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Contextualización 

En una economía cada vez más global y compleja, el proceso de internacionalización es un proceso necesario para la 
supervivencia de muchas empresas. 
 
El proceso supone entrar en entornos inciertos y requiere adaptación estructural de  las empresas (procesos, 
productos, canales de distribución, TIC, fuentes financieras…), para ello es necesario, además de recursos financieros y 
habilidades de gestión, una mentalidad abierta que permita llevarlos a cabo. 
 
En las EF, la falta de apoyo para adoptar esa decisión en los consejos de administración es uno de los principales 
factores que limitan la decisión de realizar actividades en el exterior (Gallo and Pont, 1996). 
 
La voluntad de mantener la propiedad y el control de la empresa, junto con la voluntad de continuar haciéndolo en las 
futuras generaciones, es la característica más determinante de la EF (Pollak, 1985, Casson, 1999, Chami, 1999). 
 
Las limitaciones se pondrán de manifiesto en la EF según sea el estilo de gestión que prevalezca y aquí el CEO jugará un 
papel importante. 
 



Objetivo 

 Analizar la influencia que las características de la dirección de la 
empresa o CEO ejercen sobre el grado de internacionalización 
de las EF españolas.  



Hipótesis 

 H1: Cuanto más elevado sea el nivel de estudios del CEO, mayor será el grado de 
internacionalización de las EF (Goll, Johnson y Rasheed, 2007)   

 
 H2: La incorporación de nuevas generaciones en la dirección tendrá efectos positivos 

en la internacionalización de las EF (Levring and Moskowitz, 1993) 
 
 H3: Que el CEO sea un miembro de la familia afectará negativamente a la 

internacionalización de las EF (Gallizo et al. 2017) 
 



Hipótesis 

 

 H4: Cuando la empresa dispone de un plan estratégico a medio/largo plazo mayor es la 
probabilidad de internacionalización de las EF (Cavusgil and Zou, 1994) 

 
 H5: Cuanto mayor sea el grado de innovación/menor conservadurismo, en la gestión 

de la empresa, mayor probabilidad de que la EF exporte a mercados internacionales. 
(Ramón-Llorens et al., 2017 y Miller et al., 2003) 

 
 H6: Cuanto más tiempo el CEO permanezca en el cargo, menor será el grado de 

internacionalización de las EF (Ramón-Llorens et al., 2017 y Norhia and Ghoshal, 1994) 



Muestra 
 Selección de la muestra: 

 

- Datos analizados en este estudio correspondientes a 1.005 empresas 
familiares para el año 2016 representativas del tejido empresarial 
español. 

 

- La muestra se corresponde con la utilizada en el trabajo publicado por 
el Instituto de Empresa Familiar (2018), dónde se parte de una 
muestra inicial de 94.565 empresas españolas que cumplen la 
definición de EF.   



Muestra 
 Definición de empresa familiar propuesta por el Instituto de Empresa Familiar (2015): 



 La muestra final de 1.005 empresas se obtuvo siguiendo un procedimiento aleatorio sistemático de 
las bases telefónicas existentes. (error +/- 3,08%) 

 

 Para la distribución se planteó una estratificación atendiendo a la comunidad autónoma, tamaño de 
la empresa y actividad, consiguiendo de este modo una muestra altamente representativa del tejido 
empresarial familiar español.  

 

 Los datos económicos y financieros de las empresas, se han obtenido de la base de datos SABI. 

 

 La información relativa a las características de la dirección de la empresa, gestión así como a su 
participación en mercados internacionales, se obtuvieron mediante entrevistas telefónicas realizadas 
al CEO o máximo responsable de la empresa mediante cuestionario estructurado. 

Muestra 
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 Distribución de empresas según actividad y dimensión: 



Modelo 

Para analizar la influencia que las características de la dirección de la empresa o 
CEO ejercen sobre la internacionalización de la EF se han estimado dos modelos 
de regresión: 
 
 

 Modelo de Regresión Probit (Modelo P): medirá la predisposición a exportar 
de las EF (exporta/no exporta) 

 
 Modelo de Regresión Tobit (Modelo T): medirá si el estilo de gestión o las 

características del CEO influyen en la intensidad de exportación de las EF. 
 

