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1. INTRODUCCION

En la actuali dad,las joint aefftures rcpresentan una forma de int ernacionalización

realmente importante. Como es sabido, :una joint aenture o empresa conjunta

(términos que usaremos indistintamente en este trabajo para referirnos al mismo

concepto), es una ofgan izaciíncon pefsonalidad jurídic apropia, suieta al control

coniunto de dos o más empfesas económicamente independientes, y que han

hecho una determinada aportación de fecufsos (humanos, financieros, tecnoló-

gicos, bienes industriales, etc.), con el compromiso de tealizar actividades

conjuntas y con el objetivo de obtener un beneficio mutuo'

El análisis de correspondencias proporciona una representación geométrica

simple, de las categorías de los conjuntos analizados, que pone de manifiesto las

asociaciones dentro de cadaconjunto y entfe ellos. En este trabajo se presentan

los resultados de la aplicación de este tipo de análisis al estudio de las relaciones

entre países de implantación, sectores y objetivos.

2. METODOLOGÍA

La metodol ogía, utllizada en esta investigación, ha sido la realización de )5

entrevistas personales en profundidad, en los centros de decisión de las empresas

catalanas,siguiendo un esquema fijo de preguntas. La muestf atotalestáformada

por 101 joint aenttffeJ internacionales. Se ha considerado como catalana aquella

empresa con una mayoría de capital en manos españolas y con su centro de

decisión en catalunya. Las personas entrevistadas, sin excepción, han tenido

responsabilidad sobre la totalidad de la organización'

Las empresas estudiadas son líderes en su sectof de actividad, que basan el

éxito de su aventufa internacional en los conocimientos acumulados tras unos

años de experiencia en el mercado. Por tanto, son empresas competitivas en sus

mercados de origen, innovadoras en el desarrollo de productos, otofgan impor-

ta¡ciaal diseño y pfesenran una comercializaci'n con mafca propia. Entre sus

puntos fuertes encontramos la calidad del producto o servicio, la experiencia y

habilidades acumuladas, así como la tecnología utilizada'

Hemos utilizado el análisis de correspondencias porque es un procedimiento

particularmente idóneo para estudiar descriptivamente las semejanzas o deseme-

tlun 
urentre dos (o más) características cuantificables, clasificadas en clases, por

lo que la información recopilada se presenta en un atabla. En todos nuestfos casos,
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las características siempre serán dos, que distribuiremos en filas y columnas.

Para describir las proximidades entre filas se rclativizala importancia de cada

uno de sus términos, respecto al total de la correspondiente fila, dando lttgar a

los denominados perfiles fila que posibilitan el estudio comparativo de forma

equiparable. Análogamente, al estudiar las similitudes de las columnas, cada uno

de sus términos se ponderará con el total de la correspondiente columna, dando

lugar a los perfiles columna. En este análisis para medir la proximidad (similitud)

o alejamiento (desemejanza) entre dos puntos, no se emplea la expresión usual de

la distancia euclídea entre los puntos fila o columta, de coordenadas los

correspondientes perfiles, porque no tiene en cuenta la importancia relativa de

cada diferencia de coordenadas. En su lugar se utiliza una distancia ponderada,

denominada deJi-cuadrado, que rclativizaladiferencia de coordenadas dividien-
do por la frecuencia total de la correspondiente columna (fila en su caso). En la

representación simultánea, la clase i, delacaructerística dispuesta según las filas,

estará tanto más próxima a la categoría j, de la característica definida en las

columnas, cuanto más influya en el perfil de esta categoúa y recíprocamente.

3. ANÁLISIS DE CoRRESPONDENCIAS ENTRE PAÍSES Y
SECTORES

La primera de las aplicaciones de esta metodología se ha realizado en base a

considerar los sectores (columnas) y los países (filas). El objetivo consiste en

estudiar las relaciones entre los países de destino de las inversiones y los sectores

de pertenencia de las empresas matrices catalanas. En la Tabla 1 disponemos la

clasificación en función de los seis sectores considerados (teniendo en cuenta que

el último es necesariamente bastante heterogéneo). Las empresas conjuntas

nacen en sectores muy variados de actividad, destacando especialmente las del

sector textil y de la piel, seguido del agroalimentario. Por otra parte, en cuanto

a países, los primeros destinos son: China, México, Marruecos, Chile y Brasil.

