estratégica refleja esa idea de alineación y desde una
perspectiva holística, pues tiene en cuenta variables internas (flexibilidadestratégica real)
y variables externas (flexibilidad estratégica requerida) y las trata de forma conjunta. Una
mayor alineación entre entorno y estrategia se concreta en un menor gap de flexibilidad
estratégica. Las empresas en las que los directivos perciban el entorno como más incierto,

E Javier Lloréns Montes, Antonio J. Verdú Jover y Víctor J. García Morales
Flexibilidad Estratéeica cn cntornos hi~ercomaeütivos:una visión basada en los recursos

ART~CULOSDOCTRINALES

hostil y complejo (mayor flexibilidad estratégica requerida) estarán caracterizadas por un
grado más alto de ajuste a nivel de flexibilidad estratégica, que debería influir positivamente en el desempeño de la organización. Nuestros argumentos pueden ser concretados
en la siguiente hipótesis:

HWOTHESIS
6: «Un menor gap de flexibilidad estratégica (mayor ajuste de flexibilidad estratégica) aumenta el desempeño organizacional».

Este estudio se centró en lses sectores del marco geográfico de la Unión Europea: químico,
electrónico y automovilístico. La elección de estos sectores se debe al interés que tiene realizar un estudio sobre flexibilidad estratégica y cambio en sectores con un alto componente tecnológico. Los tres sectores están relacionados con la fabricación y comercialización de bienes tangibles que son muy sensibles al cambio tecnológico. Los tres sectores
propuestos son el resultado de la agrupación de diversos subsectores. El sector químico incluye organizaciones farmacéuticas y petroquímicas. El sector electrónico incluye organizaciones de telecomunicaciones, robótica, automática e informática. El sector automovilístic0 abarca todas las organizaciones de componentes y ensamblajes relacionadas con la
fabricación de automóviles. Las tecnologías de la información han desempeñado un importante papel en la globalización de los mercados, y a su vez en la globalización de las
prácticas organizacionales. Por estos motivos, hemos estimado conveniente realizar el estudio en el marco de los países de la Unión Europea.
Para la realización del estudio se encuestó al presidente de cada una de las empresas participantes, ya que nuestra investigación trata de evaluar el grado en el que la dirección sostiene un cambio estratégico en su mente, y a la vez lo relaciona con la flexibilidad estratégica. De acuerdo con Gioia y Chittipeddi [19911, el presidente ejecutivo es quien
prirnariamene posee la responsabilidad en el establecimiento de las orientaciones estratégicas y su planificación en las organizaciones, así como de guiar las acciones que realizarán aquellos planes. La noción de ajuste recogida en la investigación nos permite la realización de un estudio de corte transversal. Se llevaron a cabo ensayos piloto del cuestionario
empleando para ello cinco organizaciones que no fueron incluidas en la muestra ñnal.
La muestra fue identificada a partir de la base de datos Duns & Bandstreet [20001. Se envió cada cuestionario a los presidentes de una muestra aleatoria de 3.411 empresas. Su selección se realizó mediante un procedimiento de muestre0 aleatorio estratificado con añjación proporcional a los sectores empresariales relacionados con las tecnologías (químico,
electrónico y automovilístico)y a los diferentes países de la Unión Europea. La muestra representa el 5% del total de la población de empresas y se distribuye entre el sector del automóvil (872), electrónica (1.360) y químico (1.179). El error muestral es del +4,8%, con el
95% de coañanza y para p = q = 0,5. El cuestionario se dirigió a empresas de diferentes tamaños. Para la clasiñcación en función de la magnitud de la empresa nos basamos en los
criterios que establece la Cuarta Directiva 78/660/CEE de la Unión Europea.
Después de dos vueltas recordatorias, se recibieron 417 cuestionarios útiles, representando un ratio de respuesta del 12,22%.Las empresas participantes forman parte de varios
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sectores y países de origen. Estos países son Gran Bretaña (95),Irlanda (14),Alemania (38,
Bélgica (30), Francia (43), Dinamarca (361, España (75), Italia (23) y otros (63). No se encontraron diferencias signiñcativas en las variables u f i a d a s entre los distintos países. A
partir de la base de datos, también examinamos los sesgos derivados de la no respuesta y
obtuvimos datos relacionados con algunas caractericticas tales como la inversión total, el
capital registrado, las ventas anuales o el número de empleados. Las diferencias de medias
entre las empresas que respondieron y las que no lo hicieron en cuanto a estas dimensiones fusron probadas empleando un unpaired t-test. Los resultados demostraron que ninguno de los t-estadísticos tomaba valores significativos.

