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La transcendencia de los sistemas de gestión empresarial.

1.- La transcendencia de los sistemas de gestión 

empresarial.

INVESTIGACIÓN

• Resultado de una 
investigación llevada a 
cabo por investigadores 
de la Universidad de 
Stanford, el Instituto 
Tecnológico de 
Massachusetts y la 
Oficina del Censo de los 
Estados Unidos 

• … sobre una muestra de 
32.000 empresas de 
manufactura 
americanas. 

Sistemas de gestión 

Impacto de los factores en las diferencias de productividad 
existentes entre las empresas 

18%

Inversión en I+D 17%

Capacidades profesionales 11%

Inversión en TICs 8%

Fuente: Nicholas Bloom (Stanford University), John Van Reenen (MIT - Sloan School of 

Management) and Erik Brynjolfsson (MIT - Sloan School of Management). 2017.
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Resultados del Índice Competitividad Regional de la Unión Europea. 

RESULTADOS

• El Índice de Competitividad Regional ha 
estado midiendo los principales factores de 
competitividad en los últimos diez años para 
todas las regiones de nivel NUTS-2 en la 
Unión Europea.  

• En la edición 2019, Euskadi ocupa la posición 
125 entre las 268 regiones monitorizadas. En 
la edición 2016, Euskadi ocupaba la posición 
119.

• Atendiendo a su PIB per cápita Euskadi ocupa 
la posición 50 entre las regiones europeas.

• Entre otros factores, destaca la carencia de 
“sofisticación de los negocios”, relativa a la 
innovación, el emprendimiento, la tipología e 
internacionalización de la empresa, así como 
el valor añadido generado, etc.

1.- La transcendencia de los sistemas de gestión 

empresarial.
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Resultados del Índice Competitividad Regional de la Unión Europea. 

Euskadi

Regiones comparables

1.- La transcendencia de los sistemas de gestión 

empresarial.
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Porcentaje de empresas que han llevado a cabo innovaciones….

Gipuzkoa

17,0%
Procesos 

productivos

Gestión general y 
estratégica

Organización del 
puesto de trabajo 
y RR.HH.

Marketing

UE 27

18,5%

Alemania

22,7%

10,0% 15,2% 19,8%

10,9% 19,5% 26,4%

13,6% 16,6% 23,1%

Fuente: EUSTAT y EUROSTAT

1.- La transcendencia de los sistemas de gestión 

empresarial.
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2.- El paradigma de la gestión ambidiestra.

La supervivencia a largo plazo de las organizaciones empresariales se 

fundamenta en la habilidad para llevar a cabo….:

▪ Una explotación suficiente, sacando 

partido de los productos, mercados y 

negocios actuales,…,

▪ …Con protagonizar suficientes 

actividades de exploración,  

intensificando la búsqueda de nuevas 

oportunidades de negocio de futuro.

La gestión ambidiestra
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Investigación del Boston Consulting Group: A largo plazo las empresas de 

orientación exploradora superan a las compañías de orientación explotadora.

Constataciones

• El crecimiento a largo plazo de las ventas 
y el retorno total para el inversor (TSR) 
es mayor para aquellas empresas que 
mantienen una dinámica de exploración 
que la correspondiente a las empresas 
que se orientan a la explotación. 

• En un período de 10 años, las empresas 
exploradoras crecen más que las 
empresas que presentan una 
comportamiento explotador (su tasa de 
crecimiento anual es superior en 5,7% ) y 
proporcionan un retorno para el accionista 
superior a largo plazo (2,4% al año). 

• Estas tendencias son homogéneas para 
los sectores analizados.

Fuente: Martin Reeves, Knut Haanaes and Johann Harnoss. 2015.

2.- El paradigma de la gestión ambidiestra.
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Investigación de Mckinsey: A largo plazo las empresas de orientación exploradora 

superan a las compañías de orientación explotadora.

2.- El paradigma de la gestión ambidiestra.
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Investigación de Mckinsey: Las empresas de orientación exploradora superan a 

las compañías de orientación explotadora en la creación de empleo.

2.- El paradigma de la gestión ambidiestra.



9

a

Modalidad

Explotación

Claves

▪ Optimización, 
productividad, eficiencia, 
estabilidad, continuidad, 
inercia, ejecución, 
selección.

Rendimiento

▪ Cierto, a corto plazo y 
previsible.