También destaca el hecho de que sólo el 9% deltotal de las empresas conjuntas

tienen como destino los países de la Unión Europea. Por otro lado, el 31.7% de

las mismas se han implantado en países de habla hispana. Además, las empresas

conjuntas, en general, se sitúan en países en vías de desarrollo (79%), frente a un
2l7o enpaíses industrializados, siendo esta distribu ción geogúfica independien-

te del tamaño de la empresa catalana.
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Textil y Piel

Aeroalimentario
Metalmecánico, uinaria Y automoción

Servicios e infraestructura

oi-i*. tu.macéutico Y ¡¿

rgético' material de

construcción, aceites y lubricantes

TABLA 1. Claves de los sectores

Laseleccióndelospaísesdedestinonoessiempreunprocesoracional'basado

en la explotación de .r,,u, u""'u¡us competitivas' sino que más bien se trata de un

proceso de caráctetiterativo, donde la experienc ia'y laintuición tienen un papel

másimportantequeloscálculoseconómicos.Enalgunasocasionese]razarolra
voluntad del socio han jugado un papel decisivo'

Nuestroestudio.torp"'..,it"aftrmarqueelfactormásimportanteparuIa
seleccióndelmercadodedestinoessuvolumenypotencialdenegocio.Después
encontfamos Ias cuestiones relacionadas con la afinidad cultural, las ventajas

derivadas de 1os factores de coste (laborales principalmente, así como los de

transpofteyarunce|arios),ylascaracterísticasdelpaís(tradiciónindustrial,
proximidadgeogáftcaconCatalunya,legislacionesfavorables,fuerzalaboral
especializada, aprovech an \fia ausencia en el mercado' presencia de entidades

firiurrcierus españolas e inexistencia de corrupción administrativa)'

La mayoríade las empresas catalan as, 537o, no tealiza¡ estudios especiales

sobre los indicadores 
".o.tórrri.o' 

' El 47 % de las empresas que los hacen o bien

disponen de un equipo permanente interno o crean una estructuta ad-hoc' o

subcontratan el trabulo a una consultoría externa o una Universidad' Un amplio

porcentaiedelas.rrrpr",u',S2To,tohandedicadorecursosalestudiodelas
irrf.u.rtr...turas de .\ríu, d" comunicación y servicios auxiliares ni tampoco'

85 .5% ,a las infraestructuf aS de proveedores, y posibilidades de subcontr ataciín

o outsourcing. En un 85 % delos casos no se ha estudiado el riesgo político del país'

Entre los factores relevantes delocalización dentro del país de destino, tenemos

enprimerlugarlaproximidadalcliente,ladensidaddepoblacióndelazona'el
gruao de especiali zaciín en la industria o sector de actividad y las excepciones
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CLAVES 1 2 3 4 5 6 TOTAL
U 1 0 2 5 0 2 10

M 4 --) 0 I 1 10
L 2 4 4 J 0 t4
E 2 2 2 6 a

J 0 15
S 2 I 10 10 0 2 25
N 2 4 1J 4 5 1 t9
o 0 2 a

J 1 1 1 8
TOTAL 13 t6 24 30 11 7 101

fiscales o arunceladas de la zona.Paralarcalizacióndel análisis de corresponden-
cias la agrupación de países y sus claves figura en la tabla siguiente.

CLAVE PAIS

U Unión Europea + Andorra

M Mediterráneo (no Unión Europea) + Próximo Oriente
L Lejano Oriente (China, Malasia)
E Países del Este de Europa
S Sudamérica
N Centro y Norte América
o Otros: Australia, Nueva Zelanda,India y Sudáfrica

TABLA 2. Claves de los países

En la Tabla 3 se dispone de la clasificación de las 101 empresas conjuntas en
función de los grupos que acabamos de establecer. En este caso omitimos el
estudio de los perfiles ya que la información que se podría obtener se consigue más
fácilmente de las correspondientes figuras.

TABLA 3. Tabla de correspondencias países y sectores

En la Figura 1 disponemos el gráfico de las correspondencias enrre secrores y
países, y sólo se ha dibujado la retículaposicional de los sectores, ya que la relativa
cercanía de los puntos hace innecesarias las zonas de máxima influencia.
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FIGURA l. Correspondencias entre países, o y sectores, I

SECTORES PAISES

Textil y piel
Mediterráneo (no UE) y

Próximo Oriente

Agroalimentario
Lejano Oriente, Este de EuroPa,

Centro v Norteamérica

Metalmecánico, maquinarta e

industria del automóvil

Sudamérica, Otros (Australia, Nueva

Zelanda, India y Sudáfrica)

Servicios e infraestructura Sudamérica

Ouímico, farmacéutico y óPtico Centro y Norteamérica

Otros: materiales de construcción, aceite

y lubricantes, energético, eléctrico y
electrónico

Unión Europea y Andorra

TABLA 4. Correspondencias de países y sectores

LaTabla4 resume la disposición de los sectores según las áreas de influencia.

