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Resumen 

Existen muchas formas a través de las cuales las empresas pueden incrementar su productividad 

y así contribuir a la productividad agregada del país. Una de las formas que tiene mayor impacto 

es mejorando su gestión a través de la implementación de prácticas de gestión de alto 

desempeño. 

En este artículo se realiza una revisión de la literatura relacionada con el impacto de las prácticas 

de gestión en la productividad y resultados empresariales, buscando brindar fundamento para 

el desarrollo de políticas, programas y acciones, tanto a nivel de firmas como de instituciones 

de apoyo, que tengan como objetivo mejorar la gestión de las empresas.  

En particular, aporta fundamentos al proyecto:  “Mejorar la productividad de las empresas a 

través de la mejora de la calidad de gestión: Construcción de una herramienta para 

autoevaluación y diagnóstico del nivel de gestión, detectar oportunidades de mejora y apoyos 

para incrementar la productividad de la organización, particularmente las pymes”  ejecutado 

por ACDE y el Departamento de Administración y Finanzas de la UCU y financiado por la 

Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE) en el marco del Programa Bienes Públicos Sectoriales 

para la Competitividad 2018. 

Palabras Clave: Prácticas de gestión, productividad, resultados empresariales, calidad de 

gestión.  

Abstract 

There are many ways through which companies can increase their productivity and thus 

contribute to the aggregate productivity of the country. One of them, that has the greatest 

impact, is by improving the quality of its management through the implementation of high-

performance management practices. 

This article reviews the literature related to the impact of management practices on productivity 

and business outcomes, seeking to provide a basis for the development of policies, programs, 

and actions, both at the firm and support institutions level, aiming to improve the quality of 

management. 

In particular, it provides foundations for the project: "Improve the productivity of firms through 

the improvement of management quality: Construction of a tool for self-assessment and 

diagnosis of the management level, detect opportunities for improvement and support to 

increase the productivity of the organization, particularly SMEs ”executed by ACDE and the 

Department of Administration and Finance of the UCU and financed by the National 

Development Agency (ANDE) within the framework of the Sectoral Public Goods for 

Competitiveness Program 2018. 

Key Words: Management practices, productivity, business results, quality of management.  
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Introducción 

La contribución de la mejora de la productividad en las empresas al desarrollo económico de 

los países y a la calidad de vida de sus habitantes está ampliamente comprobada. A su vez, la 

productividad agregada explica la diferencia del ingreso per cápita, crecimiento económico y 

nivel de vida de los países1 (Nickell, 1996, OCDE, 2015b, Jones, 2015). La productividad 

global de un país depende de las acciones individuales de las organizaciones y de los equipos 

directivos, influenciada por las políticas del gobierno y el contexto. Por eso interesa conocer 

cuales son los impulsores de la productividad a nivel de firma para poder mejorarla.  

Existen muchas formas a través de las cuales las empresas pueden incrementar su productividad 

y así contribuir a la productividad agregada del país (Syverson, 2011). Una de las formas que 

tiene mayor impacto en la mejora de la productividad es implementando   prácticas de gestión2 

de alto desempeño. 

Sin embargo, no existe real consciencia de la importancia de las prácticas de gestión como uno 

de los principales impulsores de la mejora de productividad de las empresas. Los directivos de 

las organizaciones, en general, mencionan y consideran mucho más relevantes a los factores 

del entorno que a las prácticas de gestión como determinantes de la productividad de sus 

organizaciones. A pesar de que los académicos y los consultores del área de negocios han 

destacado durante mucho tiempo la importancia de éstas para el éxito de las empresas, la mayor 

parte de la evidencia, especialmente en los países en desarrollo, ha sido anecdótica o 

fundamentada principalmente por estudios de casos. Hasta hace unos diez años, no existían 

prácticamente estudios empíricos sobre prácticas de gestión (Buffington et al., 2016). En 

general, los economistas empíricos no han considerado las prácticas de gestión como un factor 

determinante de la productibilidad total de factores (PTF), muchas veces considerándolas como 

un elemento más dentro del “residuo”.  

Desde hace poco más de una década, a partir de los desarrollos de Bloom et al. (2007) se 

comenzaron a realizar investigaciones sobre el impacto de la implementación de prácticas de 

gestión en la productividad y en los resultados empresariales, utilizando muestras 

representativas de empresas en muchos países. La evidencia empírica resultante indica que 

algunos tipos de gestión (o paquetes de prácticas de gestión) mejoran sustancialmente la 

productividad y los resultados empresariales, independientemente del sector, tamaño, 

antigüedad o país de la empresa (Algorta et al., 2012; de Waal, 2012; Bloom et al., 2016, 2018; 

Gupta et al., 2016; McKenzie y Woodruff, 2017; Miles et al., 2018; Kamble y Wankhade, 

2018). En particular, de Waal (2012) encuentra que las organizaciones que implementan 

prácticas de gestión de alto desempeño3 podrían esperar un crecimiento en ingresos de entre 

4% a 16% mayor y una rentabilidad de 14% a 44% mayor que sus competidores. Esto es 

consistente con una gran cantidad de estudios de casos que también sugieren el papel importante 

de las prácticas de gestión en el aumento del rendimiento de las empresas (por ejemplo, Baker 

y Gil, 2013). Ejemplos de estas prácticas de gestión de alto desempeño son: establecer objetivos 

equilibrados (largo y corto plazo, financieros y no financieros) y realizar su seguimiento, 

mejorar continuamente los procesos, capacitar y reconocer al personal en base al desempeño, 

tomar decisiones basadas en información, analizar los riesgos y oportunidades que presenta el 

                                                 
1 Ver en el Anexo II la figura A1: Productividad total de factores uy GDP per cápita. 
2 Las prácticas de gestión son métodos, reglas y procesos comunes utilizados por las empresas para sus llevar 

adelante sus actividades como: estrategia, marketing, compras, control de existencias, costos, mantenimiento de 

registros, planificación financiera y gestión de recursos humanos. 
3 Las denominamos “prácticas de gestión de alto desempeño” porque su correcta implementación conduce a las 

empresas al logro de resultados sobresalientes. 
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contexto externo, definir una propuesta de valor diferencial, tomar rápidamente medidas frente 

al mal desempeño, crear un ambiente laboral de involucramiento y colaboración, entre otras. 

Además, los modelos utilizados por Bloom et al. (2016) encontraron que las diferencias en la 

implementación de las prácticas de gestión de alto desempeño podrían explicar 

aproximadamente el 30% de las diferencias de productividad total de los factores entre países.  

En este artículo se realiza una revisión de la literatura relacionada con el impacto de las prácticas 

de gestión en la productividad y resultados empresariales, buscando brindar fundamento para 

el desarrollo de políticas, programas4 y acciones, tanto a nivel de firmas como de instituciones 

de apoyo, que tengan como objetivo mejorar la gestión de las empresas.  

 

Importancia del tema  
 

“La productividad no es todo, pero en el largo plazo lo es casi todo” (Paul Krugman, 

1994). 

 

Existe un amplio consenso acerca de que la productividad sostenible5 de las organizaciones de 

un país es la fuente principal de crecimiento económico pues se percibe como el medio para 

sostener y mejorar el nivel de ingreso. Asimismo, es la base de la competitividad genuina que 

permite generar un círculo virtuoso entre producción, nivel de empleo y salarios6.  

El aumento de la productividad a nivel de empresas se ha relacionado con mejoras en los 

estándares de vida de los países, medido con el PBI per cápita (Acemoglu et al., 2006; Restuccia 

y Rogerson, 2008; Bartelsman et al., 2013), con los salarios (Van Biesebroeck, 2011; 

Bartelsman, et al., 2015; Konings y Vanormelingen, 2015) y con el empleo (Hall et al.  2008; 

Harrison et al., 2014; Dachs and Peters, 2014). En el largo plazo, la competitividad de un país 

o región depende, en gran medida, del nivel de productividad que pueden alcanzar las empresas 

que allí se desarrollan.  

En varios trabajos del BID se advierte que, en los últimos años, América Latina ha enfrentado 

una tendencia de disminución del grado de competitividad debido al estancamiento de la 

productividad de las empresas (Grazzi y Pietrobelli, 2016, Rodríguez-Apolinar y Fernández-

Arias, 2016).  

A su vez, las pymes representan la mayor proporción de valor agregado y de empleo en la 

mayoría de los países, sin embargo, su productividad laboral es bastante menor que la observada 

en las empresas grandes (OCDE, 2015). En particular, las grandes empresas en América Latina 

pueden llegar a ser seis veces más productivas que una pyme, siendo esta brecha mucho mayor 

que lo que se observa en los países más desarrollados de la OCDE en donde las grandes 

                                                 
4 En particular, aporta fundamentos al proyecto:  “Mejorar la productividad de las empresas a través de la mejora 

de la calidad de gestión: Construcción de una herramienta para autoevaluación y diagnóstico del nivel de gestión, 

detectar oportunidades de mejora y apoyos para incrementar la productividad de la organización, 

particularmente las pymes”  ejecutado por ACDE y el Departamento de Administración y Finanzas de la UCU y 

financiado por la Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE) en el marco del Programa Bienes Públicos Sectoriales 

para la Competitividad 2018. 
5 La productividad podría ser “no sostenible” si no se consideran e integran las externalidades negativas de la 

actividad empresarial. Por ejemplo, no sería una productividad sostenible la de una empresa que, con el objetivo 

de hacer una utilización muy eficiente de sus recursos, genera impactos muy negativos en el medio ambiente de 

los cuales no se hace cargo.  
6 En el entendido que se consideren una visión sistémica a nivel país. La productividad elevada en las empresas 

podría hacer caer los empleos no calificados y aumentar la desigualdad (Peluffo, 2013). 
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empresas son sólo 1,6 veces más productivas (OCDE/UN-ECLAC, 2013). Adicionalmente 

algunas investigaciones demuestran que esta brecha está aumentando, no tanto por el aumento 

de la productividad en las empresas más grandes sino por el enlentecimiento en el crecimiento 

de la productividad en las pequeñas (Andrews et al. 2016, Bolio et al. 2014). 

En consecuencia, un objetivo importante a nivel nacional debe ser la mejora continua de la 

productividad y del desempeño de las empresas.  

 

Aclarando términos: ¿de qué hablamos cuando hablamos de productividad y 
competitividad de las empresas? 