A pai.tii. de una revisión de la literatura sobre flexibilidad y de un estudio exploratorio entre empresas, se procedió al desarrollo de un cuestionario que se utilizó en la investigación.
El cuestionario está estructurado en seis partes que incluyen los diferentes aspectos que
deseamos medir: Entorno, flexibilidad estratégica, dotación de recursos ñnancieros, metaflexibilidad, desempeño y variables de control.
Entorno.-Algunos investigadores han tratado el entorno como un hecho objetivo e independiente de las empresas [Aldrich, 19791,mientras que otros han tratado de hacer operativo este consíxwcto a partir de la percepción de los individuos Weick, 19691. Este tema ha sido fuente de resultados empíricos erróneos. Bourgeois l19801 concluyó que el tema principal no
debería ser si las medidas deberían o no ser objetivas o percibidas. Sugirió que los entornos
objetivos y percibidos son reales y relevantes desde un punto de vista estratégico. Las medidas basadas en percepciones pueden tener sentido sólo si los factores que los participantes
perciben pueden incidir en los comportamientos relacionados con la formulación de estrategias LPfeffer y Salancik, 19781.En este estudio, consideramos que el entorno es observado como una percepción. A los encuestados se les preguntó acerca de su percepción del nivel de
hostilidad, incertidumbre y complejidad desde el punto de vista competitivo. Los ítems han sido adaptados a partir de los trabajos de Bourgeois [19851 y Volberda [19991y deñnen la intensidad y frecuencia de los cambios, así como el número de factores y su relación. La fiabilidad de la escala (Alfa de Cronbach) fue de ,79 excediendo el valor recomendado de ,70
[Nunnaliy, 19781,lo que nos ofrece evidencia de una alta consistencia interna.
Flexibilidad estratégica.-Los items de la segunda parte del cuestionario miden diferentes
aspectos relacionados con la flexibilidad estratégica de la organización. Para la generación
de los ítems nos hemos apoyado en la contribución de Volberda [19991. El autor divide el
constructo flexibilidad estratégica en dos: flexibilidad estratégica interna (capacidad de
adaptación al entorno) y flexibilidad estratégica externa (capacidad de influir en el entorno). Los items que miden la flexibilidad estratégica interna describen aspectos relacionados con la rapidez y coste del cambio de estrategia, facilidad del cambio estratégico, aplicación de nuevas tecnologías y renovación de productos. Los ítems que miden la flexibilidad
estratégica externa están relacionados con el empleo de publicidad y promociones, la creación de nuevas combinaciones producto-mercado, el control sobre los competidores y el
control sobre l a regulaciones comerciales.
La medición del gap de flexibilidad estratégica tiene en cuenta tanto una perspectiva holística como reduccionista. Para la segunda, hemos categorizado las diferentes caracterís-
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ticas en pares de variables, una para el entorno y otra para la organización. Las diferencias de esos pares expresan rigidez o exceso de flexibilidad estratégica. El hecho de que los
pares de características no indiquen adaptabilidad (en el sentido de causalidad), implica
que nuestro planteamiento es también holístico. Por este motivo, incluimos características
que indicaban adaptabilidad de la organización hacia el entorno, pero también características que implicaban influencia. Aunque esta parte del cuestionario ha sido diseñada para
atender los procedimientos estadísticos que se desprenden tanto desde la perspectiva reduccionista como de la holística, para el presente trabajo adoptamos la metodología que se
desprende de la primera.
Puesto que partimos del planteamiento según el cual el que el punto ideal para una organización consiste en tener el grado de flexibilidad que mejor se ajuste a lo que la organización requiere en función de las características del entorno, procedimos a desdoblar los
items preguntando a los encuestados sobre la flexibilidad requerida y la real. De esta forma cada uno de los items relacionados con la medición de la flexibilidad estratégica queda
fraccionado en dos. El gap de flexibilidad vendrá determinado por la diferencia de las valoraciones del sector con respecto a las valoraciones sobre la organización (1).Esa diferencia produce tanto valores positivos (flexibilidad requerida-flexibilidad real > O), cuando
la organización presenta una cierta rigidez con respecto a los requisitos del entorno, como
valores negativos (flexibilidad requerida-flexibilidad real < O), cuando la empresa cuenta
con un exceso de flexibilidad. Con este ñn hemos tenido que transformar las puntuaciones
de nuestra escala. Si entendemos que el punto ideal para una organización es el gap nulo
(gap = O), hemos convertido el resto de diferencias en valores absolutos negativos con el fin
de que el O quede como la valoración superior de la escala, y el incremento de distancia
respecto a O indique un mayor desajuste en relación con la flexibilidad requerida (2). De la
fórmula (2) se desprende que en la medida en que un valor sea más negativo, peor será su
situación con respecto a los requisitos del entorno. Sin embargo, a continuación, y para el
análisis estadístico, procedimos a una remodikación de la escala convirtiendolos datos obtenidos en (2) en una escala de 1a 7 dónde el valor 1representa el mayor desajuste o gap
y el 7 el mayor nivel de ajuste.