A la vista de los resultados obtenidos se observa el comportamiento particular

de los sectores t y 6. En cuanto al textil y de la piel (1), queda reflejado que las

inversiones productivas en empfesas coniuntas, se dirigen a la zor,a del

Mediterráneo (no UE) y Próximo Oriente. En cuanto al sector de otros (6), su

carácter heterogéneo impide un análisis fiable. Por otra parre, Sudamérica
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coristituye un polo de atracción para las empresas conjuntas de los sectores
metalmecánico, maquinaúa(3), infraestructuras y servicios (4). Los sectores 2,
3 , 4 y 5 forman los vértices de un polígono en cuyo interior no figuran los países
de la unión Europea con el área medite nánea ni los de habla latina. De alguna
manera podemos decir que el perímetro de dicho polígono encierra los países
donde las diferencias culturales son más manifiestas.

4. CORRISPONDENCIAS ENTRE OBJETIVOS, SECTORXS Y
PAÍSES

Conviene señalar que la decisión de las empresas catalanas de invertir en el
exterior mediante la form alizaciónde una empresa conjunta, obedece a objetivos
de naturaleza comercial, es decir, incremento de la cuota de mercado y del
volumen de ventas. En segundo lugar, la necesidad de disponer de una proximi-
dad con el cliente, que contrib.uiráamejorar el grado de satisfacción del mismo,
mediante servicios de asistencia técnica y de post-venta y la implantación de
políticas de aprovisionamientoJust in Time. como tercer objetivo, las empresas
catalanas consideran la inversión en países que permitan el acceso a otros de su
zona de influencia. El objetivo de cumplir con Ia legislación vigente en el país de
destino va perdiendo importancia, por la evolución del comercio internacional,
y la eliminación progresiva de barreras de e¡trada en concordancia con los
estudios de Contractor y Lorange (1988).

En este apartado se presenta un doble análisis de correspondencias, rcalizado
con lafinalidad de estudiar descriptivamente las similitudes o desemejanzas entre
sectores, objetivos y países. El análisis se ha dividido en dos partes. En la primera
de ellas, se a¡alizala correspondencia entre objetivos y sectores y en la segunda
larclaciínentre objetivos y países de implantación o destino. A fin de facilitar el
estudio, en ambos casos, se han dispuesto los objetivos en cinco grandes grupos:
técnicos, comerciales, tecnológicos, de gestión y, finalmente, de superación de
barreras culturales. Este último punto se ha considerado como un grupo aparte
por el interés que puede tener efl el estudio de la correspondencia objetivo y país.
Las claves para la identificación de las clases de objetivos válidos para los dos casos

se definen a continuación (Tabla 5).

Seguidamente detallamos las cinco clases de objetivos.
1.- Técnicos: Reducir los costes productivos, buscar complementariedades

entre los socios, mejorar los aprovisionamientos, reducir los plazos de entrega,
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incrementar el nivel de servicio al cliente, explotar las sinergias técnicas,

aprovechar economías de escala, alcance y experiencia'

CLAVE TIPO DE OBJETIVOS

T Técnicos

C Comerciales

L Tecnológicos
G De eestión
S De superación de barreras culturales

TABLA 5. Claves de los objetivos

2.- comerciales: Penetrar en menos tiempo en nuevos mercados explotando

el know-how disponible, aprovechar ofertas y fecursos institucionales, explotar

sinergias comerciales, distribuir pfoductos complementarios, establecer una

plataforma de distribución a otros países.

1.- Tecnológicos: Reducir los riesgos tecnológicos, aprendizaje mediante la

adquisición de tecnología y know-how del exterior, estandarización y normali-

zaciín de productos.

4.- De gestión: Potenciar sistemas de gestión, reducir el riesgo implícito de

una nueva implantación, aprovechar oportunidades de diversificación, de mejora

de la imagen, para desbloquear activos cautivos (Nanda y §lilliamso ¡, 1996), o

para mantener la independencia financiera de la empresa'

Para llevar acaboel análisis entre obietivos y sectofes, se han considerado los

grupos de sectores de Ia Thbla 1 y en laTabla6 se expone la clasificación de las

empfesas según los criterios establecidos: tipos de objetivos y sectofes.

