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RESUMEN La perspectiva de recursos y capacidades es uno de los paradigma teóricos más usados
actualmente en la dirección estratégica. Su evolución ha sido espectacular con múltiples implicaciones
para la investigación, gestión y valoraciónde la empresa. Sin embargo, se ha criticado el débil apoyo
empírico de sus desarrollos teóricos. Una de las principales diñcultades con que se encuentran los estudios empíricos en este campo es la medición de las capacidades valiosas de la empresa. Este trabajo se centra en la gestión medioambiental proactiva como capacidad organizacionai y tiene como objetivo desarrollar un instrumento adecuado que permita medirla de una forma fiable. Para ello, se
utilizó una muestra de 134 estaciones de esquí en doce países de Norteamérica y Europa. Los resuitados mostraron una medida válida y fiable para medir la gestión medioambiental proactiva que podrá ser utilizada en futuros estudios.

PALABRAS CLAVE Proactividad medioambiental, Perspectiva de recursos y capacidades; Capacidades dinámicas; Validación de escalas.
ABSTRACT The resource-based view is an emergent paradigm in strategic management. Its evolution has been spectacuiar in the 1 s t years with multiple implications on corporate research, management and valuation. However, it has been criticized the weak empirical support of theoreticai developments. Measuring of organizational capabilities is one of the main djfñculties for empirical works.
Thk paper focuses on the proactive environrnentalstrategy as organizational capability. The main objective is to develop an instrument to measure it with validity and reliability. Results are based on data from CEOs of 134 ñrms working in the ski resorts of 12 on North America and Europe. Results show
a valid and reliable measure for proactive environrnentalstrategy that couid be used in future studies.
KEYWORDS Proactive environmental approach;Resource-basedview; Dynamic capabüities; Scaies.

Desde que por primera vez el térmjno ((perspectiva de recursos y capacidades» apareció
en el artículo de Wernerfelt [19841 (4resource-based view of the ñrnw, numerosos trabajos han aceptado estos puntos de vista para explicar y prescribir el funcionamiento de la
empresa, llegando a ser uno de los paradigrnas dominantes actualmente en gestión de empresas. Este enfoque señala que el valor de la empresa y su posición competitiva viene mar-
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cada por la cantidad y características de los recursos y capacidades que la organizaciónposea o pueda utilizar. Los recursos son deñnidos como los <Snputs»tangibles (ej. maquinarias, locales) o intangibles (ej. marcas, reputación) utilizados por la organización para el
desarrollo de su actividad; por su pata, las capacidades organizacionales son las habilidades intangibles de la empresa para gestiona todos sus recursos [Grant, 1991; Makadok,
2001; Nelson y Winter, 1982;Prahalad y 1-Iamel,1990;Teece, Pisano y Shuen, 19971.Elpropio Wernelfet [1984, p. 1711reconoce que «la idea de ver las empresas como un conjunto
de recursos viene del trabajo seminal de Penrose [19591». Los planteamientos de Penrose
[19591 explicaban el crecimiento de la empresa en fmción de la existencia de recursos indivisibles ociosos que conducían a entrar en nuevas actividades con el objeto de aprovecharlos, obligando esto a su vez a hacerse con nuevos recursos adicionales que van a ser
infrautilizados de no ampliarse de nuevo la gama de actividades.
No obstante, pese al interés despertado por los planteamientos básicos de la perspectiva de
recursos y capacidades [Barney, 1986a y 1991; Dierickx y Cool, 1989; Prahalad y Hamel,
1991; Rumelt, 1984; Wernerfelt, 19841, han surgido también muchas críticas [ej. Foss,
1998; Priem y Butler, 2001a y 2001bl que sitúan a esta perspectiva lejos de su madurez.
Los críticos destacan que, aunque se ha escrito mucha teoría, todavía hay cierta falta de
consenso y claridad sobre algunos conceptos fundamentalesy una notable carencia de dess
obstáculos para el desarrollo empírico de la persarrollo empírico. Uno de 1 ~principales
pectiva de recursos y capacidades se debe a la dificultad para identificar los factores especficos que pueden convertirse en recursos estratégicos y, de forma derivada, para construir
medidas fiables para evaluar la presencia y el grado de desarrollo de los mismos [Kazanjian y Rao, 1999; Yeoh y Rolh, 19991. Estas dificultades se relacionan con la gran importancia que la perspectiva de recursos y capacidades da al estudio de los intangibles en general, y de las capacidades organizacionales en particular, ya que con frecuencia son los
factores internos con mayor potencial para contribuir a una ventaja competitiva sostenible.
La importancia fundamental otorgada a las capacidades organizacionales para generar
ventaja competitiva en la empresa deriva en gran parte de la dificultad de su exacta delimitación y, por tanto, replicación, copia y sustitución. Así, es prácticamente imposible adquirir capacidades organizacionales aisladas en el mercado y existe una alta dificultad para su identificación y copia por los competidores Barney, 1991; Dierickx y Cool, 1989;
Lippman y Rumelt, 1982; Makadok, 2001; Reed y DeFillipi, 1990; Teece, Pisano y Shuen,
1997; Zander y Kogut, 19951. Incluso, las dificultades para su delimitación se producen
dentro de la propia empresa por las elevadas dosis de ambigüedad causal que suelen generar Parney, 1991; King y Zeithaml, 2001; Mosakowski, 1997; Szulanski, 19961, es decir,
que el vinculo entre estos recursos y la ventaja competitiva sostenible no es entendido, o es
entendido sólo de manera imperfecta. Además, las capacidades se encuentran muchas veces interrelacionadas entre sí Dierickx y Cool, 19891y suelen ser dependientes de trayectorias históricas ITeece, Pisano y Shuen, 19971. Paralelamente, todas estas dificultades para la medición de las capacidades organizacionales se van a traducir en problemas para el
control de la gestión en aquellos aspectos claves de la misma y en la propia valoración de
la organización [Cañibano, García-Ayuso y Sánchez, 19991.
Ante esta situación, en este trabajo se ha tqtado de desarrollar una escala capaz de medir una capacidad organizacional de la empresa de forma fiable y válida. El proceso planteado muestra la dificultad, pero también lo factible, de un proceso riguroso que supere las
limitaciones de planteamientos previos. La capacidad seleccionada ha sido la de gestión
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medioambiental proactiva. La proactividad medioambientalse refiere a la habilidad de una
empresa para una gestión medioambiental avanzada consistente en prevenir voluntariamente sus impactos medioambientales [Sharma y Vredenburg, 19981. La selección de esta
capacidad está justificada por al menos tres razones. En primer lugar, por la importancia
que hoy tiene para la sociedad (y, por tanto, para la gestión y la investigación) que sus empresas desarrollen una gestión medioambiental apropiada [Starik y Marcus, 20001 y la
atención preferente de la que está siendo objeto por las instituciones públicas [ej. Comisión
Mundial del Medio Ambiente y del Desarrollo, 1992; Comisión Europea, 20021. En segundo lugar porque, como luego argumentaremos con más detalle, esta capacidad tiene las características de una capacidad dinámica, permitiendo a la empresa adaptarse a las circunstancias cambiantes de su entorno [Aragón-Correa y Sharma, 20031. Finalmente, en
tercer lugar, este análisis viene a complementar y apoyar los planteamientos existentes en
la literatura para una mejor comprensión y precisión de la información medioambiental
que sobre una organización se puede dar [ej. Carmona, Carrasco y Fernández, 1993; Carrasco y Larrinaga, 1995; Larrinaga, 1997; Larrinaga et al., 20021.
El trabajo se estructura en dos grandes partes. La primera plantea algunas de las principales cliñcultades para la medición de las capacidades organizacionales y delimita las características de la gestión medioambiental proactiva como capacidad dinámica. La segunda parte propone el instrumento de medida y muestra los resultados relacionados con todo
el proceso de validación. Nuestros resultados se basan en los datos facilitados por los directores generales de 134 estaciones de esquí de 12 países norteamericanosy europeos. El
trabajo realizado supone una aportación importante a la delimitación y medición de conceptos claves en la perspectiva de recursos y capacidades y, simultáneamente, contribuye
a la cada vez más importante línea de la investigación en gestión medioambiental. El poco
análisis recibido por el sector servicios en general y el marcado carácter multinacional de
la muestra contribuyen a aumentar el interés del trabajo.
2.