Se entiende por productividad la relación entre el producto y los recursos requeridos para 

lograrlo. Expresa la eficiencia con la cual los factores productivos que dispone una empresa - 

trabajo, capital, conocimiento- son utilizados para producir bienes y servicios de calidad.  

Si bien no está expresado en forma explícita, estamos considerando una “productividad 

sostenible”. Esto es, hablamos de una productividad que considera e incorpora las posibles 

externalidades negativas de la actividad empresarial. Se podría tener una productividad “no 

sostenible”, por ejemplo, cuando una empresa, con el objetivo de hacer una utilización muy 

eficiente de sus recursos, genera impactos muy negativos en el medio ambiente de los cuales 

no se hace cargo.  

La competitividad se refiere a la capacidad que tiene una empresa, en un contexto de 

competencia, para colocar su producción de bienes y servicios en el mercado, tanto local como 

internacional, de forma rentable y sostenible. 

Al hablar de competitividad estamos pensando en la “venta” de los bienes y servicios que 

producimos y cuando hablamos de productividad estamos refiriéndonos a cómo producirlos en 

forma eficaz y eficiente.  

En consecuencia, la productividad y la competitividad son conceptos relacionados. La mejora 

de la primera siempre favorece la segunda. La competitividad sostenible a largo plazo depende 

de la mejora continua de la productividad. Pero, en el corto plazo, no son equivalentes y podría 

ocurrir que, por razones coyunturales, la competitividad empeore, aunque se mantenga o 

aumente la productividad. 

En el corto plazo, y sin que exista ningún tipo de variación en la productividad, se podría 

producir un cambio en la competitividad, esto es, en la capacidad que tiene la empresa para 

colocar, en forma rentable, sus productos y servicios. La competitividad puede ser afectada por 

asuntos de coyuntura o modificaciones del entorno de los negocios como: una brusca 

modificación en el tipo de cambio, una contracción en la demanda debido a una crisis 

económica, una rápida mejora de los productos competidores, cambios bruscos en los precios 

internacionales, o un cambio en las políticas o reglas de juego del mercado. Estos eventos 

podrían determinar que, aún ante a un aumento en la productividad de la empresa, que debería 

conducir a una mejora en su competitividad, ocurra lo contrario y los resultados sean diferentes 

a los previstos.  

 

Diferencias en la productividad de las empresas 

La productividad de las empresas varía ampliamente. Varios estudios han demostrado que 

existen diferencias importantes de productividad, incluso dentro de sectores económicos 

estrechamente definidos y al comparar empresas que producen lo mismo y en los mismos países 
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(Griffith et al., 2006; Arnold et al., 2008, para países de la OECD, Bloom et al. 2011 para 31 

países, Foster et al., 2008 para industrias produciendo bienes homogéneos).  

Hay empresas muy productivas en países poco desarrollados y empresas de bajo desempeño en 

países de altos ingresos y desarrollo. En particular, en América Latina coexisten muchas 

empresas de baja productividad con algunas pocas que muestran altos niveles (Busso et al., 

2013; Pagés, 2010). En la mayoría de los países de la región no solo sucede que diferentes 

sectores industriales muestran desempeños productivos disímiles, sino que este fenómeno está 

presente al interior de los sectores (Grazzi y Pietrobelli, 2016). Uruguay se sitúa dentro de los 

países con peor desempeño en la región (Crespi et al. 2014; Bertola et al. 2014). 

Esto permite asegurar que existen múltiples posibilidades de mejorar la productividad agregada 

de un país a través de la mejora de la productividad de sus empresas. Figal Garrone et al. (2020) 

muestran que gran parte del aumento de la productividad agregada en los países de América 

Latina y el Caribe proviene de mejoras en la productividad de empresas existentes.  

Esta realidad plantea la pregunta: ¿Qué hace que empresas en un mismo sector y país, sometidas 

a similares factores del contexto externo, tengan diferencias tan grandes de productividad?  

Podemos escenificarnos esta pregunta pensando en una pecera con varios peces nadando dentro. 

Si se enfría el agua todos los peces se enfrían y nadarán peor. Un cambio del entorno afecta a 

todos los peces. Pero, independientemente de la temperatura del agua, hay algunos peces que 

nadan, comen y engordan más que otros. ¿Qué explica esta diferencia? 

 

De qué depende la mejora de la productividad y el desempeño a nivel de empresa 

Son muchos los factores que influyen en la productividad de las empresas (Syverson, 2011). 

Estos pueden clasificarse en dos grupos: a) los vinculados al entorno o contexto externo en el 

que operan las empresas, factores macroeconómicos, sectoriales como la estructura industrial, 

de localización o geográficos, así como la estructura de las relaciones laborales. Se trata de 

factores que están fuera del control directo de las empresas7, y b) los vinculados a la gestión 

empresarial, la estrategia, el modelo de negocios, la gestión de los procesos, la planificación, 

las prácticas de desarrollo y gestión de los recursos humanos y materiales, la innovación e 

incorporación de tecnología; factores que están bajo el control de la dirección de la 

organización. 

Al estudiar el impacto de estos factores en el desempeño de las empresas se observa que el 

análisis conjunto de factores asociados a la gestión y al entorno explica mejor la variación en 

los resultados de las empresas que cada uno por separado, confirmando su complementariedad 

(Hansen &Wernerfelt, 1989; Mauri & Michaels, 1998; Spanos & Lioukas, 2001). Además, la 

evidencia empírica señala que la variación en los resultados empresariales se explica en mayor 

medida por el comportamiento de las variables asociadas con la gestión que por las asociadas 

con el entorno (Rumelt, 1991; Mauri & Michaels, 1998; Miles, 2011; Algorta et al., 2012, 

Bloom et al., 2012a). 

En concreto, los estudios empíricos permiten afirmar que la mayor parte del desempeño y 

productividad de una empresa está determinado por cómo es liderada, cómo analiza el entorno 

y toma las decisiones, cómo planifica estratégica y operativamente, cómo define y elabora la 

propuesta de valor para sus clientes, cómo desarrolla e involucra al personal, cómo gestiona la 

información, los procesos y la tecnología, cómo innova su modelo de negocios y cómo se 

preocupa por lograr resultados balanceados para todas la partes interesadas. Ponemos especial 

                                                 
7 Si bien la acción colectiva de las empresas (lobby, presiones de gremiales, etc.) pueden tener impacto en 

algunos de los factores externos.  
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énfasis en la palabra “cómo” ya que la clave del éxito empresarial no está tanto en las 

definiciones de “qué” hacer sino en “cómo” hacerlo, en la implementación. Lo que distingue a 

las organizaciones exitosas no es tanto “lo que hacen” sino “la forma cómo lo hacen” (Kaplan 

& Norton, 2004; Algorta et. al, 2012; de Waal 2012, Bloom et al., 2012b; McKenzie & 

Woodruff, 2017). Lo anterior no reniega de la importancia de las instituciones, en la visión dada 

por North (1990) en la cual el cumplimiento de normas (acuerdos sociales, cooperación, 

confianza) son parte importante de los resultados. Una institucionalidad sana y estable permite 

que la gestión de los factores internos desarrolle todo su potencial.   

Sin embargo, la mayor parte de los esfuerzos teóricos y empíricos realizados para analizar las 

fuentes del retraso en la competitividad en la región, consideran el fenómeno a nivel agregado 

y con un mayor foco en los factores del entorno (Grazzi & Pietrobelli, 2016). En particular en 

el Uruguay, como en otros países de la región, la importancia de los aspectos de gestión 

empresarial se ha subvalorado frente a los factores del contexto, que son lo que reciben mayor 

atención en las investigaciones, los medios de comunicación y en los foros empresariales. Esto 

puede conducir a una idea errónea de la capacidad que tiene la dirección de la empresa para 

mejorar su productividad, colocando la responsabilidad en factores del entorno, en general, 

fuera de su control, y limitando el desarrollo de acciones eficaces para aumentar su 

competitividad. Son las competencias de gestión las que muchas veces permiten superar las 

limitaciones de entornos negativos e inestables.  

Es importante tener en cuenta que lo descripto anteriormente, respecto a mayor importancia 

relativa de los factores internos que los externos para la mejora de resultados, implica 

situaciones de “relativa estabilidad”. Cuando el contexto externo presenta inestabilidades muy 

importantes, como en el caso de la pandemia del Corona Virus 19, de una profunda crisis 

económica, como las del 2008/2009, o de una situación de guerra, entre otras, los resultados de 

las organizaciones estarán, casi absolutamente determinados por el contexto y de las reacciones 

de la empresa, muchas veces intuitivas y asistemáticas, para adaptarse al mismo. Sin embargo, 

la mayor parte del tiempo los contextos son de “relativa estabilidad”, alterada por períodos 

“cortos” de inestabilidad y, en consecuencia, las conclusiones y propuestas de este documento 

son aplicables. 

 

Poner foco en los factores vinculados a la gestión para mejorar la productividad y el 
desempeño de las empresas  

Sin descuidar la consideración de los factores relacionados al entorno, que deben ser tenidos en 

cuenta al momento de definir las estrategias, las empresas deben poner foco en los factores 

relacionados a la gestión por las siguientes razones:  

a) Son los únicos que están bajo el control directo de la dirección de la organización.  
b) Las investigaciones muestran que, en entornos con “relativa estabilidad” y con una 

perspectiva de largo plazo, la mejora en la productividad y el desempeño de la 
organización se explica en mayor medida por el comportamiento de las variables 
asociadas con la gestión que por las asociadas con el entorno. 

c) Si bien tener instituciones sólidas y marcos regulatorios adecuados son condiciones 
necesarias para el crecimiento sostenido de las firmas, una vez que se han 
implementado y generado los beneficios correspondientes, no producirán mayores 
avances en la productividad. La única forma de seguir aumentando en forma sostenida 
la productividad es preocuparse por la mejora de los procesos, la innovación, la mejora 
del capital humano y la incorporación de tecnología en las empresas. 
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Las prácticas de gestión de alto desempeño 

Uno de los factores internos principales en la determinación de la productividad y el desempeño 

de una empresa es la forma en que los altos directivos la conducen, que se manifiesta en 

prácticas concretas de gestión. Estas se refieren a cómo se gestionan los procesos, la relación 

con los clientes y otras partes interesadas, la estrategia y su implementación, la fuerza laboral, 

la innovación, la calidad, entre otras.  