Gap de flexibilidad = Flexibilidad requerida -flexibilidad real (1)
Gap deflexibilidad en valores absolutos = -1Gapflexibilidadl (2)
Con el método de medición de la flexibilidad eslratégica no se pretenden identlñcar formas
flexibles ideales a partir de la combinación de factores que determinan la flexibilidad. Su
objetivo consiste en comprobar si los ajustes entre los requerimientos percibidos por los directivos de un sector y las prácticas de sus organizacionesrespectivas inciden en un mayor
desempeño. En el cuestionario no se ha hecho referencia a las expectativas de los directivos para medir el nivel de flexibilidad requerida, sino a las percepciones que. tienen del entorno, lo que implica el hecho de que estas percepciones no pueden indicar un punto ideal
infinito, sino un punto ideal factible que refleje la realidad que percibe el encuestado. En
lugar de de£inir unas expectativas normativas (punto ideal infinito), se ha contemplado un
requerimiento basado en lo que los clientes esperan obtener de las empresas que se caracterizan por su excelencia. Siguiendo este enfoque, el cuestionario empleó el concepto
«empresa excelente» en lugar de lo que «debería» ser una «organización ideal». Esta matización tiene una importancia particular pues la descripción de .una organización ideal tiene menos sentido como estándar de comparación que una organización excelente.
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La elaboración de la escala de medición de la flexibilidad estratégica nos llevó a realizar un
trabajo de síntesis y adaptación de la literatura que inicialmente generó los ítems utilizados. Este proceso se inició como consecuencia de que las escalas de medición propuestas
por otros autores no habían sido suñcientemente validadas para medir la flexibilidad estratégica como capacidad dinámica de la organización. Posteriormente se procedió a la purificación, evaluación y validación de la escala. Con este ñn, seguimos los procedimientos
sugeridos por Churchill[19791para depuración de escalas, y de Gerbing y Anderson 119881
y Bagozzi [19941 para evaluar la fiabilidad y validar la escala de medición. Así, en las últimas fases de desarrollo de la escala evaluamos sus propiedades psicométricas: unidimensionalidad, fiabilidad y validez, para lo que empleamos un análisis facioiial confiimatorio.
La noción de unidimensionalidad se refiere a la existencia de un const;l-ucto subyacente a
un conjunto de medidas. La dimensiondidad requiere la presencia de consistencia tanto interna como externa. Con el procedimiento de Churchill[1979], basado en la correlación
item-total, el análisis factorial exploratorio y el coeficiente alpha de Cronbach, se estimó la
consistencia interna, y con la técnica del análisis factorial conñrmatorio se valoró la consistencia externa de la escala de medición propuesta. Los resultados ñnales obtenidos fueron plenamente sal;isfactorios. El coeficiente Alfa de Cronbach tomó un valor de ,80.
Dotación de recursosfznancieros.-Agrupamos bajo la rúbrica de flexibilidad ñnanciera todos aquellos items que guardan relación con la solvencia y capacidad de endeudamiento
de las organizaciones. Los items empleados para medir estos tipos de flexibilidad (flexibilidad requerida y real) fueron adaptados a partir del trabajo de Volberda [19991 y Singh y
Hodder [20001. Posteriormente seguimos los procedimientos sugeridos por ChurchiU [19791
para depuración de escalas, y de Gerbing y Anderson [19881 y Bagozzi U9941 para evaluar
la fiabilidad y validar la escala de medición. Los resultados fueron igualmente satisfactorios. El coeficiente Alfa deaCronbachtomó un valor de ,79.
Metaflexibilidad.-La metatiexibilidad representa la capacidad de aprendizaje que apoya
y sostiene la flexibilidad estratégica de una organización. La metaflexibilidad abarca el procesamiento de la información para facilitar el ajuste continuo del gap de flexibilidad ante
cambios del entorno. Los items que miden el grado de metatiexibilidad se han hecho operativo~a partir del trabajo de Argyris y Schon [19781y Cohen y Levinthal[19901. La metaflexibiilidad es una mezcla de aprendizaje y capacidad de absorción, por lo que uüüzamos
ítems relacionados con el aprendizaje de segundo-bucle y deutero aprendizaje [Argyris y
Schon, 19781 y desarrollamos ítemes que indicaban la habilidad para valorar, asimilar y
aplicar nuevo conocimiento [Cohen y Levinthal, 19901. Con el coeficiente alpha de Cronbach, se estimó la consistencia uiterna (Alfa = ,74), y mediante un análisis factorial COI&matorio se valoró la consistencia externa de la escala de medición propuesta. Los resultados obtenidos fueron satisfactorios.
Desempeño organizaciona1.-Empleamoc medidas múltiples del desempeño organizacional para reflejar la multidimensionalidad del conshcto desempeño [p.ej. Chakravarthy, 19861. A los ejecutivos se les preguntaron cuestiones basadas en Dess y Robinson l19841. A los encuestados se les pidió que puntuaran el desempeño de su empresa en
comparación con otras empresas similares en cuanto a crecimiento de las ventas, rentabilidad después de impuestos o ventas, para un período previo de cinco años. Las medidas
subjetivas, tales como las utilizadas en este estudio, están altamente correlacioandas con
medidas objetivas del desempeño de la empresa [Venkatramany Ramanujan, 19871.La fiabilidad de la escala fue de ,83.
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El soporte utilizado para la recogida de la información relacionada con las variables descritas ha sido un cuestionario estructurado con preguntas de respuesta cerrada. Se empleó
una escala de tipo Likert de siete puntos, donde el valor 1 (<muyen desacuerdo») y el 7
(«muy de acuerdo»)junto con los valores intermedios sirvieron para calificar las diferentes
añrmaciones realizadas. Finalmente preguntamos algunos aspectos orientados a la obtención de información descriptiva de la empresa, tales como el sector de actividad, volumen
de facturación y número de empleados. La Tabla 1 muestra algunas estadísticas descriptivas de las variables y de Ias correlaciones de Pearson.