EL PROBLEMA DE LA VALIDACIÓN EMP~RICADE LA PERSPECTIVA
DE RECURSOS Y CAPACIDADES

Los investigadores de dirección estratégica vienen coincidiendo desde hace ya tiempo en
que la ventaja competitiva dependía de la relación entre las capacidades internas distintivas y las circunstancias cambiantes del entorno [ej. Andrews, 1971; Chandler, 1962;
Penrose, 19591. Sin embargo, mientras que el interés de la década de los 80 se centró especialmente en el análisis de los entornos competitivos y los posicionamientos más apropiados de las empresas para los mismos [Porter, 1980,19851, a partir de la mitad de los
80 se comienzan a plantear en un nuevo paradigma las relaciones entre los recursos y
capacidades de la empresa y la ventaja competitiva: la perspectiva de recursos y capacidades [Barney, 1986a y 1986b; Dierickx y Cool, 1989; Rumelt, 1984; Wernerfelt, 19841.
No obstante, como el propio Wernerfelt reconoce «los directivos no fueron conscientes
del argumento de la perspectiva de recursos y capacidades hasta 1990. Ese año la Harvard Business Review publicó un articulo [Prahalad y Hamel, 19901 que presentó muchas
de las ideas con un estilo directivo convincente» Wernerfelt, 1995: 1711. Así, en la década de los 90 se consolidaron las más importantes aportaciones teóricas a este paradigma [Amit y Schoemaker, 1993; Barney, 1991; Grant, 1991; Peteraf, 1993; Teece, Pisano y Shuen, 19971.
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Esta perspectiva busca explicar las fuentes de ventaja competitiva sostenible teniendo en
cuenta que los recursos y capacidades están distribuidos heterogéneamente entre las
empresas y que esas diferencias entre las empresas pueden permanecer en el tiempo.
Todo ello, partiendo de la base que «una empresa goza de ventaja competitiva sostenible cuando está implantando una estrategia que crea valor y que no está siendo implantada a su vez por otro competidor, tanto actual como potencial, y aden-iás cuando esas
otras empresas no son capaces de duplicar los beneficios de, esta estrategia)) [Barney,
1991, p. 1001.
Pero no todos los recursos y capacidades en una empresa tienen el potencial para generar
ventajas competitivas. Para tener dicho potencial el recurso debe ser tdoso, en el sentido
a oportunidades y neutraliza las amenazas del entorno [Bamey, 1991; Dieque e ~ l o i las
rickx y Cool, 19891. Además debe ser raro, es decir, poco extendido en el sector y, h a l ment?; sus posibilidades de desplegar todo su potencial deben estar ligadas a la organización es~ecíficaenla que se encuentran &mey, 1991;Reed y DeFillippi, 1990.l. Finalmente,
y quizás lo más importante, dichos recursos deben ser diñciles de replicar por sus condiciones históricas únicas, ambigüedad causal o complejidad social, acentuando así sus rasgos dd inimitables e insustituibles [Barney, 19911.
Aunque tras estos desarrollos teóricos se vienbn realizando 6studios empíricos tratando de
demostrar la validez de estas proposiciones [ej. Brush y A*Z, 1999;Henderson y Cockburn,
1994; Miller y Shamsie, 1g961, una de las críticas más hecuentes a la'perspectiva de recursos y capacidades es que todavía hay falta de coiisenso y de desarrollo empírico Priem
y Butler, 2001a, 2001bl. Ciertamente, los estudios empíricos que se basan en esta teoría
suelen encontrar bastantes diñcultades en la medición de estos recursos y capacidades yaliosos, siendo &ciles de detectar no sólo para el investigador, el auditor1tasador o el ccimpetidor externo, ~ino"'~aradójica&ente
inclus8 Para los propios gestores de la empresa
[Barney, 1991; King y Zeithaml, 2001; Mosakowski, 1997; Szulhki, 19961. Otro de los
puntos críticos es la diñcultad de clariíicar cómo las empresas pueden construir capacidades o recursos Foss, 1998; Priem y Butler,,2001al,lo que ha hecho que se etiquete a esta
perspectiva como tautológica [Priem y ~utlbr,2001bI.
1
,

Así, uno de los primeros pasos hacia la validación de esta teoría sería la construcción de
medid? fiables de la presencia o ausencia de los recursos y capacidades es~atégjicos.Por
este motivo, nos planteanios como principal objetivo en este trabajo el desloll& y Salidar
un v-ento
de la,gestiónmedioambienhl proactiva
como capaiidad dinámica.
>
8

'
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La intxoducción de' las capacidades dinámicas en la perspectiva de recursos y capacidades
viene a explicar <<cómoy por qué algunas empresas consiguen alcanza la ventaja competitiva bajo,contextos de cambio rápido» rfeece, Pisano y Shuen, 1997: 5091. «En este7tipo
de mercados, donde el panorama competitivo es cambiante, las capacidades dinámicas
mediante las cuales,los,directivos "integran, construyen y reconfiguran competencias internas y externas para tratar con entornos rápidamente cambiantes" rreece, Pisano y
Shuen, 1997,p. 5161 son la fuente de la ventaja competitiva sostenible» [Eisenhardt y Mar-
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tin, 2000:11061. Las capacidades dinámicas consisten en un conjunto de procesos específicos e identiñcables mediante los cuales los directivos gestionan los recursos y que, pese a
su carácter idiosincrásico para cada empresa, tienen también rasgos comunes significativos que conñguran las mejores prácticas [Eisenhardty Martin, 20001.