La forma en que se gestionan las organizaciones y la forma en que deberían gestionarse son 

cuestiones fundamentales en el campo empresarial. Dos paradigmas diferentes (ideales), el 

universalista y el contingente, han surgido en respuesta a este desafío (Brewster, 1999). El 

paradigma universalista adopta una perspectiva de "mejor práctica" e implica una relación 

directa entre la implementación de prácticas de gestión y la mejora de los resultados 

empresariales, independientemente del contexto (Martín-Alcázar et al., 2005). El enfoque 

contingente sugiere que el estilo de gestión más apropiado depende del contexto y que adoptar 

un estilo único y rígido es ineficiente a largo plazo. El enfoque contingente de la gestión 

propone que no existe una mejor forma particular de gestión. Además, indica que las 

actividades de gestión como la planificación, el control, el liderazgo u organización dependen 

completamente de las circunstancias y del contexto (Woodward, 1958; Gibbons y Roberts, 

2013). En esta visión contingente de la gestión, no existen prácticas de gestión que, en 

promedio, sean mejores que otras. 

En consecuencia, al considerar las prácticas de gestión, una pregunta importante que se debe 

abordar es: ¿podemos defender un 'paradigma universalista', que sostenga que los gerentes 

pueden mejorar el desempeño de sus organizaciones a través de la implementación de 'mejores 

prácticas', o debemos enfatizar el 'enfoque contingente y, por lo tanto, la búsqueda de una 

comprensión de lo que están haciendo las organizaciones "típicas" en lugar de las "mejores 

prácticas"? (Sparrow et al., 2004).  

En los últimos años se ha desarrollado una corriente de trabajos empíricos que aporta evidencia 

sólida al paradigma universalista. La perspectiva de "gestión como tecnología" (Bloom et al., 

2016 y de Waal 2012, entre otros) sugiere que algunos tipos de gestión, o paquetes de prácticas 

de gestión, son mejores que otros para las empresas en una amplia gama de entornos. Estas 

prácticas de gestión son como una "tecnología", en el sentido de que aumentan la productividad 

de una empresa.  

Se ha comprobado que, independientemente del sector de actividad y país, las organizaciones 

que implementan de forma más estructurada y formalizada ciertas prácticas de gestión son más 

productivas, más rentables, crecen más rápido, logran mejores resultados y tienen mayor 

capacidad de sobrevivir a situaciones adversas como crisis financieras (De Waal, 2012; Algorta 

et al., 2012; Bloom et al., 2016, 2018; McKenzie y Woodruff, 2017; Miles et al., 2018. Bartz 

et al., 2016, Bruhn et al 2010, Miles et al., 2020). Además, estas prácticas conducen a productos 

y servicios de mejor calidad, proporcionan un mayor valor a los clientes, desencadenan más 

innovaciones y aumentan la satisfacción de todas las partes interesadas (de Waal, 2012; Bloom 

et al., 2016, 2018; Miles et al., 2018).  

Lo anterior está respaldado por una creciente literatura sobre las implicaciones de la gestión de 

la empresa en los resultados empresariales. En particular, Algorta et al. (2012) encontraron que 

las prácticas de gestión de alto desempeño explicaban una proporción importante de las 

diferencias de resultados financieros de las empresas uruguayas. Gupta el al. (2016), Kamble y 

Wankhade (2018) y Subramani et al. (2019) encontraron relaciones significativas entre las 

prácticas de TQM (que pueden considerarse prácticas de gestión de alto desempeño) y la mejora 

de la productividad y el rendimiento comercial de las empresas manufactureras indias. Mientras 
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que Shahriari et al. (2018) sugieren que las prácticas de gestión relacionadas con la autonomía 

de los empleados, la capacitación y el desarrollo de los empleados, la participación en la toma 

de decisiones y la gestión del desempeño afectan la innovación radical de las empresas iraníes 

basadas en el conocimiento. Sweis et al. (2018) encuentran que las prácticas de gestión de 

calidad del servicio afectan positivamente la ventaja competitiva sostenible de las compañías 

de seguros de salud en Jordania. Mientras que McKenzie y Woodruff (2017) muestran que la 

variación en las prácticas comerciales explica gran parte de la variación en los resultados: 

ventas, ganancias, productividad laboral y productividad total de factores, tanto en 

microempresas como en grandes empresas, en Bangladesh, Chile, Ghana, Kenia, México, 

Nigeria y Sri Lanka. Salazar y Guimón (2019) encuentran que las prácticas de gestión tienen 

mayor impacto en los resultados de las empresas en países en desarrollo que la innovación en 

procesos, productos y servicios. 

Por otro lado, los estudios con empresas multinacionales muestran que, en general, en todos los 

países donde están instaladas funcionan mejor que las locales (Bloom et al., 2011; de Waal, 

2012). En la figura A2 en el Anexo II se muestra esta situación. Las multinacionales, de todos 

los sectores de actividad, implementan prácticas de gestión similares en diferentes países y 

culturas, lo que confirma que estas son útiles independientemente del sector o país. A su vez, 

Peluffo (2013) muestra como las empresas originadas de Inversión Extranjera Directa (IED) 

son más productivas que sus similares nacionales y que su productividad esta asociada a las 

prácticas de contratación y gestión de trabajadores con mayores calificaciones.  

Además, algunos estudios experimentales muestran que la aplicación de prácticas de gestión de 

alto desempeño no solo se asocia con mejores resultados empresariales, sino que también 

parece ser la causa de estos (McKenzie y Woodruff, 2012). Cuestión confirmada en 

investigaciones empíricas realizadas en Uruguay (Miles, 2011; González et al., 2016b) y otros 

países de América Latina (González et al., 2016a; Miles et al., 2018). 

Siguiendo a de Waal (2012) utilizaremos el término “prácticas de gestión de alto desempeño”8 

para referirnos a las prácticas que, tanto en la literatura, en la consultoría empresarial y en las 

escuelas de negocios, generan consenso sobre su asociación con la buena gestión y buenos 

resultados empresariales. No son todas las posibles prácticas de gestión que una empresa puede 

implementar, sino aquel conjunto de prácticas que han demostrado un impacto positivo en el 

desempeño de la organización, independientemente su rubro, tamaño, país o características. 

La clave no está tanto en el conocimiento de las prácticas de gestión de alto desempeño sino en 

la forma en que son implementadas. Lo que diferencia a las empresas que logran muy buen 

desempeño no es tanto que tengan un conocimiento mayor de las prácticas, sino la forma cómo 

las implementan, que lo hagan de manera sistemática y estructurada.  

Es importante resaltar que la mejora de los resultados empresariales está asociada con el avance 

o el grado de implementación de las prácticas de gestión de alto desempeño y no solo con su 

priorización (Miles et al., 2018). La implementación tendrá un mayor avance si la práctica de 

gestión está sistematizada y formalizada; se ejecuta de manera metódica y habitual, está 

integrada en los procesos principales; se realiza efectivamente en las funciones y actividades 

relevantes de la empresa; sus indicadores clave de desempeño (KPI) se miden regularmente y 

se mejora continuamente adaptándose efectivamente a los cambios en el contexto. Los 

desarrollos de Kaplan y Norton (2004, 2008) contribuyen a esta línea de razonamiento al 

afirmar que no es suficiente saber qué hacer o priorizar una práctica de gestión para lograr los 

resultados deseados. La organización debe tener la capacidad de ejecutar correctamente las 

                                                 
8 Bloom et al. (2007, 2016) se refieren a estas prácticas como “estructuradas”. Este término en español puede dar 

idea de algo rígido, inflexible o inmutable, que no es el caso de las prácticas de gestión a las que nos referimos. 

Por eso se optó por “prácticas de gestión de alto desempeño”. 
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prácticas de gestión. Y no solo ejecutarlas de forma individual o aislada, sino hacerlo en 

conjunto implementando simultáneamente varias prácticas de gestión, algunas más "blandas" 

y otras más "duras" (Saleh et al., 2018; Salazar y Guimón, 2019). En resumen, el grado de 

implementación de las prácticas de gestión de alto desempeño es un predictor de resultados 

empresariales sostenibles. 

Para especificar un poco más, con prácticas de gestión de alto desempeño nos estamos 

refiriendo a las que deberían implementar todas las organizaciones, independientemente de su 

sector de actividad, tamaño o país dónde esté localizada. 

Ejemplos de estas prácticas de gestión de alto desempeño son: 

o Analizar los riesgos y oportunidades que presentan el contexto externo e interno al 

planificar. 
o Definir una propuesta de valor diferencial. 
o Establecer objetivos equilibrados (financieros y no financieros, de corto y largo 

plazo). 
o Tener indicadores y un seguimiento riguroso del desempeño. 
o Tomar decisiones basadas en datos.  
o Tomar rápidamente medidas frente al mal desempeño. 
o Reconocer e incentivar el buen desempeño; no promover a los incompetentes. 
o Atraer y retener a las mejores personas. 
o Mejorar continuamente los procesos. 
o Crear un ambiente laboral de involucramiento y colaboración 

Sin duda, estas prácticas de gestión de alto desempeño no alcanzan para que una organización 

sea exitosa. Deben implementar otras prácticas específicas relacionadas con las características 

de la empresa e industria, con el producto o servicio, con el tamaño y localización.  Si bien estas 

otras prácticas son fundamentales para el éxito de la organización, no serán objeto de este 

trabajo, porque nos interesa centrarnos en aquellas prácticas de aplicación “universal”. 

Tampoco todas las prácticas de gestión de alto desempeño tienen el mismo impacto en los 

distintos tipos de resultados empresariales. Por ejemplo, Miles et al. (2020) constatan que, 

independientemente del sector de actividad, país o características de la empresa, las prácticas 

de gestión vinculadas a la mejora continua e innovación son las que tienen mayor impacto en 

los resultados esenciales de las empresas (rentabilidad, ingresos y posición del mercado).  

 

El Nivel de Gestión: una medición de la calidad de la gestión 

La gestión es un concepto multidimensional muy difícil de medir en su globalidad. Solo se 

puede aproximar a través de indicadores parciales enfocados en determinadas dimensiones que 

si puedan medirse. Pero no existe un acuerdo general entre los académicos e investigadores 

sobre cuáles son las dimensiones que deberían considerarse.  