5.

RESULTADOS

Para contrastar las hipótesis hemos desarrollado un sistema de ecuaciones estructurales
con el apoyo del programa LISREL 8,30. Basándonos en las hipótesis formuladas hemos
definido el entorno y las dotaciones de recursos financieros como constructos exógenos.
Los constructos relativos a la metaflexibilidad, gap de flexibilidad estratégica y desempeño se han considerado como constructos endógenos. Las relaciones de causalidad consideradas son de carácter no recursivo. Especialmente conflictiva puede resultar la relación de causalidad entre las dotaciones de recursos financieros y el desempeño. Por este
motivo optamos inicialmente por probar la relación causal directa e indirecta entre las
dotaciones de recursos financieros de las empresas y su desempeño. Realizamos pruebas
de causalidad tanto recursivas como no recursivas entre estos constructos. Los resultados apoyaron la relación de causalidad definida en la Hipótesis 4. El hecho de que los datos de la escala se pudieran tratar como continuos nos indujo a emplear en nuestro análisis la matriz de covarianzas y el método de Máxima Verosimilitud. La ausencia de
normalidad en el comportamiento de la variable flexibilidad estratégica nos llevó al cálculo de la matriz de covarianzas asimptótica y a la estimación Chi-Cuadrado de SatorraBentler Woreskog et al., 19991.
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Unidimensionalidad,fiabilidady validez convergente
Varianza

Número
de ltems

Parámetro
estandariz.