Desde que Hart [19951 relacionó las estrategias medioambientales con factores típicos de
la teoría de recursos y capacidades, muchos autores en gestión medioambiental de la empresa se han apoyado en este paradigma [Aragón-Correa, 1998; Christmann, 2000; Klassen y Whybark, 1999; Marcus y Geffen, 1998;Russo y Fouts, 1997; Shanna y Vredenburg,
1998; Sharma, 20001. Relacionando la gestión medioambiental con la delimitación de las
capacidades dinámicas, Aragón-Correa y Sharma [20031 proponen que la gestión medioambiental proactiva puede actuar como una valiosa capacidad dinámica para la organización que la pone en marcha.
La gestión medioambiental proactiva se basa en el diseño y alteración de productos y procesos para prevenir voluntariamente los impactos medioambientales y contrasta con la
gestión medioambiental reactiva que se basa en la reparación (habitualmente forzada por
la ley) de daños o impactos ya causados [Aragón-Correa, 1998; Russo y Foutc, 1997; Sharma y Vredenburg, 19981. Así, los métodos preventivos suelen incluir el uso de tecnologías
que incidan en evitar la generación de cantidades excesivas de residuos y contaminantes
(Shrivastava, 1995,p. 184).La lógica de la prevención va a requerir, en general, una transformación de las empresas, de sus productos, de sus sistemas de producción y de las prácticas de gestión, si bien podría ocurrir que los avances medioambientales en alguno de esos
aspectos pudieran no ir unidos a avances equivalentes en los demás. Todos estos cambios
van a traducirse en una reducción del impacto de la empresa sobre el entorno natural,
viéndose, por tanto, éste beneficiado. Al mismo tiempo, entre los beneficios que la aplicación de este enfoque preventivo supone para la empresa, se encuentra la generación de la
valiosa capacidad dinámica de la gestión medioambiental proactiva; a continuación, trataremos de repasar la forma en la que las caractericticas de las capacidades dinámicas están también presentes en la gestión medioambiental proactiva.
En general, una gestión medioambiental proactiva depende de procesos específicos e
identiñcables tal y como también se delimita por definición para las capacidades dinámicas. En nuestro caso, la dependencia es de las capacidades medioambientales complejas tales como las de integración de los agentes del entorno, mejora continua y aprendizaje de alto nivel [Hart, 1995; Sharma y Vredenburg, 19981.Además, como ocurre con
la delimitación de cualquier capacidad dinámica, la capacidad medioambiental proactiva tiene ciertos rasgos comunes entre las diferentes empresas que ponen en funcionamiento las mejores prácticas en el sector [ej. Christmam, 20001. De igual forma, los procesos que delimitan la gestión medioambiental proactiva son tácitos o explícitos, pero, en
cualquier caso, difíciles de imitar por ser causalmente ambiguos y socialmente complejos, pudiendo por ello generar ventaja competitiva en las organizaciones mediante diferenciación o a través de reducción de costes [Aragón-Correa, 20021. A continuación, detallamos algo más estos rasgos.
En primer lugar, igual que ocurre con el resto de capacidades dinámicas, la gestión medioambiental proactiva presenta ciertos rasgos comunes en todas las empresas, pero, debido a su complejidad social y su especificidad organizacional, es también idiosincrásica en
sus detalles [Aragón-Correa y Sharma, 20031. Las inversiones reactivas en medio ambien-
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te están frecuentemente guiadas por la legislación medioambiental que se inclina a favor
de ciertas tecnologías y procesos Majumdar y Marcus, 2001; Sharma, 20001, pero las medidas proactivas implican iniciativas de la empresa que se basan en la discreción de la dirección [Del Brío et al., 2001; Majumdar y Marcus, 20011 y la interpretación de los temas
medioambientales como oportunidades [Andersson y Bateman, 2000; Sharma, 20001. Por
lo tanto, dos actores clave probablemente interpretarán las condiciones a las que se en£rentan y darán sentido a las acciones que toman de manera idiosincrásica» [Marcusy Geffen, 1998, p. 1.1471.
Además, como capacidad dinámica que es, una postura proactiva hacia el medioambiente
depende de la integración de otras capacidades, en este caso de la de aprendizaje de alto
nivel, visión compartida, mejora continua [Ilart, 1995; Sharma y Vredenburg, 1998) e integración de los stakeholders [Marcus y Geffen, 1998;Sharma y Vredenburg, 19981. La capacidad dinámica de la gestión medioambiental proactiva requiere la compleja integración
de estas capacidades medioambientales a través del uso de recursos organizacionales [Andersson y Bateman, 2000; Russo y Fouts, 1997; Sharma, 20001.
Finalmente, igual que ocurre con todas las capacidades dinámicas, hay una cierta secuencia lógica a la hora de implantar estrategias proactivas, por lo que existe una dependencia
del proceso previo seguido por la empresa. De esta forma, sin contar con una adecuada capacidad para captar la sensibilidad de los agentes del entorno (stakeholders) resulta muy
difícil conseguir cambios sostenibles en el diseño y desarrollo del producto [Allenby, 1991;
Fiksel, 19931. En cualquier caso, hemos de reconocer que en ocasiones, sobre todo debido
a una falta de información medioambiental cuantitativa en los informes periódicos que la
empresa elabora, ciertas contradiccionesen los planteamientos medioambientales de la organización pueden pasar desapercibidos para sus stakeholders generando un conflicto legitimación versus información para stakeholders (Moneva y Llena, 2000).
Por tanto, una estrategia medioambiental proactiva, se construye a través del tiempo, dependiendo del camino seguido por la empresa de cara a la integración progresiva de una
serie de capacidades diñciles de replicar e imitq [Aragón-Correay Sharma, 20031. Una estrategia proactiva que se centra en la prevención de la contaminación es un proceso,más
completo y complejo socialmente que el mero cumplimiento de la legislación, necesitando,
por tanto, una colaboración, coordinación e integración entre departamentos [Russo, y
Fouts, 19971,una reconñguración y recombinación de los recursos y un cambio de cultura
corporativa. De esta forma, las estrategias proactivas como la prevención de la contaminación necesitan ser integradas en las dimensiones administrativas, empresariales y de ingeniería de la empresa [Aragón-Correa, 19981. Estos planteamientos se relacionan también
con los planteamientos proactivos de responsabilidad social corporativa que implican un
esfuerzo signiñcativo de la empresa para, anticipar las responsabilidades de la empresa y
la participación activa de la empresa en la resolución de preocupaciones sociales, iiderando la respuesta del sector [Carroll, 1979; Clarkson, 1995;Wartick y Cochran, 19851.
Así, como hemos visto, una gestión medioambiental proactiva que rige la relación entre la

empresa y su medio ambiente presenta las 'caracterícticas de una capacidad dinámica y
permite a la empresa responder a los cambios en su entorno. Podemos entonces tomar como base esta capacidad para nuestro trabajo de cara a la delimitación y validación de un
instrumento adecuado para su medición.
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4. METODOLOGÍA:
MUESTRA Y CUESTIONARIO