Esto ha generado que no exista una medición comúnmente aceptada para la “calidad de la 

gestión” de las organizaciones, al estilo del PBI que puede utilizarse como proxi del crecimiento 

real de un país, o el índice de precios al consumo como proxi de la variación de los precios en 

la economía. No existe un indicador que podamos utilizar como proxi de la calidad de la gestión 

de las empresas. En consecuencia, es difícil tener un diagnóstico “consensuado” de su situación, 

evaluar su tendencia y verificar si las acciones y políticas implementadas para mejorar la 

gestión de las organizaciones están dando resultado. 
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Además, esta carencia dificulta la realización de investigaciones cuantitativas que analicen el 

impacto de la aplicación de prácticas de gestión de alto desempeño en la productividad y 

competitividad de las organizaciones. En particular, si bien las escuelas de negocio han 

enfatizado en la importancia de la gestión, los economistas empíricos no le han dado relevancia 

a este factor, muchas veces considerándolo como un elemento más dentro del “residuo” de la 

productividad total de factores (PTF). 

Todo esto ha generado, en la práctica, que los factores relacionados a la gestión sean 

subvalorados frente a los factores relacionados con el contexto al considerar los determinantes 

de la productividad y competitividad de las empresas. Muchas veces, los empresarios, los 

medios de comunicación y los generadores de políticas otorgan a los factores del entorno un 

peso relativo mucho mayor al que realmente tienen, limitando la atención que se presta a los 

que tienen mayor incidencia en la productividad.  

Como respuesta a esta carencia, a efectos de medir la calidad de la gestión de las empresas, 

independientemente de su tamaño, sector de actividad o localización, Bloom et al. (2007) 

desarrollaron el indicador: “Management Score” o Nivel de Gestión (NG).    

Este indicador y su metodología de medición han sido adoptados por las oficinas de estadísticas 

y censos de muchos países, entre ellos: Estados Unidos, Australia, Alemania, Canadá, China, 

Colombia, Dinamarca, Finlandia, Japón, México, Países Bajos, Reino Unido, Pakistán, 

Inglaterra y Uruguay9. Esto ha posibilitado, utilizando un formulario estandarizado: el 

“Management and Organisational Practices Survey” (MOPS), medir la calidad de la gestión en 

muestras muy amplias y representativas de empresas, lo que ha permitido realizar 

investigaciones con resultados estadísticamente robustos sobre el impacto que tienen las 

prácticas de gestión en la productividad y el desempeño de empresas de muchos países y 

sectores. 

 

¿Qué mide el Nivel de Gestión? 

El Nivel de Gestión (Bloom et al., 2007) mide el grado de formalización / estructuración e 

implementación de algunas prácticas de gestión de alto desempeño. Considera un grupo de 

prácticas básicas y esenciales, en el sentido que son la base necesaria para que cualquier tipo 

de organización pueda avanzar con una implementación exitosa de otras prácticas de gestión 

más complejas y específicas. También para gestionar eficazmente la innovación de procesos y 

productos (Salazar y Guimén, 2019).  

Se mide la implementación de prácticas en cuatro dimensiones de la gestión, enfocándose en 

lo que se hace y no en lo que la empresa aspira o piensa que es lo mejor o lo que se debería 

hacer 10: 

 

1. Operaciones: cómo la organización gestiona sus procesos, los problemas relacionados 

a las operaciones y la mejora continua.   

2. Medición y seguimiento del desempeño: cómo la organización mide y analiza lo que 

sucede a su interior y utiliza esta información para el control y la mejora continua. 

3. Establecimiento de objetivos: cómo la organización establece objetivos equilibrados y 

metas adecuadas, involucra al personal con estos, realiza el seguimiento de los 

resultados y toman acciones cuando no se están logrando las metas.  

                                                 
9 Se aplicará por el INE con la Encuesta Anual de Actividad Económica 2019 a realizarse en el año 2020. 
10 Para relevar la información se utilizan observaciones o preguntas objetivas de estilo “¿cuántos KPI ser miden? 

“o “la frecuencia de revisión de los KPI es: a) anual, b) semestral, c) mensual, d) diaria”. 
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4. Incentivos y gestión de personas: cómo la organización promueve y recompensa a los 

colaboradores en función de su desempeño, instrumenta mecanismos para contratar y 

quedarse con las personas de mejor desempeño. Cómo se actúa frente al bajo 

desempeño. 

 

Una empresa tendrá un “nivel de gestión” mayor, si fija objetivos desafiantes y 

complementarios, tanto de corto y largo plazo, si continuamente recoge y analiza información 

sobre el desempeño para mejorar sus procesos y si recompensa las personas con alto 

rendimiento y actúa frente al bajo rendimiento. 

La selección de estas dimensiones es consistente con lo establecido en la literatura empresarial 

sobre la importancia de las rutinas y procesos organizacionales (Eisenhardt  y Martin, 2000; 

Nelson y Winter, 1982; Winter 2003; Becker, 2004), con la teoría de Recursos y Capacidades 

que sostiene que los recursos intangibles son fundamentales para determinar el rendimiento de 

una organización (Barney y Arikan,  2001; Barney, 1991) y con la importancia del 

reconocimiento y la  gestión de las personas para el éxito de la organización (Lengnick-Hall, et 

al., 2009; Lepak et al., 2006; Becker y Gerhart, 1996, Pfeffer y Veiga, 1999). Asimismo, 

incluyen gran parte de las prácticas consideradas en los Modelos de Excelencia (EFQM, 

Malcolm Baldrige, Modelo de Mejora Continua del Uruguay, entre otros) y en las normas 

internacionales de sistemas de gestión de calidad (ISO 9001:2015). En definitiva, el nivel de 

gestión mide prácticas sobre las que existe un “consenso” de que constituyen “buenas prácticas 

de gestión” necesarias para el éxito empresarial. Por esta razón, se puede utilizarse como un 

proxi de la calidad de la gestión de la empresa.  

 

El Nivel de Gestión y la productividad y desempeño de las empresas 

Empíricamente se comprueba que existe una relación positiva entre la “buena gestión”, 

entendiendo como tal la implementación eficaz de las prácticas de gestión de alto desempeño, 

y los resultados de la organización, en término de rentabilidad, productividad, tasa de 

crecimiento, valor de mercado, supervivencia. 

Como ejemplo, en la Figura 1 se observa que el Nivel de Gestión está positivamente asociado 

con la productividad de las empresas. La figura 2 muestra una relación positiva entre el Nivel 

de Gestión y varios indicadores del desempeño empresarial. 

Figura 1: Nivel de Gestión y Productividad 

 

Fuente: Bloom et al. 2016 
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Figura 2: Nivel de gestión y desempeño empresarial 

 

Fuente: Bloom et al. 2017 

 

En particular, en las investigaciones de Bloom et al. 2007, 2016, 2017, con más de 35.000 

empresas de 35 países, de varios sectores de actividad, se evidencia que:   

 Las empresas con mayor Nivel de Gestión son significativamente más rentables. 

 Un aumento del 10% en el Nivel de Gestión está asociado con un 14% de aumento en la 

productividad laboral.  

 Pasar del grupo del 10% de empresas con Nivel de Gestión más bajo al grupo del 10% con 

mejor Nivel de Gestión está relacionado a un 25% de crecimiento y a un 75% de mayor 

productividad. 

 Pasar del tercio más bajo del Nivel de Gestión al tercio superior lleva a un aumento del 23% 

en la productividad. 

 Cuando se realiza un análisis de distintas industrias y regiones, se comprueba que aquellas 

con mayores niveles de gestión tienen mayor crecimiento (expresado como cantidad de 

personal ocupado) y mayores tasas de sobrevivencia. 

 La magnitud del impacto de las prácticas de gestión sobre el desempeño de las empresas 

depende del contexto, siendo mayor en países de ingresos per cápita bajos y medios (Bloom 

et al. 2017, Salazar y Guimón, 2019). 

 
A su vez, Salazar y Guimón (2019) y Gibbons y Henderson (2012) encuentran que el impacto 

de las prácticas de gestión sobre la productividad no es solo individual sino también se observa 

un efecto sinérgico, es decir, cuando la empresa aplica varias prácticas de gestión 

simultáneamente el efecto se potencia. Miles et al. (2020), estudiando empresas de Argentina, 

Ecuador, Perú y Uruguay, observan que las empresas que logran mejores resultados están más 

avanzadas en la implementación de múltiples prácticas de gestión de alto desempeño 

simultáneamente. Esto corrobora lo demostrado por Algorta et al. (2012) sobre que las empresas 

de mejor desempeño tienen una implementación equilibrada de las prácticas de gestión: no se 

puede tener una muy buena gestión de clientes con una deficiente gestión de los procesos, o no 

se puede tener una muy buena gestión del personal con pobres prácticas de medición y 

seguimiento.  

 

Además, las empresas con mayor Nivel de Gestión exhiben mejores resultados de innovación, 

tanto de procesos y productos nuevos para el mercado local como nuevos para el mercado 
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internacional (Xavier-Cirera et al., 2017). En la figura A3: “Nivel de Gestión y resultados de 

innovación” en el Anexo II se ilustra esta situación.   

 

Frente a estos resultados, surge la pregunta de causalidad: ¿el efecto de las prácticas de gestión 

sobre la productividad y resultados empresariales es causal?  Es posible que las mejores 

prácticas de gestión tengan un impacto positivo sobre el desempeño de la organización o, por 

el contrario, podría ser que un mejor desempeño facilite que la empresa modernice sus prácticas 

de gestión (por ejemplo, contratando directivos profesionales). Sin embargo, existe evidencia 

que permite afirmar la relación causal de la implementación de practicas de gestión estructurada 

sobre la mejora de los resultados empresariales.  

Estudios experimentales demuestran que empresas que son ayudadas a implementar prácticas 

de gestión estructuradas mejoran su desempeño (Bloom, et al. 2013, 2018, Bruhn et al. 2013). 

En particular, algunos autores dieron consultoría gratis a empresas para que implementaran 

buenas prácticas de gestión y luego analizaron la evolución de sus resultados empresariales, 

comparándolos con una muestra de control. Demuestran que la adopción de las prácticas de 

gestión estructuradas generó grandes aumentos de productividad (Mckensie y Woodruff, 2017). 