TABLA 6. Correspondencias entre Objetivos y Sectores

L6

I ) 3 4 5 6 Total

T 8 11 30 9 5 15 78

C 14 24 22 50 15 20 t45

L 0 1 1 1 0 1 4

G 1 10 24 JL 9 8 90

S 4 I 2 13 J 0 23

Total 33 47 79 105 32 44 340



El análisis de correspondencias aplicado al caso objetivos y sectores, permite
obtener los puntos filas (Figura 2) y los puntos columna (Figura 3).

En la Figura 2 aparccen las clasificaciones de los objetivos según las coorde-

nadas correspondientes a sus dos primeros componentes principales. En ella se

observa que los puntos están ordenados en forma de triángulo, en cuyos vértices

se sitúan los objetivos técnicos, tecnológicos y de superación de barreras

culturales. El análisis tanto desde la perspectiva del eje vertical como horizontal
incide en la oposición entre los objetivos de carácter técnico y tecnológico frente
a los de superación de barreras culturales, marcando la oposición entre objetivos
de tipo tangible, operativo y cuanti{icable respecto a los que no lo son. Los

objetivos de gestión y comerciales se sitúan muy próximos al punto medio de los

lados del triángulo definidos por T, S y L, S.

-1

ü Gl
I

I

-1

FIGURA 2. Objetivos

La Figura 3 muestra la situación relativa de los sectores. Destaca lafotmaciín
de tres núcleos. Por un lado, los sectores 1, 4 y 5 tienen un comportamiento
similar. Un segundo grupo lo componen los sectores 2 y 6. Finalmente las

empresas del sector 3 tienen un comportamiento particular, opuesto a los dos

anteriores en las dos componentes o dimensiones. De alguna marrera, quizás se

pone de manifiesto la incidencia de un tipo de estrategia impuesta o del efecto de

la "internacionalización obligada", que experimentan los proveedores de las

grandes compañías multinacionales, en el sector de automoción. Por otro lado,
los sectores 1 y 6 tienen una influencia equilibrada respecto a los ejes por situarse
en la bisectriz del primer y tercer cuadrante respectivamente.
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FIGURA 3. Sectores

La Figura 4 es la más interesat:rte, ya que muestr^ \fia gráfica coniunta,

sectores y objetivos, en la que se han representado las retículas del posicionamien-

to de los sectores respecto a los objetivos, así como las zonas de máxima influencia

de cadauno de los objetivos (círculos centrados en elpunto correspondiente). Esta

representación conjunta, sustituye con relativa simplicidad el examen de las

tablas de perfiles.

-1 rl

FIGURA 4. Sectores y objetivos
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Del examen de la figura se coligen las siguientes conclusiones:
a) El fuea de máxima influencia del objetivo superación de las barreras

culturales, s, está vacía, es decir se ttata de un objetivo secundario para las

empresas conjuntas.

b) En la zor-.a asociada a los objetivos técnicos, T, se encuentra en exclusiva el
sector Metalmecánico, Maquinaia y Automoción, y €n común con la zona
correspondiente a los objetivos tecnológicos, L, aparece el sector Otros, 6.

c) A su vez, y como ya se ha indicado, además del sector 6, er,la región de los

objetivos tecnológicos se ubica el sector Agroalimentario, 2, de forma casi

equidistante respecto a los objetivos comerciales, C.

d) Como evidencia lailtaconcentración de sectores en la zonadelos objetivos
comerciales, C, éstos son primordiales en el desarrollo de las empresas conjuntas
de los sectores Textil y Piel, 1, Agroalimentario, 2, servicios e Infraestructuras,
4, y Químico, Farmacéutico y Óptico, 5.

e) Los objetivos de gestión, G, son, asimismo, por la concentración de sectores

en su zona, fundamentales en el origen de las Joint Ventures de los sectores 1,4
y 1.

El estudio de las correspondencias entre objetivos (filas) y países (columnas)

se aplica, tras la recopilación de los datos según laTablaT, mediante los gráficos

de las figuras 5,6 y 7 .