De cara al desarrollo de nuestro trabajo de campo se hacía recomendable la selección de
un sector de actividad Eeoh y Roth, 1999,p. 6371. La selección del sector de las estaciones
de esquí es oportuna por al menos tres razones. Primero, las estaciones de esquí son empresas de servicios y no hay apenas estudios en el sector servicios en la investigación sobre
medio ambiente y empresa. La propia literatura de recursos y capacidades se centra también normalmente en empresas manufactureras. Nosotros queríamos prestar atención a
los servicios por su creciente relevancia en los países desarrollados y conociendo que muchos de sus rasgos específicos son necesariamente distintos a los de las empresas manufactureras (ej. los productos no son almacenables).
Segundo, el sector de las estaciones de esquí está especialmente relacionado con el medio
ambiente por el desarrollo de una actividad que requiere una infraestructura y consumos
de alto impacto en hábitats especialmente sensibles. De hecho, algunos de los avances en
este sector están generando un serio problema de equilibrio entre la conservación y el desarrollo KJNESCO, 20001. Los distintos trabajos desarrollados sobre el tema (básicamente
descriptivos) hacen detalladas revisiones de los múltiples y heterogéneos problemas generados [ej. Barker, 1994; May, 1995; Hudson, 2000, Todd y Williams, 19961. Algunos de dichos problemas tienen que ver con la expansión de suc actividades y el acondicionamiento
de espacios para su puesta en marcha generando la destrucción ñsica derivada de la erosión, deforestación e impactos humanos en hábitats muy sensibles y poco comunes. Además, la explotación de las instalaciones,y la consiguiente recepción de clientes y usuarios,
está fuertemente correlacionada con problemas derivados de la contaminación de los vehículos de la empresa, clientes y proveedores, el aumento de las basuras generadas en entornos donde resulta difícil su tratamiento, la necesidad de desarrollar nieve artiñcial para
garantizar el uso de las instalaciones,un uso energético intensivo para aclimatar las instalaciones, la construcción de remontes, teleféricos, oferta inmobiliaria e instalaciones hoteleras y, finalmente, la necesidad de explotar intensivamente el agua que tradicionalmente
formaba parte de lagos o ríos de montaña.
Tercero, el sector de las estaciones de esquí nos permite tener datos de una amplia muestra de organizaciones en diferentes entornos geográñcos generando servicios de caracterícticas muy similares en el sentido de que productos, servicios y tendencias de mercado
son parecidos CHudson, 20001, pero los planteamientos y estrategias de las organizaciones
para satisfacerlos varían entre las empresas participantes.
Para constniir y depurar el cuestionario se hicieron entrevistas con diferentes directivos, asesores, miembros de grupos medioambientales y profesionales en el sector tanto de Norteamérica como de distintos países de Europa occidental. Para asegurar la validez de contenido,
se entrevistó personalmente a cinco directores de estaciones de esquí europeas y dos de estaciones de esquí americanas con objeto de administrarles el cuestionario a prueba y v e a car si la comprensión del mismo por parte de los encuestados se correspondía con la intención del trabajo. Estas respuestas no se utilizaron en las fases posteriores de la investigación.
El cuestionario h a l incluía distintas partes relacionadas con tres prácticas diferenciadas
de la empresa que se incluyeron para análisis independientes que permitieran rentabilizar
el esfuerzo en el trabajo de campo. El cuestionario se planteó como un estudio sobre das
prácticas de gestión de las empresas del sector en distintas temáticas», procurando expre-

569

Antonio Rueda Manzanaros, Juan Aborto Aragón Corroa o Inmnculada Martúi Tapia
570

ART~CULOS DOCTRINALES

La mcuici6n do lns eopmidndes orgauizocionalesdo,la cmpreso: vnlidnci6n de un instrumento

samente no delimitar objetivos o hipótesis especíñcas que pudieran sesgar las respuestas
de los directivos.
La parte relacionada con los temas medioambientales objeto de este trabajo incluyó h a l mente 29 ítems referidos a los diversos aspectos que se consideraron más importmtes de
la gestión medioambiental de una estación de esquí más las correspondientesvariables de
control. Se usaron escalas de tipo Likert con un rango de 1a 5 para evaluar el desarrollo
de las diferentes practicas de gestión medioambiental enda empresa comparándose coii las
otras en el sector (1= «nada>>y 5 = <díderen el sector»). En la Tabla 1se muestran de manera resumida los ítems incluidos en el cuestionario.
Los datos fueron recopilados a través de h a encuesta postal enviada al director general o
gerente de la empresa. El cuestioncliio se envió a los directores generales de las estaciones
de esquí de 12 paises occidentales. Se escogieron los paises con un mayor desarrollo en la
industria de esquí en esas áreas: Andorra, Austria, CanadB, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Alemania, Italia, Noruega, Suecia y Suiza. Aún existiendo diferencias en el
entre los países seleccionadbs (diferehcias que fuecontexto insti~cionilYsociYeconÓmico
rdh consideradas en nuestro análisis particular mediante la inclusión de la correspondiente variable' de control), se optó en su momento por no incluir paises procedentes de otras
zonas geográíicas (Asia, M c a o Sudmérica) por dos razones: el incremento en coste y dificultades logísticas que esa inclusión podría acarrear a un trabajo ya de por sí complicado y porque las diferencid inctitucionales/sociales/económicas entre las zonas analizadas
y las otras posibles se consideraron ya demasiado mplias para controlarlas con facilidad
en rluestro arlálisis. La delimitación de la población ñnal, partiendo del universo de estaciones de esquí, incluyó todas las estaciones de esiquí en los paises mencionados con direccioneS de contacto disponibles en Internet. La $& extensión de internet en el sector'hace
este medio adecuado para contar con una muy buena aproximación al sector. Así, la población objeto ae estudio estuvo formada p'or 398 ehpresas.
La muqstra ñnal que integró nuestra base de datoafue de 134 empresas (34% de la muestra),
siendo este un porcentaje de respuesta aceptable p a p un cuestionario postal intprnacional
[Ortega, 19941, similar al de muestras en trabajos publicados que usan ese mismo procedimiento de recogida de datos y generando un tamaño muestral suficiente para conseguk errores de eshación aceptables para las distintas váriables incluidas en la inv,estigación. De h&
cho el error mueCtral es t - 8,5% para un nivel' he significación del 95% y en'iai peores
condiciones de v a r i m a posible, lo cual resiilta aceptdle consilder&do el valor rblativamente moderado y, sobre todo, que los objetivoh'de este'tiabajo no son aescriptivos sino de validación a través de unadmetodología analíti~a.~El
tamaño medio,delas empresas de la muestra fue de 148 (desv. tip. = 219 trabajadores, mostrando que hubo representación tanto de
pequeñas, medianas y grandes empresas. En los análisis posteriores no se incluyó la variable
tamaño porque no supone diferencias signiñcativas en los aspectos analizados en,este trabajo. Alos directivos se le envióiun informe descriptivo, tal como se prometia en la carta de,presentación, incluyendo comparaciones geográficas, pero estas diferencias fueron marginales.
<
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Qe cara a delimitar las dimensiones relacionadas y comprobar en,$ltimainstancia, si era
ñnal que resumiera la gestión medioambientalproactiva
posible constniir un <<constnict~>>
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como era nuestra intención, el proceso de validación se inició con un análisis factorial exploratorio seguido por un análisis conñrmatorio de segundo orden sobre los 29 ítems incluidos en el apartado del cuestionario relacionado con la gestión medioambiental. Así, en
una primera fase fue necesario realizar un análisis factorial exploratorio para determinar
las dimensiones subyacentes de la gestión medioambiental proactiva. En una segunda fase se realizó un anáiisis conñrmatorio para comprobar la validez y para explicar el <<con+
tructo» final de los factores identüicados.
En el análisis factorial exploratorio de la primera fase se usó el método de análisis de componentes principales con rotación promax para identüicar las dimensiones subyacentes de
la gestión medioambiental proactiva. Se enconiraron siete factores significativos (ver Tabla I) ucando el criterio de Kaiser (autovalores >1). Cada uno de los 29 ítems tuvo cargas
signjñcativas en al menos uno de esos factores CHair et al., 1999 y Kirn y Mueller, 1978, consideran como significativas las cargas mayores que 0,301.
TABLA
1
MA"z DE COMPONENTES ROTADOS
Componentes
1