Esto es corroborado, en general, por la experiencia práctica de las empresas dedicadas a la 

consultoría empresarial. En consecuencia, existe evidencia de que un mayor Nivel de Gestión, 

esto es una mejor estructuración e implementación de practicas de gestión, no solo está asociado 

a mejor productividad y resultados empresariales, sino que aparece como causa de estos. 

 

El nivel de gestión y el desempeño de los países 

Otra forma de analizar la importancia que tiene la calidad de la gestión empresarial es analizarla 

a nivel país.  

Al evaluar el Nivel de Gestión promedio en distintos países se observa una gran dispersión.  

 

Figura 3: Promedio de Nivel de Gestión por países 

 

Fuente: Bloom et al 2017 
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En promedio, las empresas de USA son las que tienen Nivel de Gestión mayor, seguidas por 

Japón, Alemania, Suecia y Canadá. Mientras que las empresas en los países en desarrollo 

exhiben los peores resultados, en consecuencia, peor calidad de gestión y productividad más 

baja. 

A su vez, como se observa en la figura 4, el Nivel de Gestión está fuertemente correlacionado 

(R2 de 0,81) con el producto bruto interno per cápita de los países. Esta fuerte correlación 

implica que los habitantes de aquellos países que logren que sus organizaciones tengan una 

mejor calidad de gestión tendrán una mejor calidad de vida. 

 

Figura 4: Nivel de gestión y PBI per cápita 

 

Fuente: Bloom et al 2017 

 

La productividad total de factores (PTF) de un país está asociada a su PBI per cápita (Jones, 

2015) y, a su vez, éste está asociado al Nivel de Gestión promedio de sus empresas. Entonces, 

surge una pregunta: ¿Cuánto de la diferencia en la productividad total de factores (PTF) entre 

los países se debe a diferencias en la calidad de la gestión? 

Para responder esta pregunta Bloom et al. (2016) calcularon TFP de algunos países en relación 

con la de USA, que se representa en la figura 5 con la barra roja. Se puede observar que existe 

una importante dispersión en las brechas de productividad de los países en relación con USA, 

por ejemplo, la de Suiza es de un 8%, la de Francia es de un 17% mientras que la de Argentina 

es un 40% y la Brasil es casi un 80%. La brecha promedio para los países estudiados, es de un 

60%. Luego analizaron cuánto mejoraría la productividad de cada país si su Nivel de Gestión 

promedio aumentase hasta el valor del de USA11. Finalmente calcularon cuánto de la brecha 

representa esta mejora de PTF, señalado por la barra negra de la figura 5. En resumen, estamos 

                                                 
11 Para estos cálculos se asume que un aumento de una desviación estándar en el Nivel de Gestión produce un 

incremento del 10% en la TFP (Bloom et al, 2013, 2016).  
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analizando cuánto se reduciría la brecha de PTF si el Nivel de Gestión promedio del país fuese 

igual al de USA, esto es, no existiese diferencia en la calidad de la gestión. 

En promedio, un tercio de la diferencia de PTF ente los países y USA se explica por la diferencia 

en la calidad de gestión. Se observa que esta fracción es mayor para los países de la OECD que 

para los países de menor desarrollo relativo. Por ejemplo, en países de muy bajos ingresos la 

gestión explica una porción muy pequeña de la brecha de productividad: Zambia (6%) o 

Tanzania (12%), debido a que tienen otros problemas más importantes que la calidad de gestión 

afectando su productividad. Mientras que en países con un nivel de desarrollo equivalente al de 

USA la brecha de productividad está explicada en gran medida por la calidad de gestión: Suecia 

44%, Italia 49%, Francia 52%. 

 

Figura 5: Brecha de TFP explicada por la calidad de gestión 

Fuente: Bloom et al. 2016 

 

En consecuencia, la implementación de prácticas de gestión de alto desempeño se puede ver 

como un determinante importante de la productividad nacional. 

 

La dispersión del Nivel de Gestión   

Se constata que existe una gran dispersión del Nivel de Gestión en los distintos países (Bloom 

et al., 2007, 2011; Mckensie y Woodruff, 2017). Esta dispersión se observa tanto entre países 

como dentro de los mismos países y de sectores industriales y hasta dentro de una misma 

empresa con varios establecimientos.  
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En la figura 6 se observa cómo se distribuyen las empresas según su Nivel de Gestión (que 

toma valores de 1 a 5) en distintos países. Se aprecia una variación importante del Nivel de 

Gestión de las empresas en los países. 

 

Figura 6: Distribución del Nivel de Gestión en distintos países 

 

Fuente: Bloom et al. 2013. 

 

Las principales conclusiones de las investigaciones de Bloom et al. (2011,2016,2018) son:  

 En todos los países conviven empresas con muy distinto Nivel de Gestión y, en 

consecuencia, con distintos niveles de productividad y desempeño. En la figura 6 se 

observa que una de las características de USA, país con mayor Nivel de Gestión 

promedio, es que la media de su distribución está hacia la derecha (mejor) y que, 

además, es menor la cola de la distribución hacia la izquierda donde se encuentran las 

empresas de muy malas gestión. En otros países, sobre todo los de bajo desarrollo, la 

cola hacia izquierda se extiende mucho más, indicando una gran cantidad de empresas 

mal gestionadas. 

 Se observa una variación en el Nivel Gestión promedio de los países. Sin embargo, la 

dispersión al interior de los países es mucho mayor que la dispersión de las medias entre 

los países. Más del 60 % de la variación en la implementación de las prácticas de gestión 

ocurre dentro de cada uno de los países. Esta dispersión es especialmente importante 

(mayor) en los países en desarrollo. 

 Empresas ubicadas en distintos países pueden tener niveles de gestión similares, aunque 

exista una diferencia importante del Nivel de Gestión promedio entre los países. Esto 
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implica que, independientemente de los factores del entorno a los que están sometidas, 

las empresas pueden tener similar calidad de gestión.  

 La dispersión del Nivel de Gestión entre las empresas, aún en aquellas de tamaño similar 

operando en el mismo sector industrial y en la misma región, es muy amplia. Esto 

sugiere que la excelencia en la gestión es un asunto más ligado a políticas internas de 

las empresas que al entorno de negocios. 

 La mayor diferencia entre los países con alto desempeño y el resto se encuentra en la 

cola de empresas de bajo desempeño. Los países con menor desarrollo (Brasil, India, 

etc.) tienen una cola larga hacia la izquierda (firmas con Nivel de Gestión menor a 2), 

indicando un mayor porcentaje de empresas con menor calidad de gestión que en los 

países más desarrollados. Eliminar las empresas peor gestionadas (aquellas con un Nivel 

de Gestión igual o menor a 2) de los países con mejor desempeño tiene poco impacto 

en su Nivel de Gestión promedio, mientras que eleva mucho el promedio cuando se 

hace en los países de menor desarrollo. Esto podría estar señalando que las condiciones 

de competencia y de incentivos en USA hace que las empresas de menor productividad 

“mueran”; mientras que, en los países más pobres, con menor competencia e 

instituciones más débiles, se posibilita la mayor sobrevivencia de empresas con muy 

baja gestión y, en consecuencia, con baja productividad. 

 El desempeño global promedio de la mayoría de los países está determinado no por las 

empresas de mayor desempeño, sino por el tamaño de la cola de empresas de bajo 

desempeño. Desarrollando entornos que promuevan la adopción de prácticas de gestión 

estructuradas y prestando especial atención a aquellas empresas con baja productividad, 

los gobiernos pueden mejorar la competitividad general de su economía 

 Cuando se consideran solamente las pymes en países con menor desarrollo relativo, la 

distribución está mucho más corrida hacia la izquierda. Las pymes, especialmente en 

países emergentes, implementan de forma deficiente las prácticas de gestión, aún las 

más básicas, prácticas que son habituales o estándares en empresas grandes (Bloom et 

al. 2011, Salazar y Guimón 2019; Jardon, 2018; Nguyen et al., 2017). La gestión en las 

pymes es más informal y frecuentemente enfocada en aspectos operativos de corto plazo 

y necesidades de supervivencia, mientras que las empresas más grandes adoptan 

prácticas de gestión más formales y sistemáticas, impulsadas por objetivos a largo plazo 

de crecimiento y desarrollo del negocio.  

 

¿Qué explica la dispersión observada en la calidad de la gestión? 

Existen ciertas condiciones del contexto interno y externo de la empresa que favorecen y 

estimulan la implementación de prácticas de gestión de alto desempeño. Por ejemplo, la 

intensidad de la competencia, el tipo de propiedad de la empresa, la capacitación de los gerentes 

y del personal, el entorno de negocios y la flexibilidad de los mercados laborales, entre otros 

(Bloom et al. 2007). En consecuencia, el impacto de estos factores no puede ignorarse cuando 

se considera el nivel de los resultados empresariales que las empresas pueden alcanzar. Sin 

embargo, independientemente del nivel de resultados empresariales alcanzado, las empresas 

que están más avanzadas en la implementación de las prácticas de gestión de alto desempeño 

logran mejorar sus resultados a tasas más altas (de Waal, 2012; Bloom et al., 2017). 

Detallamos algunos de los factores asociados con las diferencias en la implementación de las 

prácticas de gestión de alto despeño:  

1. La propiedad de la empresa (ver figura A4 del Anexo A): 

a. Como sector, las empresas públicas (empresas estatales) exhiben un menor Nivel de 

Gestión que los otros sectores en los países. Son particularmente débiles en el 
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aspecto de los incentivos ligados al desempeño: la promoción se basa más en 

antigüedad y otros factores que en desempeño, las personas de bajo rendimiento se 

mantienen dentro de la organización y existen pocas posibilidades de reconocer, en 

forma diferencial, a las personas que muestran un muy buen desempeño.    

b. Las empresas familiares cuyo CEO es familiar, especialmente el “primogénito”, 

tienden a tener un bajo Nivel de Gestión. En general, no ocupa el cargo por su 

capacidad de gestión.  

c. Las empresas con múltiples accionistas tienen una mejor calidad de gestión que las 

empresas familiares y las de gobierno. 

d. Las empresas familiares con CEO externo exhiben un Nivel de Gestión similar al 

de las empresas privadas con accionistas.  

e. Las empresas cuyo CEO es el fundador son las que tienen Nivel de Gestión más 

bajo. Esto se debe, en gran medida, a que las competencias necesarias para gestionar 

y hacer crecer una empresa son distintas a las necesarias para crearla (start-up). Las 

empresas maduras necesitan pasar de procedimientos informales (buenos y 

necesarios al inicio) a una gestión sistemática y profesional. 

f. Las empresas multinacionales exhiben los mejores niveles de gestión en todos los 

países donde operan. Han demostrado ser, en promedio, las empresas más 

productivas, sin importar su país de origen o dónde operan. Las multinacionales, en 

general, trasladan las mejores prácticas de un país a otro y generan un efecto 

contagio que mejora la gestión de las empresas locales. Por un lado, invierten 

bastante en el desarrollo de las habilidades de sus empleados, lo que se difunde en 

la economía general del país porque las personas cambian de empresa. Por otro, la 

mayor competencia que generan obliga a las empresas locales a mejorar su propia 

gestión.  