T-Valor

Entorno

1
2
3
4

,45
,53
,81
38

9,79 ***
12,02 *"*
16,80 ***
12,87 ***

Dotaciones
Rec.Financieros

1
2
3
4

,62
,50
,45
,75

Metaflexibilidad

1
2
3

Desempeho

Gap de Flexibilidad
Estratégica

Factores

Fiabilidad
Compues.

Varianza
Extraída

24
$33
$65
31

,79

,49

16,08 ***
11,51 ***
10,28 * * *
20,89 * * *

,34
,30
,113
$55

,79

,50

,93
,68
,72

20,04 ***
17,38 * * *
14,67 * * *

,79
$4
,49

,74

,49

1
2
3
4
5

,95
$89
,73
,80
,79

68,38
54,41
26,28
36,41
35,36

***
***
***
***
***

.88
.79
.52
.66
.63

.83

.49

1
2
3
4

.58
.66
.69
.64

14.66
17.00
19.61
16.84

***
***

.30
.79
.O9
.O4

.80

.50

***
***

Validez Discriminante
Covarianza
Estandariza.

Factores

Aproximac. 95%
Intervalo Confianza

Dot. Rec. Financieros -Entorno
Metaflexibilidad - Entorno
Metaflexibilidad - Dot.Rec.Financieros
Desempeño - Entorno
Desempeño - Dot.Rec.Financieros
Desempeño - Metaflexibilidad
Gap Flexib. Estratégica - Entorno
Gap Flexib. Estratégica - Dot.Rec.Fin.
Gap Flexib. Estratégica - Metaflexib.
Bondad del Ajuste

x2= 410,23 (154) ( p e ,001) x2 normed = 2,66
RMSEA = ,063
p < .05.
* * p < 0.01.
*** p < 0.001.

IFI = ,97

GFI = ,97

NNFl = ,96 CFI = ,97
AGFI = ,97
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La Tabla 2 muestra la estimación de los valores de los coeficientes estandarizados de los
parámetros, niveles de signiíicación e indicadores de bondad del ajuste del sistema de ecuaciones estructurales. Se comprobó que el ajuste global del modelo era bueno, al igual que
las cargas estandarizadas de los indicadores y sus niveles de significación (ia mayor parte
de los valores t superiores a 3.29, p < ,001). Tanto la fiabilidad compuesta como el análisis
de la varianza extraída superaban los lúnites recomendados tHair et al., 19991. En el intervalo de confianza de la correlación se puede advertir que en ningún caso estaba comprendido el valor 1[Anderson y Gerbing, 19881, y por tanto, no encontramos constnictos
endógenos correlacionados.

Parámetro
estandark.

T- Valor

H1: 1' Entorno + 1'Metaflexibilidad

,20

3,98***

H2: 1' Metaflexibilidad + 1'Ajuste Flexib. Estratégica

21

2,81**

H3: 1' Dot.Rec.Financieros + 1'Ajuste Flexib. Estratégica

,17

2,29*

H4: 1' Dot.Rec.Financieros + 1' Desempeño

36

12,07***

H5: 1' Dot.Rec.Financieros + 1'Metaflexibilidad

32

11,13***

H6: 1'Ajuste Flexib. Estratégica -+ 1' Desempeño

,17

3,37***

.