Diseño que minimice perjuicios a los hábitats ........................
Construcción de carreteras responsable con medioambiente .
Uso de prácticas para el control de erosión/sedimentación ....
Mantenimiento de zonas de vegetación de ríos y arroyos .......
Programas para restauración de hábitats ................................
Uso de materiales reciclados ...................................................
Minimización del uso de materiales ........................................
Utilización de materiales no tóxicos ........................................ 0,554
Instalación de fuentes de energía renovable ............................
Mejora de aspectos estéticos por la integración en el paisaje .
Uso de embalses para almacenar el agua ............................... 0,947
Equipamiento para la reutilización de la nieve que se funde ... 0,753
Reutilización del agua de los desagües ................................... 0,644
Equipamientos para el ahorro del agua en los hoteles ............
Programas para evitar derroches energéticos y de agua .........
Instalación equipos minimización del consumo energético .....
Revisiones del uso de energía .................................................
Vehículos de energía alternativa para clienteslempleados .......
Programas de incentivos para clientes que comparten coche . 0,513
Generaciónlcompra energía eléctrica usando fuentes alt. ........
Compra de materiales reciclados y de productos en bruto .....
Tratamiento independiente de la basura orgánica ................... 0,581
Reutilización y10 reciclado de materiales .................................
Educación clientes sobre prácticas medioamb. responsables .
Formación empleados slprácticas medioamb. responsables ..
Programas para incentivar participación voluntaria de los
empleados en actividades de vecinos de la zona .................
Tratamiento y eliminación segura de basuras peligrosas ........
Minimización de la compra de materiales peligrosos ..............
Existencia de procedimientos de emergencia para respuesta
a problemas y accidentes medioambientales .......................

2

3

4

5

6

7

0,457
0,743
0,643
0,802
0,779
0,438
0,627
0,860
0,816

0,741
0,412
0,544
0,760
0,628
0,787
0,959
0,306
0,945
0,756
0,771
0,355
0,353
0,808
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El primero de estos siete factores incluye aquellas prácticas relacionad& con el tratamiento del agua y la conservación. El segundo factor recoge las prácticas relacionadas con el
uso de materiales. El tercero estaría formado por aquellas prácticas relacionadas con la
contaminacióny los consumos. E1 cuarto factor recoge las prácticas relacionadas con la formación medioasnbiental de clientes y empleados. El quinto incluye las prácticas relacionadas con el mantenimiento y restauración de hábitats. El sexto estaría formado por las prácticas en relación con el cuidado del paisaje. Y por Último, el séptimo factor está relacionado
con las prácticas que se refieren al uso de energías alternativas.
Tras este análisis factorial exploratorio previo, se realizó un análisis confiimatorio de primer nivel para con.tlrmar que las siete categorías eran validas e independientes de cara a
ñnal. Con el objetivo de elegir el método de estimación más adecuamedir el <<conslsuclo»
do, analizamos en primer lugar las caracteiícticas de multinormalidad, asimeh'a y curtosis a través del test de normalidad multivariante (Tabla II), proporcionado por el procesador PRELIS. El mismo mostró para un nivel de signiñcación del 5%, la existencia de
diferencias significativas en asimetría ( p = 0,00), pero no en curtosis ( p = 0,711). Aun así,
la condición de normalidad exige la evaluación conjunta del nivel de asimetría y curtosis,
obteniéndose que el grado conjunto de asimetría y curtosis de los siete indicadores es signiñcativamente distinto al de la normal (cZ=24.837, para p = 0,OO).
TABLA
ii
TEST DE NORMALIDAD MULTIVXNANTE

Asimetría y Curtosis

Curtosis

Asimetría

z-score

p-value

z-score

p-value

Chi-square

p-value

4.970

0,000

0,370

0,711

24.837

0,000

Al no cumplir con la condición de normalidad, no es aconsejable utilizar máxima verosimilitud, ni mínimos cuadrados generalizados como método de estimación del modelo de
medida, por lo que se decidió utilizar el procedimiento mínimos cuadrados no ponderados
(ULS) del programa LISREL VIII.