2. El tipo de propiedad de la empresa también tiene relación con la productividad laboral de 

las empresas, con un comportamiento similar al del Nivel de Gestión. Ver figura A5 del 

Anexo II). 

3. Los sectores donde existe mayor competencia tienen empresas con mejor gestión. La 

competencia obliga a lograr una mejor gestión para sobrevivir en el mercado.  

4. Las empresas exportadoras, sobre todo a países desarrollados, tienen mejor nivel de gestión. 

La apertura internacional obliga a una competencia exigente que requiere una mejor gestión.  

5. Mercados laborales con regulaciones más flexibles correlacionan con una gestión de 

personas y de incentivos basados en el desempeño. Las regulaciones más flexibles facilitan 

el reconocimiento del buen desempeño y la sanción del malo.  

6. Directivos más capacitados en gestión, con mejor conocimiento de las prácticas de gestión, 

están relacionados con empresas con mayor Nivel de Gestión. A su vez, la mayor 

capacitación de los trabajadores también está asociada a una mejor calidad de gestión. Esto 

implica que, si bien ayuda, no alcanza con tener directivos capacitados; para tener una muy 

buena calidad de gestión es necesario que todo el personal esté capacitado. Ver figura A6 

en el Anexo II. 

7. Las empresas más grandes son las mejor gestionadas. Las empresas más pequeñas 

implementan, en promedio, de forma deficiente las prácticas de gestión de alto desempeño, 

aún las más básicas, prácticas que son habituales o estándares en empresas grandes. Su 

gestión es más informal y frecuentemente enfocada en aspectos operativos y de corto plazo.  

8. Las diferentes culturas nacionales promueven distintos estilos de gestión empresarial que 

impacta en el tipo de práctica de que se prioriza (González et al. 2016, Hofstede et al. 2010, 

Behrens, 2009, 2015). En algunos países las empresas se enfocan más en el monitoreo y 

seguimiento (Alemania, Japón, Suecia) y en otros en los sistemas de incentivos por 

desempeño (países anglosajones) (Bloom, 2017). En particular, González et al. (2016) 
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encontraron que en Uruguay los directivos de empresas se agrupaban en tres clúster según 

las prácticas de gestión de alto desempeño en las que se enfocaban: a) con foco en el 

seguimiento y mejora de los procesos, en la medición, en la sistematización, b) con foco en 

el desarrollo de relaciones con todas las partes interesadas,  con orientación de más largo 

plazo y c) con foco en el desarrollo de las personas, en su motivación,  en su capacitación.  

9. La condición de organización con o sin fines de lucro no tiene impacto significativo en el 

Nivel de Gestión. Se constata que organizaciones sin fines de lucro (hospitales, fundaciones 

o escuelas) gestionadas por privados tienen puntajes similares a las empresas comerciales. 

 

Cuanto pesa la calidad de gestión en la productividad de las empresas 

Según lo que venimos analizando, la productividad y los resultados empresariales están 

determinados, en mayor medida, por una serie de factores internos que están bajo el control 

directo de los directivos de la organización. Entre ellos se destacan: la implementación de las 

prácticas de alto desempeño, desarrollo y gestión de los recursos humanos y materiales, la 

incorporación de tecnología y la innovación y desarrollo.  

¿Qué importancia relativa tiene la implementación de prácticas de gestión frente a otros factores 

que usualmente son considerados como importantes impulsores de la productividad: la 

innovación y desarrollo, la tecnología de la información o el capital humano12?  

Para contestar esta pregunta, Bloom et al. (2016) analizaron que porcentaje de la diferencia de 

productividad entre las empresas con el 10% superior y el 10% inferior de productividad es 

explicado por: a) la implementación de prácticas de gestión, medida con el Nivel de Gestión, 

b) el gasto en innovación y desarrollo, c) la capacitación de los recursos humano y d) la 

inversión en tecnologías de la información. Los resultados se muestran en la tabla siguiente:  

 

Factor 
% de la diferencia de productividad explicado 

el factor 

Implementación de prácticas de 

gestión (medidas por el Nivel de 

Gestión)  

18 % 

Innovación (Gasto en I+D) 17 % 

Capital Humano (capacitación)  11 % 

TICs (inversión) 8 % 

Fuente: elaboración propia en base a Bloom et al 2016 

 

Los factores analizados no explican toda la brecha en la productividad, en la que intervienen 

múltiples variables más. Además, la calidad de la gestión, que se mide a través de Nivel de 

Gestión, solo considera algunas prácticas de gestión de alto desempeño. Por otro lado, estas 

magnitudes dependen de otros elementos como el nivel de error en las mediciones de cada 

variable. Sin embargo, los resultados señalan que la calidad de la gestión, esto es la 

implementación de prácticas de gestión de alto desempeño, es un factor clave para explicar la 

                                                 
12 Consideramos estos tres porque son los factores que las investigaciones muestran como más relevantes para explicar las 
diferencias en la productividad.  
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brecha de productividad entre empresas, con un impacto similar, o aún mayor, que el de otros 

factores normalmente mencionados como impulsores de esta. 

Los factores mencionados están interrelacionados. Cuando se analiza el impacto en la 

productividad de estos cuatro factores (las prácticas de gestión, la innovación, las IT y el capital 

humano) actuando en conjunto, se comprueba que explican dos terceras partes de la brecha de 

productividad entre empresas. A su vez, en este caso las prácticas de gestión explican la mitad 

de la brecha de productividad que es explicada por el conjunto. Esto es razonable ya que las 

prácticas de gestión son fundamentales para que los otros factores realmente contribuyan de 

forma sinérgica. Por ejemplo, las habilidades del personal aportarán poco a la mejora de la 

productividad si no existe un sistema de incentivos que reconozca y recompense el buen 

desempeño (Salazar y Guimón, 2019). 

Interesa considerar especialmente la innovación porque es uno de los factores internos que más 

frecuentemente se menciona como determinante de la productividad. La relación positiva entre 

innovación y productividad está ampliamente investigada y documentada (Rosenbusch et al., 

2011, Hall, 2011). Además, acabamos de considerar algunas investigaciones que la colocan al 

mismo nivel que las prácticas de gestión de alto desempeño en cuanto a la explicación de la 

brecha de productividad entre empresas (Bloom et al. 2016).  

Sin embargo, no siempre la innovación y las prácticas de gestión tienen la misma importancia. 

Bartz et al. (2016) encuentran que la importancia de cada una varía con el nivel de desarrollo 

del país. En países de bajos ingresos el impacto de las prácticas de gestión sobre la 

productividad y resultados empresariales es mucho mayor que la introducción de nuevos 

productos, procesos o innovaciones tecnológicas, mientras que lo contrario sucede en 

economías desarrolladas. También detectan que las prácticas de gestión de alto desempeño 

tienen mayor impacto en la productividad laboral que la innovación en empresas de sectores 

con menor intensidad tecnológica, pero no en sectores intensivos en tecnología. 

Esto sugiere que cuando las empresas operan en entornos menos favorables o en sectores de 

baja intensidad tecnológica, pueden incrementar significativamente su productividad 

mejorando la calidad de su gestión. 

A su vez, la implementación de las prácticas de gestión básicas, consideradas en el Nivel de 

Gestión, es una condición necesaria para avanzar hacia una gestión de la innovación eficaz. No 

será posible implementar procesos de innovación eficaces si la organización no desarrolló 

previamente la capacidad para establecer objetivos, medir, evaluar el desempeño de los 

procesos y de las personas, aprender de los errores y generar los incentivos correctos. Esta 

condición quedó evidenciada en el proyecto “Centro de Apoyo a la Innovación Empresarial 

(CAIE)” llevado adelante por el Departamento de Administración de la Universidad Católica 

del Uruguay con el financiamiento de la ANII (Agencia Nacional de Investigaciones e 

Innovación del Uruguay). El proyecto buscaba apoyar a empresas, especialmente pymes, a 

mejorar su capacidad de innovación. Las actividades de apoyo estuvieron enfocadas a aspectos 

específicos de innovación como: gestión de ideas, productos mínimos viables, gestión de 

carteras de proyectos de innovación, herramientas de innovación, protección de propiedad 

intelectual, entre otros. La mayor dificultad que se encontró para que las empresas apoyadas 

pudieran mejorar su capacidad de innovación fue la escasa implementación de las prácticas de 

gestión necesarias para facilitar o potenciar las específicas de innovación (Sorondo, 2017). Esto 

coincide con los hallazgos de González et al. (2017) de que los directivos de las organizaciones 

analizadas (empresas de Uruguay y Argentina), en general, priorizan muy alto a las prácticas 

de innovación mientras que su grado de implementación, que se apoya en otras prácticas de 

gestión de alto desempeño, es bastante bajo. Esto parecería indicar que la importancia, y el 

discurso, que se le otorga a la innovación es bastante mayor a la capacidad de hacerla realidad. 
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En consecuencia, si las empresas, o las instituciones de apoyo a las empresas, tienen como 

objetivo desarrollar procesos de innovación exitosos, antes deberán preocuparse por mejorar la 

calidad de gestión.  

 

Algunos asuntos a encarar para favorecer la implementación de 
prácticas de gestión de alto desempeño.   

Con toda la evidencia a favor de la implementación de prácticas de gestión de alto desempeño 

para mejorar la productividad y los resultados empresariales ¿por qué muchas empresas, sobre 

todo en los países de menor desarrollo relativo, no las implementa?  