TABLA 7. Objetivos y países

r9

U M L E S N o Total

T t3 10 9 6 22 8 10 78

C 22 15 22 13 35 23 15 t45

L 0 0 0 I 0 2 1 4

G 8 5 15 11 31 t6 4 90

s 0 J 2 -5 6 7 0 23

Total 43 33 48 36 94 5ó 30 340



En la Figura 5 aparecen las clasificaciones de los objetivos según las coorde-

nadas correspondientes a sus dos primeros componentes principales. El primer

eje o componente principal, marcala oposición entre los objetivos tecnológicos,

L, de superación de barreras culturales, C, y, en menor grado, de gestión, G,

frente a los técnicos, T, y comerciales, C. Por ello, dicho eje representa una

magnitud muy relacionada con el fondo de comercio de la empresa conjunta. Sin

embargo, la proximidad al centro de coordenadas de los objetivos técnicos y

comerciales indican que su incidencia respecto a los dos eies es reducida. En

cambio el alejamiento de los objetivos tecnológicos respecto al origen de

coordenadas pone en evidencia elcarácter especial de los mismos y su oposición,

según el segundo eje, a los demás, obietivos.

T
L

:..-------i-r-r
a

G

- 0,5 0,fl rl,5 1 , I
FIGURA 5. Similitudes entre los objetivos

En la Figura 6 observamos que las empresas catalanas que han creado

empresas conjuntas han dividido el mundo en las cuatfo agrupaciones siguientes:

a) Centro y Norte América y los países del Este de Europa.

b) Sudamérica y Lejano Oriente.

c) Unión Europea, Andorra, área del Mediterráneo y Próximo Oriente.

d) Otros: Australia, Nueva Zelanda,India y Sudáfrica.

Como consecuencia de su proximidad enla gtáfica, es especialmente impor-

tante la relación que el análisis de objetivos y sectores pone de relieve entre los

coniuntos de países de los grupos a) y b). Por tanto, se puede afirmar que

presentan intereses muy similares para las empresas catalanas.
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FIGURA 7. Objetivos I
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En la Figura 7 disponemos del gráfico conjunto. La importan cia delarelación
entre los países destinatarios de las inversiones y los objetivos principales se

mide en función de la proximidad entre los puntos correspondientes. De esta
manera, puede observarse que en la zona de influencia de los objetivos
tecnológicos no figura ningún país, indicando que en la selección del país, no
intervienen consideraciones tecnológicas. Este punto es coherente con el hecho
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de que la empresa catalana mantiene en general, los centros tecnológicos, de

diseño, creación de nuevos productos e investigación en Catalunya. La Tábla 8

resume las correspondencias encontradas entre obietivos y países.

OB.TETIVOS PAÍSES

Técnicos y
comerciales

Unión Europea, Andorra, Países del
Mediterráneo, Próximo Oriente, Australia,
Nueva Zelanda,India y Sudáfrica

De sestión Leiano Oriente v Sudamérica

Superación de barreras

culturales

Centro y Norte América y Países del Este

de Europa.

Tecnolósicos

TABLA 8. Correspondencias entre objetivos y países

A la vista de los resultados obtenidos se observa que los objetivos técnicos y

comerciales, en la implantación de una empresa conjunta, abarcan una amplia

variedad de países y áreas geográfrcas. Las joint ventures catalatas en el Lejano

Oriente y los países de Sudaméricapretende nalcanzar objetivos que se relacionan

con la capacidad de gestión y la organización de la empresa (calidad, Iogística,

recursos humanos, etc.). En laTabla 8, también se pone de manifiesto que la

creación de una empresa coniunta representa u.na via estratégica paru la

superación de las barreras culturales para las inversiones directas catalanas en

México, EE.UU. y los países del Este de Europa.
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6. RESUMEN/SUMMARY

En este estudio se han analizadoe interpretado las asociaciones entre sectores,

países y objetivos de las joint yentures catala¡as internacionales. Todo ello, a

partir de representaciones geométricas simples, basadas en el análisis de corres-
pondencias. Los datos se obtuvieron apartir de entrevistas con directivos de 55
empresas catalanas.

una de las conclusiones más interesantes, es que en el sector textil y de los

curtidos de piel, es donde encontramos más joint ventures que se localizan
principalmerrte, en países del fueamediterránea y Próximo Oriente. Los resulta-
dos indican que el volumen de ventas es el criterio más utilizado para la selección

del país de destino de la inversión.

In this study, the associations between secrors, countries and the objectives
of internatio nal catalanjoint ventures have been analysed and interpreted. This
has been based on simple geometric representations of the analysis of
correspondences. Data was obtained from interviews wtih the managers of 55
catalan companies.

One ofthemain conclusions is thatmost jointventures between mediterranean
and Middle East countries, occur in the textile and leather industry. The results
indicate taht market share es the main viewpoint when selecting a country for
investment.
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