Así, se estimaron los parámetros del modelo, mediante el método ULS, cargando cada ítem
solamente sobre el factor para el cual había sido propuesto como indicador según el análisis
factorial exploratorio previo. Seguidamente se comprobó si todas las cargas eran elevadas, signjficativamente diferentes de cero (para un nivel de significación de 0,05, el valor t ha de alcanzar 1,96, indicativo de que las cargas factorides en cuestión son signiñcativamente distintas de cero) y tenían unas fiabilidades individuales aceptables. La fiabilidad de cada indicador
muestra la proporción de varima que dicho indicador tiene en común con su variable latente, es decir, lo bien que éste está representado en la medición de un determinado concepto. Se
considera que un indicador debería tener al menos un 50% de su varianza en común con la
variable latente, por lo que el criterio utjlizado en el presente trabajo es considerar el límite de
aceptación para la fiabilidad individual en un valor igual o superior a 0,50 M& et al., 19991.
Se eliminaron uno a uno aquellos indicadores que no cumplían con estas condiciones, estimando nuevamente el modelo en cada paso para evitar con ello suprimir un indicador que
pudiera ser significativo en un paso posterior. Los parámetros estimados y las fiabilidades de
las escalas inicial y ñnal, se resumen a continuación (ver Tabla IIO.
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Indicadores
CONSERVI
CONSERV2
CONSERV3
CONSERV4
CONSERV5
CONSERVE
MATERIAL1
MATERIAL2
MATERIAL3
MATERIAL4
MATERIAL5
CONSUMI
CONSUM2
CONSUM3
GONSUM4
GONSUMS
CONSUME
FORMAGI
FORMAG2
FORMAG3
FORMAG4
HABITATI
HABITAT2
HABITAT3
PAISAJE1
PAISAJE2
ENERGI
ENERG2
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Escala final

Escala inicial
Cargas (h) *

Fiabilidad individual

0,69 (18,l O)
0,68 (17,92)
0,66 (17,60)
0,76 (19,61)
0,58 (15,80)
0,74 (19,03)
0,89 (22,56)
0,71 (19,60)
0,82 (21,50)
0,76 (20,37)
0,62 (17,40)
0,69 (20,37)
0,63 (18,77)
0,77 (22,ll)
0,85 (24,08)
0,70 (20,43)
0,81 (23,24)
0,56 (14,42)
0,69 (16,95)
0,92 (19,71)
0,81 (18,46)
0,63 (14,23)
0,77 (15,91)
0,88 (16,71)
0,75 (7,32)
0,54 (739)
0,76 (12,25)
0,92 (12,17)

0,48
0,46
0,44
0,58
0,34
0,55
0,79
0,51
0,67
0,57
0,38
0,48
0,40
0,59
0,73
0,48
0,66
0,32
0,47
0,85
0,66
0,40
0,60
0,77
0,56
0,29
0,58
0,85

Cargas (A,I

Fiabilidad individual

0,71(15,35)
ítem Eliminado
ítem Eliminado
0,79 (16,46)
ítem Eliminado
0,77 (16,08)
0,91(22,12)
0,77(19,58)
0,83 (20,70)
0,76 (19,28)
ítem Eliminado
ítem Eliminado
ítem Eliminado
0,79 (18,29)
0,83 (18,63)
ltem Eliminado
0,83 (18,73)
ítem Eliminado
ltem Eliminado
0,94 (15,68)
0,81 (15,25)
ítem Eliminado
0,75 (12,66)
0,90 (12,48)
1,O0
ltem Eliminado
0,78 (14,31)
0,98 (15,42)

0,50

0,62
0,59
0,83
0,59
0,69
0,58

0,62
0,70
0,69

0,89
0,66
0,56
0,80
1,O0
0,61
0,97

(*) Entre paréntesis los valores t

Una vez comprobada la magnitud y significación de las cargas factoriales, así como la fiabilidad de cada indicador, se procede a la evaluación del ajuste global del modelo. Éste puede realizarse utilizando tres tipos de medidas: medidas absolutas de ajuste, medidas incrementales y medidas de ajuste de parsimonia (Tabla TV, pág. sig.).
Entre las medidas absolutas de ajuste, que muestran la correspondencia existente entre la
matriz estimada por el modelo y la matriz de datos iniciales, debemos tener especialmente en cuenta índices poco sensibles al tamaño muestral. Así, el índice de bondad del ajuste
(GFI), que debe tomar valores superiores a 0,9, en el modelo ñnal se sitúa en 0,99. El error
de aproximación cuadrático medio (RMSEA) mejora considerablementeen la escala final y
se sitúa en el lúnite del valor recomendado de 0,08, siendo en nuestro modelo de 0,082. Los
índices NCP (68,02), RMSR (0,058) y ECVI (2,65) son medidas de ajuste absoluto idóneas
para comparar modelos alternativos, cuando éstos presentan diferente número de parámetros a estimar y, por tanto, diferente número de grados de libertad. Es aconsejable que
los tres índices tomen valores próximos a cero. En el caso que nos ocupa, aunque no establecemos comparación con ningún otro modelo, los valores de estos índices son bajos y mejoran con respecto a la escala inicial.
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Escala inicial Escala Final
MEDIDAS DE AJUSTE ABSOLUTO
Grados de libertad ..................................................................................................
356
Parhrnetro de no centralidad (NCP) ........................................................................413.40
índice de bondad del ajuste (GFI) ...........................................................................
0,95
Residuo cuadrhtico medio (RMSR) ........................................................................
0,077
Error de aproximación cuadrhtico medio (RMSEA) ...................... .
.
...............
0,11
indlce de validación cruzada esperada (ECVI) ................................................
936
MEDIDAS INCREMENTALES DE AJUSTE
índice ajustado de bondad del ajuste (AGFI) ..........................................................
índice de ajuste normal (NFI) ................................................................................
índice Tucker-Lewis (TLI) .....................................................................................
índice de ajuste comparado (CFI) ...........................................................................
índice de ajuste incremental (lFl) ...........................................................................
lndice de ajuste relativo (RFI) .................................................................................

98
68,02
0,99
0,058
0,082
2,65

0,96
0,96
1,O2
1,O0
1,O2
0,96

0,98
0,99
1,O2
1,O0
1,O1
0,98

MEDIDAS DE AJUSTE DE PARSIMONIA
Chi-cuadrado normada ..........................................................................................
2,16
índice de calidad de ajuste de parsimonia (PGFI) ...................................................
0,79
índice de ajuste normado de parsimonia (PNFI) ....................................................
0,84
Criterio de infbrmación de Akaike (AIC) ................................................................. 927,40
AIC consistente de Bozdagan (CAIC) ....................................................................
1210,61
N critico (CN) .......................................................................................................... 164,61

1.694
0,63
0,71
276,02
476,99
258,66

Con relación a las medidas incrementales de ajuste, éstas comparan el modelo propuesto
con un modelo nulo, que estipula una falta absoluta de asociación entre las variables. En
nuestro caso, se superan los niveles de aceptación propuestos por la investigación empírica. Los índices AGFI, NFI y TLI deben tomar valores superiores a 0,9 y en el modelo propuesto son respectivamente 0,98,0,99 y 1,02. Por su parte CFI, IFI y WI tienen su nivel de
aceptación en valores próximos a 1, tomando en nuestro modelo 1,1,01 y 0,98.
Por último, las medidas de ajuste de parsimonia indican el nivel de ajuste por coeficiente
estimado y son muy adecuadas para comparar modelos alternativos. El Chi-cuadrado normalizada (1,694)toma un valor ,que se encuentra algo por debajo de su nivel de aceptación
que está en valores comprendidos entre 2 y 3. Por último, el N crítico debe tomar valores
superiores a 200, para a = 0,05. En la escla h a l propuesta, el valor de este índice (258,66)
k e a a por encima d i &te n i ~ e l . ~ ~ sresultados
tos
muestran un ajuste bueno del modelo de
I
medida y otorgan validez convergente a la escala.
' ,'
4

'

>

"$1

,.