Existen algunos problemas que se deben encarar para favorecer y facilitar la implementación 

de las prácticas de gestión de alto desempeño. Los más relevantes son:  

1. Falta de una medición “objetiva” de la calidad de la gestión. Un problema para avanzar 

en la mejora de la productividad es que no existe un indicador consensuado para evaluar 

la calidad de gestión de las organizaciones. Esto limita la posibilidad de diagnosticar la 

gestión en forma “objetiva”, realizar comparaciones entre firmas dentro de los sectores, 

entre sectores e internacionalmente, detectar oportunidades de mejora, determinar los 

mecanismos y los apoyos más adecuados para su nivel de gestión y evaluar el resultado 

las acciones implementadas.  

2. Percepción sesgada de los directivos sobre la calidad de su gestión. Muchas veces los 

directivos no perciben que su empresa tiene problemas de gestión. Existe un “sesgo de 

percepción” que hace que el directivo piense que gestiona mejor de lo que realmente lo 

hace13. Las investigaciones de Bloom et al. (2014) muestran que más del 80% de los 

directivos evalúa su gestión por encima de la media (figura 7). 

 

Figura 7: Autopercepción de la calidad de gestión por parte de los directivos 

Fuente: Bloom et al 2014 

El problema es que, si el directivo percibe mejor su gestión de lo que realmente es, estará 

poco dispuesto a implementar acciones para mejorarla.  Además, si los resultados de la 

organización no son los esperados, existirá la tendencia a buscar las causas en factores 

externos, fuera de su control, y no en la gestión.  

                                                 
13 Tema comprobado en múltiples investigaciones de psicología organizacional (Cronbach, 1946, Ganster et al., 1983, 
Alicke, 1985, Adams et al 2005, Mesmer-Magnus et al., 2006, Domínguez Espinosa, et al. 2012, Paulhus, et al. 2003), 

Rivkin, Jan (2000) 



 

24 
 

Otra variante de este problema es que los directivos pueden sobreestimar los costos de 

implementar prácticas de gestión de alto desepeño o subestimar su impacto en los 

resultados empresariales.  

Al no existir un indicador “objetivo” de la calidad de gestión, los directivos no pueden 

medir y comparar su gestión con la de otras empresas para conocer la realidad y 

disminuir el sesgo de precepción. Tampoco pueden conocer en qué aspectos de la 

gestión están relativamente peor y, en consecuencia, priorizar las acciones de mejora.  

La clave es mejorar la calidad de información a la que acceden los directivos de forma 

que puedan evaluar más objetivamente su situación.  

The key is to improve the quality of information available to managers so that they have 

an objective way to evaluate their relative performance. 

3. Desconocimiento de las prácticas de gestión. Aunque el directivo sea consciente de que 

está gestionando mal su organización, puede no tener conocimiento de las prácticas de 

gestión de alto desempeño, de cómo implementarlas o a qué apoyos puede recurrir para 

hacerlo. 

Miles et al. (2018) encuentran que existe una relación positiva entre la priorización de 

las prácticas de gestión de alto desempeño y el grado de su implementación. Lo que 

prioriza el directivo es en lo que pone mayor atención y, en consecuencia, en lo que más 

avanza la organización. Por lo tanto, es importante que el directivo conozca qué 

prácticas de gestión son las tienen mayor impacto en los resultados empresariales para 

priorizarlas y alinear la acción de todos los integrantes de la organización. 

4. La falta de convencimiento o motivación. Muchos directivos no están convencidos de 

que la implementación de prácticas de gestión de alto desempeño tiene realmente un 

impacto importante en la mejora de productividad y la rentabilidad. Muchas veces los 

directivos conocen las prácticas, pero como su implementación implica costos y 

esfuerzo, no consideran que esta inversión valga la pena. Evalúan su impacto en la 

mejora de la productividad como de poca importancia relativa frente a los factores del 

entorno. Por otro lado, mercados con alta informalidad pueden reducir el incentivo a 

implementar prácticas de gestión estructuradas porque su impacto en los resultados 

empresariales puede ser relativamente menor al que genera la informalidad14.  

5. Capacidad de implementación, capacidad de persuasión o liderar: aunque el directivo 

esté informado y motivado, tal vez no tiene la capacidad para implementar las prácticas 

de gestión. En muchos casos la incorporación de practicas de gestión de alto desempeño 

implica cambios en la organización. En estos casos, no basta con la decisión, se requiere 

generar una coalición de agentes para que se pueda introducir un cambio. Y aunque el 

cambio genere importantes beneficios para la productividad de la empresa, si todos los 

actores no sienten que se benefician opondrán resistencia.  

6. Las carencias particulares de las pymes:  debido a su tamaño y la escasez de recursos 

humanos y económicos es común que las pymes carezcan de una estructura formal en 

                                                 
14 “Un problema adicional que se observa en las empresas de la región, y que atenta contra la importancia que se le debería dar al desarrollo 

de una buena gestión empresarial,  es que muchas veces mejorar la productividad pierde relevancia frente a situaciones como: empresas 
que son muy rentables no porque sean productivas sino porque extraen ingresos por medio de concesiones o normas especiales; sindicatos 
que erigen barreras al ingreso y crean beneficios especiales para sus afiliados y costos más altos para todos los demás; empresas privadas 
pequeñas que, pese a ser improductivas, se las arreglan para seguir operando porque evaden impuestos y aportaciones a la seguridad social; 
sectores —como el agropecuario, minero, manufacturero, de transporte o comercio— que extraen beneficios de un tratamiento tributario 
especial o de algún subsidio oculto en un rincón del presupuesto nacional; trabajadores informales que reciben prestaciones sociales por las 
que tendrían que pagar si estuvieran insertos en el sector formal; empresas públicas cuya posición monopolística les permite rebajar la 
productividad de todos con su mal servicio y sus altos costos. En síntesis, son incontables las conductas que se suman a los beneficios para 
empresas particulares o trabajadores, que no están basadas en una mayor productividad y que, en conjunto, son parte de la explicación de 
la tragedia de la baja productividad en la región” (Pagés, 2010) 
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sus operaciones. Esto se manifiesta en el hecho de que sus empleados realicen varias 

actividades sin una formación específica para las mismas, o que las personas que dirigen 

sean también las que ejecuten la mayoría de las funciones de planeación financiera, 

producción, administración de personal y comercialización, entre otras, con poca 

capacitación específica para esto15. Estas carencias generan una incapacidad para 

conocer, comprender e implementar las prácticas de gestión de alto desempeño, lo que 

lleva a las pymes a desarrollar procesos muy poco sistemáticos y eficientes lo que tiene 

una incidencia negativa en su productividad y competitividad.  Es importante no perder 

de vista que, a pesar de las características particulares de las pymes y de las condiciones 

humana, de conocimiento y estilos de liderazgo de sus gerentes, existe evidencia acerca 

del impacto positivo sobre la productividad y la supervivencia de las pymes que tiene 

la aplicación de ciertas prácticas de gestión estructuradas (McKenzie y Woodruff, 2017, 

Algorta et al. 2012). 

 

Por último, no es realista suponer que las prácticas de gestión de alto desempeño toman la forma 

de un conjunto bien establecido de reglas y procedimientos que pueden tomarse de las empresas 

con mejores resultados y aplicarse fácilmente en la propia.  Como North (1994) menciona: "... 

las economías que adoptan las reglas formales de otras economías tendrán características de 

desempeño muy diferentes a las de la primera debido a la existencia de distintas normas 

informales y capacidad de aplicación". En otras palabras, la adopción de prácticas de gestión 

de alto desempeño requiere mucho esfuerzo para adaptarlas a la realidad de cada empresa y que 

realmente generen un impacto positivo en la mejora de los resultados empresariales. No es 

suficiente conocer las prácticas de gestión de alto desempeño, es importante tener la capacidad 

para adaptarlas y aplicarlas bien (Kaplan y Norton 2008). “Aunque las prácticas de gestión de 

alto desempeño pueden parecer relativamente simples, ya que a menudo dependen de 

inversiones no tecnológicas, no son interruptores de luz que se pueden encender y apagar a 

voluntad. Requieren de un profundo compromiso de la dirección, una comprensión de las 

habilidades necesarias para su adopción y, muchas veces, un cambio fundamental en la 

mentalidad en todos los niveles de la organización” (Sadun et al., 2017). 

 

Necesidad de políticas para apoyar la implementación de practicas de gestión de alto 
desempeño  
 

Existe una gran oportunidad para aumentar la productividad de las empresas y, en consecuencia, 

la competitividad del país, mejorando la calidad de la gestión. Por eso es muy importante que 

los gobiernos, sobre todo los de países emergentes, desarrollen políticas que estimulen la 

adopción y mejora de las prácticas de gestión estructuradas, especialmente en las pymes. Estos 

programas no solo tienen sentido por la mejora de la productividad y competitividad general 

del país que resultaría de mejorar el desempeño de las pymes; además, por otros impactos 

sociales positivos como, por ejemplo, la disminución de las diferencias salariales, la 

formalización general de la economía, la mejora del clima de negocios y la atracción de 

inversiones que genera tener empresas bien gestionadas (Blackburn and Ram, 2006; OECD, 

2016; Smallbone et al., 2003). 

                                                 
15  Jurburg y Tanco (2017) analizando pymes en Uruguay señalan: “el alto porcentaje de tiempo que el gerente Pyme dedica a realizar 

tareas administrativas y operativas (70% promedio) versus el poco tiempo relativo que dedica a gestionar y planificar para la mejora y el 
futuro (18% promedio). Mientras para los gerentes Pymes está bien estar “haciendo cosas” y “visitando clientes”, es importante que 
entiendan que su rol debe ser el de planificar y gestionar la Pyme para que la misma crezca y sobreviva en el futuro. Para esto, deben ser 
capaces de delegar las tareas más administrativas y rutinarias, y liberar tiempo para la mejora continua y la planificación estratégica”. 
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Al diseñar programas de apoyos para las empresas, es importante tener en cuenta que la 

evidencia empírica muestra que brindar capacitación y formación en gestión a los empresarios 

no tiene un impacto relevante sobre la mejora de la productividad y resultados empresariales si 

no está acompañada de consultoría para su implementación (Mckenzie y Wooddruff, 2014, 

Campos et al., 2017).  