Bondad del ajuste

x2= 418.59 (157) (p c ,001) xZnormed = 2,66 NNFI = ,96 CFI = ,97
RMSEA = ,063 IFI = ,97 GFI = ,97 AGFI = ,97

La Hipótesis 1se confirma con un efecto signiíicativo en relación con la infiuencia que
ejercen los atributos del entorno sobre la metaflexibilidad (t = 3,98, p < ,001). También
se muestra una influencia positiva de las dotaciones de recursos financieros sobre la metaflexibilidad (t = 11,13,p < ,001) y el ajuste de flexibilidad estratégica (t = 2,29, p < ,05),
lo que nos lleva a aceptar las hipótesis 3 y 5. Esto implica que mayores dotaciones de recursos ñnancieros aumentan los niveles de metaflexibilidad y conducen a un mejor ajuste de flexibilidad estratégica. Por otro lado, también se confirma la infiuencia del nivel de
metaflexibilidad en el ajuste de la flexibilidad estratégica (t = 231, p < ,01), lo que nos
confirma la Hipótesis 2. Esto nos lleva a pensar que la capacidad para aprender de una
organización mejora el ajuste de los niveles de flexibilidad estratégica. En relación con
el desempeño, los resultados señalan la infiuencia que ejercen las dotaciones de recursos financieros (t = 12,07, p < ,001) y el ajuste de flexibilidad estratégica (t = 3,37,
p < ,001). Estos datos nos confirman las hipótesis 4 y 6 , es decir, un buen ajuste en el nivel de flexibilidad estratégica y mayores dotaciones de recursos financieros implican una
mejora del desempeño organizacional.Los resultados de los diferentes indicadores sobre
la bondad del ajuste del modelo son buenos (NNFI = ,96, CFI = ,97, RMSEA = ,063,
GFI = ,97, IFI = ,97 y AGFI = ,97). Esto indica que las ecuaciones que definen el modelo
son una buena representación de la información. El valor que adquiere el estadístico chi-
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cuadrado es signiñcativo (Chi-square = 418,59, 157 d.f., p < ,001) circunstancia normal
debido a la sensibilidad de este indicador al tamaño muestral Bair et al., 19991, el resto de índices presentan valores dentro del rango aceptable. En resumen, estos resultados implican la validación de las hipótesis formuladas.