Además, resulta necesario analizar su$abilidad, paralo que es preciso comprobar la consistencia interna del instrumento de medida propuesto. Una de las medidas,másutilizadas
para su estudio es el Alpha deOonbach, que evalúa con qué rigurosidad están midiendo
los indicadores el mismo:concepto. En la escala propuesta alcanza un valor de'0,9299, por
lo que se encuentra por encima del 0,8, valor mínimo,recomendado para estudios de carácter confirmatorio Euque, 19971. Además, se puede observar en la TablacV que la eliminación de cualquier ítem empeora el valor de dicho indicador (salvo el ítem PAISAJE1 que
se,mantiene.por no representar un aumento demasiado signüicativo, solo de 0.0008, y*por
ser el único ítem que queda en la escala h a l representando al factor PAISAJE).,Estehe-
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cho, nos permite apuntar que la escala cumple además con la propiedad de parametrización escueta, es decir, contiene un número reducido de ítems portadores de informaciónrelevante y no redundante.
Otros parámetros a considerar, para evaluar la consistencia interna son la fiabilidad
compuesta y la varianza extraída del «constructo». Los valores obtenidos para estos indicadores fueron, respectivamente de, 0,975 y 0,699, que están por encima de los lúnites de aceptación de 0,7 y 0,5 respectivamente [Hair et al., 19991. Considerados en su
conjunto, los datos anteriores ponen de manifiesto que la escala tiene una alta consistencia interna.

Alpha de Cronbach: 0,9299

Fiabilidad compuesta: 0,975
Varianza extraída: 0,699

Indicadores

Correlación entre
indicadores

a si se elimina
este indicador

Cargas
estandarizadas

Errores
estandarizados

CONSERVI
CONSERV4
CONSERVG
MATERIAL1
MATERIAL2
MATERIAL3
MATERIAL4
CONSUM3
CONSUM4
CONSUM6
FORMAC3
FORMAC4
HABITAT2
HABITAT3
PAISAJE1
ENERGI
ENERG2

0,5873
0,6283
0,6062
0,8085
0,6491
0,6979
0,6700
0,6526
0,7317
0,7268
0,6914
0,6182
0,6220
0,7558
0,4351
0,5152
0,6146

0,9271
0,9266
0,9270
0,9218
0,9260
0,9243
0,9250
0,9259
0,9238
0,9243
0,9254
0,9264
0,9262
0,9229
0,9307
0,9288
0,9264

0,71 (15,35)
0,79 (16,46)
0,77 (16,08)
0,91 (22,12)
0,77 (19,58)
0,83 (20,70)
0,76 (19,28)
0,79 (18,29)
0,83 (18,63)
0,83 (18,73)
0,94 (15,68)
0,81 (15,25)
0,75 (12,66)
0,90 (12,48)
1,O0
0,78 (14,31)
0,98 (15,42)

0,50
0,38
0,41
0,17
0,41
0,31
0,42
0,38
0,30
0,31
0,11
0,34
0,44
0,20
O
0,39
0,030

Posteriormente, análisis de contenido y correlación de los factores sugirieron la posibilidad
que estos siete factores estimados (factores del modelo de primer orden) eran subdimensiones de un «constructo» más amplio [Hair et al., 19991. Así, un análisis factorial conñrmatorio de segundo nivel nos permitió veriñcar la relación estructural entre los siete factores previos y una dimensión más general llamada gestión medioambiental proactiva. Este
modelo con un único factor se ajustaba bien a los datos (ver Tabla VI, pág. sig.).
Como vemos tanto las medidas absolutas de ajuste, medidas incrementales y medidas de
ajuste de parsimonia muestran un buen ajuste de los datos. Lo que muestra que las siete
categorías antes comentadas podían agruparse en una escala ñnal que mide la gestión medioambiental proactiva. Así, la medida ñnal de la gestión medioambientalproactiva se ponderó usando los siete factores. Las ponderaciones ñnales de cada factor y el modelo de medida ñnal se muestran en la Figura 1(pág. sig.). Una puntuación final alta de la empresa en
este factor indicará un alto grado de proactividad medioambiental.
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TMLAVi
MEDIDAS
DE BONDAD DE kniSTn DEL MODELO DE SEGIJh'DO ORDEN

Escala inicial
MEDIDAS DE AJUSTE ABSOLUTO
14
Grados de libertad ..............................................................................................................
Valor de la chi-cuadrado y nivel de significación ................................................. 16,76 (P = 0.27)
2,76
Parámetro de no centralidad (NCP) ................... .............. . ...........................................
índice de bondad del ajuste (GFl) ..................................
..............................................
0,99
Residuo cuadrático medio (RMSR) ...................................................................................
0,070
Error de aproximación cuadrático medio (RMSEA) ..................................... . ....................
0,044
índice de validación cruzada esperada (ECVI) ...................................................................
0,43

..

.