  
 



Modelo 

Modelo de Regresión Probit:  
 
 Se considera apropiado para explicar variables dependientes binarias (0/1). 
 
 Nos permitirá distinguir los factores que contribuyen a que una EF sea 

exportadora o no exportadora. 
 

 
  
 



Modelo 

Modelo de Regresión Tobit 
 

 La variable dependiente intensidad de exportación, quedaría acotada al cero 
por ciento (0%) si la empresa no exporta y en valores positivos, que podrían 
alcanzar hasta al cien por cien (100%) si la empresa exportara la totalidad de 
sus ventas 

 
 Modelo adecuado cuando el rango de la variable presenta unos valores 

mínimos y/o máximos que están acotados. 



Modelo 



Modelo 
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Modelo 



Resultados 

 Estadísticos descriptivos y correlaciones 

 
 
 
 
VARIABLES DEPENDIENTES: 
 
 El 31% de las empresas de la 

muestra, realizan actividad 
exportadora.  

 
 En términos medios, el 10% del 

total de ventas de las empresas 
de la muestra se realizan al 
exterior.  

 
 
 



 Resultados modelos de regresión  

 VARIABLE DEPENDIENTE (modelo P):  
Predisposición a exportar. La variable 
tomará un valor igual a 1 si la empresa 
exporta e igual a 0 si no lo hace. 

 
 
 VARIABLE DEPENDIENTE (modelo T): 

Intensidad de exportación. Calculada como     
la proporción de ventas de exportación en 
relación a las ventas totales. 



 Resultados modelos de regresión  
   VARIABLES OBJETO DE ESTUDIO 
 
Se observa que: 
 El nivel de estudios del CEO ejerce una influencia 

positiva y estadísticamente significativa tanto en 
la predisposición a exportar como en la 
intensidad de exportación, por lo que se acepta 
la H1. 

 
 En cuanto al resto de variables relacionadas con 

el CEO; miembro de la familia y antigüedad en el 
cargo, ninguna de ellas ejerce una influencia 
estadísticamente significativa sobre la 
internacionalización, por lo que rechazamos las 
H3 y H6. 

 
 
 

 



 Resultados modelos de regresión  

   VARIABLES OBJETO DE ESTUDIO 
 
Se observa que: 
 Existencia de Plan Estratégico a medio/largo plazo, 

ejerce una influencia positiva y estadísticamente 
significativa, por lo que aceptamos la H4. 

 
 En cuanto a la variable Innovación se confirma su 

elevada influencia sobre la internacionalización de 
las EF, por lo que se acepta la H5. 

 
 Generación que dirige la empresa, se observa que 

ésta no ejerce una influencia estadísticamente 
significativa en ninguno de los modelos, por lo que 
se rechaza la H2. 

 
 



 Resultados modelos de regresión  

     VARIABLES DE CONTROL: 
 
 La dimensión y el sector ejercen una influencia 

estadísticamente significativa tanto en la predisposición a 
exportar como en la intensidad de exportación. 

 
 Los resultados muestran que las empresas de mayor 

dimensión presentan mayores niveles de 
internacionalización. 

 
 El sector variable altamente significativa Tanto la 

predisposición a exportar como la intensidad de 
exportación viene muy determinada por el sector en el que 
se opera. 

 
 Ni la autonomía financiera ni la edad de la empresa 

muestran una influencia estadísticamente significativa en la 
internacionalización de las EF. 

 



Conclusiones 

 Los resultados muestran mayor influencia por parte de: 
 

• El nivel de estudios del CEO 
  
• La existencia de un plan estratégico a medio/largo plazo en la empresa 
 
• Un mayor grado de innovación en productos, procesos, mercados… 

 
 
Influyen de manera positiva y estadísticamente significativa tanto en una mayor 
predisposición a exportar como en la intensidad de exportación de las EF. 



Conclusiones 

 Mientras que: 
 

• La generación que dirige la empresa 
 
• Que el CEO sea o no miembro de la familia 
  
• La antigüedad del CEO en el cargo 
 

 
No aparecen como variables influyentes ni en la predisposición a exportar ni en 
la intensidad de exportación de las EF.  



Gracias por vuestra atención 