6. DISCUSI~NY CONCLUSIONES
Esta investigación realiza una aproximación analítica que estudia cómo los determinantes
y antecedentes de la flexibilidad estratégica, y especííicament~la dotación de recursos financieros, condicionan el cambio deseado por los presidentes de las organizaciones y su
desempeño. Comienza este estudio exponiendo la gran atención que le presta la literatura
a los factores que actúan como barreras al cambio estratégico. Nos apoyamos en una aproxhnación en la que la comparación del cambio estratégico actual y necesario determina el
grado de ajuste dinámico. Asímismo debería innuir en el desempeño organizacional. La
mayor parte de los investigadores en estrategia se han centrado en recursos únicos, inimitables, históricamente acumulados y heterogéneamente distribuidos que diferencian a las
organizaciones entre sí. En menos casos, se ha investigado cómo las dotaciones de recursos financieros pueden impactar a la propensión al cambio estratégico o afectar a los resultados de tal cambio. Sin embargo, en estas investigaciones sobre recursos y competencias destaca la ausencia de discusión que se centre en el análisis del papel que desempeña
la flexibilidad estratégica. Revisamos e integramos en nuestro estudio las investigaciones
que sugieren que los recursos organizacionales y las competencias pueden actuar como
factores críticos para las organizaciones que contemplan el cambio estratégico. Después de
realizar un recorrido por la literatura, proponemos que la flexibilidad estratégica puede ser
un factor crítico dentro del proceso de cambio estratégico, lo que le puede llevar a innuir
en el deseo de cambio estratégico o en el más especííico ajuste estratégico. Por otra parte,
analizamos la problemática que sugiere la medición de la flexibilidad en términos de ajuste. Los escasos trabajos empíricos utilizan índices de flexibilidad. No se analiza el ajuste entre el nivel de flexibilidad real y el nivel requerido por el entorno como variable explicativa
del desempeño organizacional.
Los resultados nos permitieron encontrar que un buen ajuste en el nivel de flexibilidad estratégica y altas dotaciones de recursos ñnancieros están relacionados con un mayor desempeño organizacional. Por otra parte, los resultados nos sugieren que el logro de un adecuado ajuste en el nivel de flexibilidad estratégica de una organización está condicionado
por factores tales como su metaflexibilidad y las dotaciones de recursos ñnancieros. Finalmente, se puso de manXesto que las caracteristicas que deñnen el entorno empresarialinfluyen en el nivel de metaflexibilidad.
Estos resultados nos generan ideas teóricas y prácticas para comprender los factores que
determinan la adecuación del grado de flexibilidad estratégica de una organización, y que
acaban facilitando o diñcultando los cambios estratégicos. Primero, las dotaciones de recursos ñnancieros innuyen signiñcativamente en el logro del cambio estratégico a través de
su influencia sobre la flexibilidad estratégica. El ajuste estratégico está relacionado con la
capacidad y recursos que posee una organización para rediseñame y adaptarse a los requerimientos del entorno desde el punto de vista ñnanciero. Sin una óptima y flexible estructura de capitales que garantice una hanciación adecuada de los cambios, el ajuste del
nivel de flexibilidad no es posible, independientemente de que la capacidad de aprendiza-
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je y de asimilación de los cambios sea elevada. Por consiguiente, sugerimos que una mayor flexibilidad estratégica se explica tanto por una mayor dotación de recursos ñnancieros y por una mayor flexibilidad en su gestión. Segundo, un mayor nivel de metaflexibilidad organizacional se relaciona con el nivel de flexibilidad estratégica, pero este efecto es
mediado por la dotación de recursos ñnancieros disponibles, ya que el aprendizaje organizacional habitualmente conlleva un coste económico importante. Finalmente, este estudio
nos sugiere que la flexibilidad estratégica se puede deñnir como una característica permanente de la organización. Por ello, hemos desarrollado un procedimiento de medición que
establece un gap que recoge el nivel de ajuste entre la flexibilidad estratégica real y requerida. Este gap permite recoger las diferencias entre lo que los presidentes perciben que
requiere su propio sector, en función de las exigencias del entorno, y lo que realmente perciben en su propia organización.
En resumen, los determinantes de la flexibilidad estratégica pueden llevar a las organizaciones a enkentarse a situaciones en las que se tiene la necesidad de cambiar pero no pueden responder adecuadamente, lo que puede causar un detrimento del desempeño. En estas organizaciones, en las que se produce una situación de desajuste estratégico, la no
ocurrencia de este cambio necesario puede deberse a diferentes causas. Primero, la incapacidad o falta de disposición a cambiar como consecuencia de una reducida capacidad de
aprendizaje o baja dotación de recursos ñnancieros. Esta situación genera una deficiencia
en el nivel de flexibilidad estratégica deseable. Segundo, una falta de conciencia acerca de
la necesidad de cambiar condicionada por la percepción del entorno. En otras ocasiones,
las organizaciones se encuentran ante una situación en la que no se requiere el cambio,
pero optan por llevarlo a cabo, lo que también puede resultar en un nuevo detrimento del
desempeño.
Este estudio presenta varias limitaciones. El carácter transversal de la investigación sobre
conceptos dinámicos como son la flexibilidad y el cambio a nivel estratégico, sólo nos permite analizar una situación puntual de las organizaciones, pero no su comportamiento en
el tiempo. Así, puede darse el caso de que una organización presente un buen ajuste en el
momento del diagnóstico, y sin embargo esté dotada de capacidades dinámicas de ajuste
fiente a cambios futuros. En nuestro caso, nos hemos basado en las percepciones de las
personas que tienen la responsabilidadprimaria de la orientación estratégica de sus organizaciones y hemos empleado una aproximación basada en el ajuste para medir la flexibilidad, por lo que esta limitación queda atenuada, ya que las parejas de ítems seleccionadas
reflejan cualidades dinámicas de la flexibilidad. Finalmente, la muestra de este estudio está limitada a los países de la Unión Europea y a tres sectores concretos que poseen un alto componente tecnológico. A su vez estos sectores están relacionados con la fabricación y
comercialización de bienes tangibles que son muy sensibles al cambio. Otros sectores pueden presentar resultados diversos.
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