MEDIDAS INCREMENTALES DE AJUSTE
índice ajustado de bondad del ajuste (AGFI) .....................................................................
/ndice de ajuste normal (NFI) ...................................... . .....................................................
índice Tucker-Lewis (TLI) ..................................
. ...........................................................
índice de ajuste comparado (CFI) .......................
.
.
....................................................
/ndice de ajuste incremental (IFI) ..................................... . ...............................................
índice de ajuste relativo (RFI) ......................................
. ....................................................
MEDIDAS DE AJUSTE DE PARSIMONIA
Chi-cuadrado normada .......................................................................................................
índice de calidad de ajuste de parsimonia (PGFI) ...................................... . ......................
/ndice de ajuste normado de parsimonia (PNFI) ...................................... . ........................
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6. DISCUSÍÓN
Este trabajo ha conceptualizado y, simultáneamente; hecho operativo el concepto de gestión medioambiental proactiva. Para ello se ha construido un instrumento' de medida formado por siete «subconstructos» relacionados con diferentes prácticas de gestión me-
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dioambiental. En lo que respecta al desarrollo y validación del instrumento de medida, se
han aplicado y descrito con detalle todos los resultados relacionados con las recomendaciones existentes en la literatura sobre medición de «constructos» en las ciencias sociales.
La utilización de la metodología de ecuaciones estructuralespermite superar las limitaciones de los procedimientos de validación de «constructos» tradicionales, incorporando la
existencia de errores de medida y distinguiendo así entre la variación debida a diferencias
entre los «constructos» teóricos, los métodos de medida y el error aleatorio.
Los resultados del trabajo aportaron evidencia para diferenciar siete distintos «subconstructos» en la medición ñnal. Además, la escala propuesta para medir la gestión medioambiental proactiva constituye una medida válida y fiable que podrá ser utilizada en futuros estudios, ya que los resultados anteriores otorgan en su conjunto, validez convergente
y consistencia interna a dicha escala. No obstante, en este punto hay que resaltar la importancia de ser prudentes en las generalizaciones de los resultados debido a las limitaciones del trabajo. En especial se debe tener en cuenta la prudencia con que la escala debería ser utilizada en áreas de actividad distintas a las analizadas en este trabajo ya que
los resultados obtenidos parten del estudio pormenorizado de la problemática medioambiental concreta del sector de las estaciones de esquí. Por otra parte, incluso dentro de este sector, sería interesante poder reforzar los resultados obtenidos con datos longitudinales
y de otros ámbitos geográficos.
En cualquier caso, pensamos que los resultados del trabajo contribuyen en cuatro amplios
campos: la perspectiva de recursos y capacidades en general, la literatura específica sobre
gestión medioambiental proactiva, las implicaciones prácticas para la gestión en un sector
relevante desde el punto de vista social, económico y medioambiental y, ñnalrnente, la determinación del valor de las capacidades organizacionales.
En primer lugar, con respecto a la contribución general a la literatura de recursos y capacidades, los resultados del trabajo muestran la posibilidad de medir las capacidades organizacionales delimitadas como habilidades intangibles de la empresa para gestionar todos
sus recursos [Grant, 1991;Makadok, 2001; Nelson y Winter, 1982;Prahalad y Harnel, 1990;
Teece, Pisano y Shuen, 19971. Nuestros resultados suponen un apoyo a los planteamientos
de la perspectiva de recursos y capacidades y una respuesta parcial a las críticas que se le
habían formulado con respecto a sus pocas posibilidades de aplicación práctica [ej. Priem
y Butler, 2001a y 2001bl.
En segundo lugar, los resultados avalan la literatura existente sobre el carácter multidimensional de la gestión medioambiental proactiva que conlleva el desarrollo de ciertas capacidades en áreas clave de la empresa para la correcta implantación de un sistema de
gestión medioambiental proactiva lHart, 19951. Los resultados revisan la relación existente entre las prácticas analizadas y determinadas capacidades organizacionalesprevias a la
posibilidad de implantar la capacidad dinámica global de una gestión medioambiental proactiva [Aragón-Correay Sharma, 20011. Los resultados del trabajo detallan desarrollos previos de la literatura en los que se identiñcaron y validaron empíricamente escalas de medida de la proactividad medioambiental basadas en un menor número de indicadores y
abrumadoramente orientadas las prácticas industriales [ej. Christmann, 2000; Marcus y
Geffen, 2001; Sharma y Vredenburg, 19981. Por ejemplo, Sharma y Vredenburg [19981 encontraron que las empresas con estrategias medioambientales proactivas se distingui'an de
las reactivas en la posesión de capacidades organizacionales de integración de los agentes
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del entorno, aprendizaje organizacional e innovación continua. La práctica totalidad de
esos trabajos previos se desarrolló con muestras de empresas manufactureras, nuestro tra.
bajo ha puesto de manifiesto una situación análoga en una actividad de servicios.
En tercer lugar, con este trabajo también se pretehdi hacer opera.tivo'el concepto de kstión
medioanjbientalproactiva en un sector concreto, el de las estaciones de esqui Así, se buscaba proponer una &a de áreas clavas en las que deberían centrarse los esfuerzos dé los directivos del sector para implantar con éxito un sistema proactivo dé geskión medioambiental.
En este caso se han identiñcado siete áreas clave que vienen a concretar las propuestas teóricas previas [I4udson, 1995; Todd y Williams, 19961: tratamiento del agua y la conservación,
prácticas relacionadas con el uso de materiales; prácticas relacionadas con la contaminaoión
y los consumos, la formación mediodiental de clientes y empleados, mantenimiento y restauración de hábitalc, cuidado del paisaje y uso de energías alternativas.
>

De esta forma, este trabajo propóne hacia dónde deberían diiigirse los esfuerzos de 1; organización para ihplementar con éxito un sistema proactivo de gestión medioambiental.
Así pues, los direcijvos han de observar en detaiie la correcta implaitación de las prkcticas propuestas, teniendo en cuenta @e dado que afectan a varios depártamentos de la empresa es necesario'una coqrdinación y colaboración entre los mismos, además de una cÜltura organizacional que apoye este tipo de comportamientos. Por ello, destackos
especialmente entre los aspectos a considerar los relacionados con la co&trucción de h a
cultura organizacional con marcados valores de conservacióndel medio ambiente y un ambiente organizacional de colaboración departamental para implantar con éxito las prácticas propuestas. En Última instancia,nos gustaría subrayar la importancia de poner en marcha las prácticas de formación que pudieran constituirse en una base sólida para una
comunicación fluida en estos ámbitos entre empleados, clientes y comunidad.
Finalmente, en cuarto lugar, este trabajo supone un interesante avance para la valoración
de las capacidades organizacionalesde la empresa. Una correcta delimitacióny medición de
las mismas, tal y como hemos pretendido hacer en este trabajo, es un primer paso necesario para el planteamiento de la relación existente entre lasmismas y los resultados de la organización. Esa relación entre un cierto nivel de capacidad y los resultados organizacionales pueden ser una vía adecuada para futuras valoraciones de capacidades especíñcas.
por último; y en relación a futuras líneas de investigación, éstas podrían ir orientad& hacia al menos dos amplias áreas. En primer lugar sería necesario continuar con el desarrollo,de escalas que midan otras capacidades y recursos valiosos de la empresa-en diferentes sectores. Así, el desarrollo rigurososdeescalas de ,medida de recursos y capacidades
contribuye a un conocimiento.máspreciso de la realidad interna de la organización y a la
consolidación de la perspectiva de recursos y capacidades. En segundo lugas, es importante ir planteando modelos de medición de redes y conñguraciones de distintas capacidades
organizacionales de la empresa. La determinación de sistemas de capacidades que reúnan
capacidades individuales puede constituir líneas de atención preferentes para comprender
mejor las vías para el control y gestión de las organizaciones.
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