Sin el apoyo de programas de gobiernos las empresas, sobre todo las pymes, van a sub-invertir 

en la implementación de nuevas prácticas de gestión o en la mejora de las existentes. 

Principalmente porque tienen menor conocimiento e información, tanto sobre las prácticas que 

pueden implementar y cómo hacerlo, como sobre los beneficios que esto genera en la 

productividad y resultados empresariales. Adicionalmente, para las pymes, la falta de recursos 

financieros y crédito genera que no busquen apoyos externos (capacitación y consultoría) para 

mejorar su gestión. 

Por otro lado, es importante profundizar la investigación sobre el impacto de las practicas de 

gestión en los resultados de las empresas, especialmente las pymes de países en vías de 

desarrollo. Con relación a este tema, Mackenzie y Woodruff (2017) destacan que hace tiempo 

que la literatura documenta el éxito que una buena gestión empresarial tiene como factor 

determinante de la productividad en las grandes y medianas empresas, generalmente con 

estudios centrados en países desarrollados. No obstante, reclaman que faltan más estudios 

similares en pymes de países en vías de desarrollo, las cuales conforman la mayoría de las 

empresas en el mundo. Esto permitiría detectar algunas particularidades que no han sido 

señaladas en los estudios con empresas más grandes de países desarrollados y así mejorar los 

programas de apoyo a la mejora de la gestión de las empresas. 

 

Conclusiones 

Adoptar un paradigma de "gestión como tecnología" e implementar prácticas de gestión de alto 

desempeño no es fácil ni simple, pero es absolutamente necesario para la sostenibilidad de una 

organización. Nadie ha argumentado que las prácticas de gestión no importan. Pero sostenemos 

que deben tratarse como un complemento crucial para la formulación del modelo de negocio y 

la estrategia empresarial. Después de todo, si una empresa no puede hacer las cosas bien, no 

importa cuán brillante sea su estrategia. Por otro lado, si las empresas tienen prácticas de gestión 

de alto desempeño sólidamente implementadas, pueden aprovecharlas para desarrollar 

capacidades más sofisticadas, como el análisis de riesgos, la toma de decisiones basadas en 

evidencia, la innovación sistemática, que son esenciales para el éxito en situaciones de alta 

incertidumbre y volatilidad.  

 

La alta dirección desempeña un papel crucial en este proceso y debe ser consciente y prepararse 

para ello. Finkelstein y Hambrick (1996), Sommer (2011) y Thomas y Lamm (2012) reconocen 

a los altos directivos como los principales tomadores de decisiones, generadores de cambios 

organizativos y claves para la implementación de las prácticas de gestión. Los miembros de la 

organización necesitan percibir su preparación, determinación, participación y compromiso 

para lograr los objetivos de la organización. Pero, como la investigación de Bloom et al. (2016) 

muestra, un número sorprendentemente grande de directivos no pueden juzgar objetivamente 

qué tan mal (o bien) gestionan su empresa. La mayoría de los gerentes tienen una evaluación 

muy optimista de la calidad de gestión de su empresa. Esta brecha es problemática porque 

implica que, incluso los gerentes que realmente necesitan mejorar sus prácticas de gestión a 

menudo no toman la iniciativa, en la falsa creencia de que lo están haciendo bien. Los problemas 
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de percepción son difíciles, pero no imposibles de erradicar. La clave es mejorar la calidad de 

la información disponible para los gerentes para que tengan una forma objetiva de evaluar su 

desempeño relativo. Esto justifica continuar investigando cuáles son las prácticas de gestión de 

alto desempeño que tienen mayor impacto en los resultados empresariales, analizar cuáles son 

las barreras que se deben eliminar para facilitar su implementación y generar los apoyos y 

trasmitir los conocimientos que los directivos necesitan para hacerlo.   
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Anexo I 
 
Teniendo en cuenta lo tratado en este documento, con el objetivo de generar un instrumento para apoyar 

a las empresas, particularmente las pymes, a mejorar su gestión y, en consecuencia, su productividad, 

ACDE, el Departamento de Administración y Finanzas de la UCU y la Agencia Nacional de Desarrollo 

(ANDE), en el marco del Programa Bienes Públicos Sectoriales para la Competitividad 2018, están 

llevando adelante el proyecto que se describe a continuación. 

 

 

Proyecto: mejorar la productividad de las empresas a través de la mejora 

de la Calidad de Gestión 
 

Construcción de una herramienta para autoevaluación y diagnóstico del nivel de gestion, detectar 

oportunidades de mejora y apoyos para incrementar la productividad de la organización, particularmente 

las pymes. 

 

Objetivo 

 

Desarrollar un instrumento de medición del nivel de la gestión empresarial para apoyar la mejora de la 

productividad, particularmente a las pymes.  

 

La herramienta, que estará disponible en forma gratuita para todas las empresas del país a través de 

internet, permitirá que los diretivos de las mismas:  

- Autoevalúen el nivel de gestión de su organización, específicamente la implantación de prácticas 
de gestión que tienen mayor impacto positivo en la productividad y resultados empresariales. 

- Comparen el nivel de gestión de su organización con la media del sector industrial, tanto a nivel 
de país como regional o internacional. 

- Tomen conciencia de las prácticas que hacen a la buena gestión. Esto se logrará porque el 
cuestionario de autoevaluación actúa a la vez como una guía, consultando sobre prácticas que 
tienen un impacto positivo demostrado en los resultados empresariales. 

- Detecten oportunidades para mejorar la productividad de su organización. 
- Reciban sugerencias, personalizadas a su nivel de gestión y perfil de empresa, sobre herramientas, 

capacitaciones e instituciones que puedan apoyar en el proceso de mejora. 
- Evalúen la eficacia de las acciones de mejora emprendidas. 
 

Etapas y actividades del proyecto 

 

1. Desarrollo conceptual y validación del instrumento de medición y diagnóstico del nivel de  gestión 

de la empresa. 

 

Actividades:  

a. Desarrollo del modelo para medición y diagnóstico del nivel de gestión 
b. Validación del instrumento en talleres con directivos de empresas de distintos sectores 5 

en Montevideo/Canelones/San José, 3 en Maldonado/Rocha, 3 en Salto/Paysandú.  
c. Prueba del cuestionario de autoevaluación con 100 empresas en todo el país. 
d. Base de datos con herramientas, capacitaciones, instituciones y consultores, que se 

puedan proponer a las empresas luego del autodiagnóstico. 
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2.- Construcción de plataforma informática que permita la autoevaluación y diagnóstico del nivel de 

gestión a través de internet y entregue recomendaciones de apoyos disponibles para incrementar la 

productividad 

 

Actividades:  

a. Definición de requerimientos específicos de la plataforma 
b. Desarrollo de plataforma informática con interfaces a plataformas de apoyos 

existentes. 
 

3.- Concientización de la importancia de la gestión para la mejora de la productividad, difusion e 

implementación de la herramienta 

 

Actividades:  

a. Generar datos para la comparación nacional e internacional. Se realizará a través de 
la aplicación del cuestionario de autoevaluación en la Encuesta Anual de Actividad 
Económica del INE. 16  

b. Registro de herramientas, capacitaciones y consultores en el sistema 
c. Eventos de concientización de la importancia de la gestión para la mejora de la 

productividad 
d. Implementación de la herramienta y utilización por las empresas 
e. Desarrollar investigaciones para comprobar la relación entre calidad de gestión y la 

productividad y resultados empresariales en Uruguay. En particular la relación con 
productividad, crecimiento, rentabilidad, innovación y supervivencia).  

Apoyos Académicos 

Se cuenta con el apoyo del equipo de Nick Bloom (Stanford University), Raffaella Sadun (Harvard 
Business School) y John Van Reenen (MIT) que son los investigadores que han desarrollado la World 
Management Survey y la Management and Organizational Practices Survey (MOPS) que son las 
herramientas de referencia que se utilizarán en este proyecto. Expertos de su equipo (en particular 
Mariana Pereira -López del Banco Mundial y la IBERO de México) acompañarán a los investigadores 
uruguayos en el desarrollo, adaptación e implementación de la herramienta.  

Apoyos Institucionales 

 Instituto Nacional de Estadística (INE): aplicará el formulario de prácticas de gestión como un 
capitulo de la Encuesta Anual de Actividad Económica. 

 Oficina de Presupuesto y Planeamiento: apadrina el proyecto en su presentación al Programa 
Bienes Públicos Sectoriales para la Competitividad 2018. 

 Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE): financia el proyecto en el marco del Programa Bienes 

Públicos Sectoriales para la Competitividad 2018. 
 Además, se cuenta con el respaldo de: Cámara de Industrias del Uruguay (CIU), Cámara de 

Comercio y Servicios del Uruguay (CNCS), Cámara de la Construcción del Uruguay, Instituto 
Nacional de Calidad (INACAL). 

Instituciones Ejecutoras 

 ACDE Asociación Cristina de Dirigentes de Empresas 

 Departamento de Administración y Finanzas – Universidad Católica del Uruguay  

                                                 
16 Para lograr un volumen suficiente de datos que permitan la comparación del nivel de gestión a nivel nacional e 

internacional, se aplica la encuesta  a través del Instituto Nacional de Estadística, como se ya se ha realizado 

exitosamente en otros paises ((USA, Australia, Alemania, Canada, China, Colombia, Dinamarca, Finlandia, Japón, 

México, Netherlands, Reino Unido, Pakistan). 
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Anexo II:  

 

Figura A1: Productividad Total de Factores y GDP per cápita. 

 

Fuente: Jones, C. (2015) “The Facts of Economic Growth” 

 

Figura A2: Nivel de Gestión de Empresas Multinacionales vs. Locales 

Fuente: Bloom  et al., 2011 
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Figura A3: Nivel de Gestión y resultados de innovación 

Fuente: Xavier Cirera William F. Maloney Mauricio Sarrias (2017) - Management Quality as 

an Input for Innovation. EMC 2017 

 

Figura A4: Distribución del Nivel de Gestión en funcion de la propiedad de la empresa 

Fuente: Bloom et al (2011)  
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Figura A5: Propiedad de la empresa, nivel de gestión y productividad laboral. 

Fuente: Bloom et al. 2007 

Figura A6: Mayor capacitación está relacionada con mayor nivel de gestión 

Fuente: Bloom et al. 2017 


