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¿Es hora de  
corregir un error? 

"Formulista, cautelosa, aburrida e ilegible". Dennis Tourish lo encuentra 
difícil entender los trabajos de investigación de la gestión de empresas
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Muchas decisiones en las organizaciones se 
toman a pesar de la evidencia de que hacen 

más daño que bien. Por ejemplo, el uso de 
opciones de compra de acciones como una 
estrategia de compensación. Originalmente se 
pretendía alinear los comportamientos de los 
directivos con los de los accionistas, pero las 
consecuencias imprevistas se multiplicaron 
rápidamente. 

Estas incluían a gerentes que se centraban en 
el corto plazo más que en el largo plazo, lo que 
llevó a muchos de ellos a exagerar las ganancias  
e incluso a cometer fraudes. En un estudio se 
comprobó que las empresas que utilizaban esos 
sistemas tenían más probabilidades de verse 
obligadas a rectificar sus ganancias que las que 
no lo hacían. 

Los resultados de las fusiones y adquisiciones 
también son bastante más pobres de lo que sus 
autores generalmente esperan. Un estudio de 947 
adquisiciones a lo largo de casi 20 años informó 
que cuando las grandes empresas utilizan 
acciones para comprar empresas más pequeñas 
pueden esperar un 25% de rendimiento inferior en 
los próximos cinco años. 

Por lo tanto, no es sorprendente que se inste 
cada vez más a los administradores a utilizar 
"pruebas" al tomar decisiones. Esto suena mejor 
que la mera imitación de lo que hacen los demás, 
un proceso que se ha descrito como 
"benchmarking casual" Sólo porque los demás 
estén haciendo algo no significa que tenga sentido 
que usted haga lo mismo. 

Sin embargo, el consejo de estudiar "la 
evidencia" es en sí mismo defectuoso. Para 
empezar, ¿dónde la encuentras? Un lugar obvio 
podría ser en las revistas académicas dedicadas  
a la gestión. Pero estas son escritas por 
académicos para académicos. Generalmente son 
ininteligibles para cualquiera fuera de una pequeña 
fraternidad ya iniciada en la historia, vocabulario y 
métodos de cualquier tema que se esté tratando. 

Sin embargo, las carreras en el mundo 
académico dependen de la creación de una sólida 
cartera de publicaciones en esas revistas. Para 
empeorar las cosas, subimos puestos mucho más 
rápido si publicamos muchos de esos trabajos, y 
hacemos afirmaciones sensacionales sobre su 
importancia. Estos son fuertes incentivos para 
tomar atajos metodológicos, ocultar las 

debilidades de nuestros datos, utilizar análisis 
estadísticos poco fiables y afirmar que hemos 
descubierto teorías completamente nuevas. 

Ofrezco el ejemplo de la teoría del "liderazgo 
auténtico" (ALT). Esto se ha convertido en una 
especie de moda dentro de la industria del 
desarrollo del liderazgo. El ALT propone que  
los líderes que llevan a su "verdadero" yo a la 
vanguardia de sus interacciones con los demás 
son más eficaces. Si está lo suficientemente 
persuadido, o tal vez sólo sea ingenuo, puede 
pagar a la escuela de negocios de Harvard 
$15.500 por un curso de cinco días sobre cómo 
ser más auténtico. 

Como el prominente teórico de la gestión 
gerencial Jeffrey Pfeffer ha señalado, hay una 
"deliciosa ironía" en la noción de que puedes ser 
entrenado - es decir, enseñado - como cambiarte  
a ti mismo para ser más auténtico. Sin embargo,  
la base de pruebas detrás de todo esto es 
fundamentalmente defectuosa. Aquí hay un 
ejemplo. 

En 2016, un grupo de académicos publicó  
un artículo sobre el ALT. Su principal afirmación 
era la siguiente: "El estudio 1 muestra 
experimentalmente que, en comparación con un 
líder que promueve los intereses personales, un 
líder que promueve los intereses de un colectivo 
es a) percibido como que ofrece un liderazgo más 
auténtico y b) más probable que inspire a sus 
seguidores". 

Por favor, notar lo endeble que suena esto. El 
periódico nos dice, en efecto, que los líderes que 
promueven el bien común son más valorados  
que los que persiguen el egoísmo. Cuanto más  
se estudian los métodos de la investigación, más 
fuertes son los recelos que empiezan a surgir. 