Exploración

▪ Búsqueda de la 
variación, apuesta y 
adopción de riesgos, 
experimentación, 
cambio, flexibilidad, 
descubrimiento, 
innovación, estrés. 

▪ Más incierto, en un 
horizonte a largo plazo.

2.- El paradigma de la gestión ambidiestra.

La conciliación entre la explotación y la exploración en una organización empresarial 

conduce a la existencia de objetivos de negocio en ocasiones contrapuestos. 

Por ello es necesario disponer de un Marco de Referencia que posibilite la 

coexistencia entre la explotación y la exploración.
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El Marco de Referencia para la Gestión Ambidiestra ha sido desarrollado por un 

consorcio que integra a las siguientes entidades …

LÍDER

PARTICIPANTES

COLABORADOR

3.- El  Marco de Referencia para la Empresa 
Ambidiestra.
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El Modelo de Referencia permite:

• Aborda la consolidación de la Hoja de Ruta para el Desarrollo Ambidiestro 
de la empresa mediante…:

• La identificación de los Vectores de Desarrollo Estratégico necesarios 
para la consecución del Proyecto Estratégico de la empresa.

• La determinación del diferencial competencial que es necesario 
desplegar para el logro del Proyecto Estratégico.

• La especificación y despliegue de las Actividades de Exploración, así 
como de las Actividades de Desarrollo Competencial.

1. La definición de una Agenda Estratégica Ambidiestra. 

• El Diseño de un Panel de Mando Ambidiestro.

• La definición de los Indicadores asociados a la consecución del Proyecto 
Estratégico.

• El protagonismo y la dedicación de los Órganos de Dirección y Gobernanza 
en la gestión ambidiestra.

2. El despliegue de la Estrategia Ambidiestra en la gestión 
operativa de la empresa, mediante…:

3.- El  Marco de Referencia para la Empresa 
Ambidiestra.
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Bloque Agenda Estratégica Ambidiestra

OBJETIVO: La definición de la cartera de iniciativas estratégicas OBJETIVO: El despliegue de la Estrategia Ambidiestra en la gestión 
operativa de la empresa.

El desarrollo de la gestión ambidiestra considera dos grandes bloques…

3.- El  Marco de Referencia para la Empresa 
Ambidiestra.
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3.- El  Marco de Referencia para la Empresa 
Ambidiestra.

El  Marco de Referencia para la Empresa Ambidiestra ha sido objeto de aplicación 

práctica en diversas empresas.

• Las experiencias desarrolladas han 

permitido ratificar la validez del 

Marco de Referencia para la 

Empresa Ambidiestra. 

• Adicionalmente estas experiencias 

han permitido identificar diferentes 

contextos o escenarios de 

aplicación para el Marco de 

Referencia.

EVIDENCIAS
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Metodología de una intervención típica…

1. Definición del Propósito Estratégico.

3.- El  Marco de Referencia para la Empresa 
Ambidiestra.

1. Desarrollo 
de la Agenda 
Estratégica 
Ambidiestra

2. Identificación de los Vectores de 
Desarrollo Estratégico.

3. Identificación del Diferencial de 
capacidades.

1. Especificación y despliegue de las 
Actividades de Exploración

2. Despliegue 
de la Estrategia 
Ambidiestra.

2. Especificación y despliegue de las 
Actividades de Desarrollo Competencial

3. Diseño del Panel de Mando Ambidiestro.

1. El Modelo de Referencia como instrumento 
de despliegue para la elaboración del PG.

3. Incorporar 
la Dimensión 
Ambidiestra en 
la operativa de 
gestión.

2. Especificación del Panel de Mando 
Ambidiestro para el seguimiento del PG.

3. Seguimiento en el Consejo de Dirección y 
Consejo Rector.
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4. Punto de contacto.

o

• LKS NEXT e ISEA unen sus fuerzas para 
difundir el Marco de Referencia para la 
Gestión Ambidiestra en las 
cooperativas de MONDRAGON.

• Por todo ello, si desea…
• Ampliar su conocimiento sobre el 

Marco de Referencia para la 
Gestión Ambidiestra,

• O contrastar su aplicabilidad en el 
seno de su empresa…

…Estamos dispuestos a realizar una entrevista con Ud. para 
analizar su interés.

• No dude en contactar con nosotros,…

• Por teléfono, llamando al 605 777 490

• Por correo electrónico, a la siguiente dirección: 
morobengoa@isea.eus
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