Ofrezco el ejemplo de la teoría del 
"liderazgo auténtico" (ALT). Esto se ha 
convertido en una especie de moda dentro 
de la industria del desarrollo del liderazgo. 
ALT propone que los líderes que llevan a  
su "verdadero" yo a la vanguardia de sus 
interacciones con los demás son más 
eficaces. Si estás lo suficientemente 
persuadido, o tal vez sólo eres un crédulo, 
puedes pagar a la Escuela de Negocios de 
Harvard 15.500 dólares por un curso de 
cinco días sobre cómo ser más auténtico 
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Sus autores informan que recogieron los  
datos de 73 estudiantes. No se dan detalles, 
incluyendo si eran estudiantes universitarios  
o postgraduados. Esta es una muestra 
extraordinariamente pequeña sobre la que 
construir afirmaciones sobre organizaciones  
y liderazgo en todo el mundo. 

También es dudosa la práctica de utilizar 
muestras de estudiantes para sacar conclusiones 
sobre las relaciones en el trabajo. Pocos de ellos 
tienen mucha experiencia en el mundo de los 
negocios. Algunas revistas ahora se niegan a 
publicar trabajos que se basan sólo en muestras 
de estudiantes. 

A los participantes en este estudio se les 
presentó un artículo de comentario de una página 
sobre un político de alto nivel que había cambiado 
de apoyar a un ministro por otro. La primera 
condición experimental informaba de que el  
líder había llegado a este puesto por razones 
personales mientras que la segunda informaba  
de que lo había hecho por intereses colectivos. 

Hay que tener en cuenta que el primer titular  
es una representación del egoísmo y contaminará 
cualquier respuesta que se obtenga. Por supuesto, 
el segundo titular tiene la misma probabilidad de 
sesgar las respuestas. 

Todo esto nos dice que cuando se da a la gente 
información negativa sobre un líder, lo calificarán 
mal en cualquier medida de liderazgo que les 
presente. Y cuando se les da información positiva 
sobre un líder, ocurre lo contrario. Realmente no 
nos dice nada sobre el liderazgo que valga la pena 
saber y ciertamente no proporciona un apoyo 
sólido para el ALT. 

Hay otro problema con la investigación de la 
gestión. Es que muchas de sus teorías ofrecen 
poca o ninguna evidencia para apoyarlas. Un 
estudio de artículos publicados en una prestigiosa 
revista concluyó que no más del 9% de las 
proposiciones teóricas que contenían fueron 
probadas. Este problema se agrava por nuestra 
reticencia a replicar. 

Un estudio de 18 importantes revistas de 
negocios de 1970 a 1991 reveló que menos del 
10% de los trabajos empíricos publicados en las 
esferas de la contabilidad, la economía y las 
finanzas eran réplicas. Era un 5% o menos en los 
campos de la gestión y el marketing. 

Las réplicas múltiples son aún más raras. Esto 
significa que la investigación de gestión puede 

estar impregnada de falsos positivos, es decir, 
hace afirmaciones de conocimientos que son 
falsas. No sabemos qué hallazgos son confiables 
y cuáles no. 

Incluso cuando los documentos se retiran 
debido a un fraude, un análisis deficiente, un  
plagio u otras cuestiones, la acción suele ser 
demasiado cautelosa. 

Por ejemplo, un profesor estadounidense de 
contabilidad que ha tenido que retirar 37 trabajos 
porque inventó todos sus datos. 

Pero eso deja cerca de cien otros papeles 
suyos que siguen siendo de dominio público, 
aunque con toda probabilidad son fatalmente 
defectuosos. Nos dejamos llevar por nuestros 
propios instintos para decidir si debemos confiar 
en sus conclusiones o no. 

Hay otro problema importante en la 
investigación de la gestión gerencial. Echa un 
vistazo a las directrices para los autores 
proporcionadas por cualquiera de nuestras 
principales revistas, y lo más probable es que ves 
una llamada para el "desarrollo de la teoría" en  
los artículos que publican. 

No existe una exigencia equivalente de que  
los autores elaboren directrices para la práctica, 
describan un fenómeno interesante para el que 
todavía no se dispone de una teoría, estén 
claramente escritas o aborden cuestiones 
importantes. El resultado es una gran cantidad  
de galimatías pretenciosas disfrazadas de 
"desarrollo de la teoría". 

10%
Un estudio de 18 importantes 
revistas de negocios de 1970 
a 1991 reveló que menos del 
10% de los trabajos empíricos 
publicados en las esferas de 
la contabilidad, la economía y 
las finanzas eran réplicas. Era 
un 5% o menos en el campo 
de la gestión y el marketing
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Aquí hay un ejemplo. ¿Por qué nuestro autor no 
usó palabras con las que la gente estuviera más 
familiarizada? Aquí un extracto del resumen: 

"La hipótesis central, apoyada por los 
resultados, es que cuanto más similar sea el nivel 
de munificencia organizacional experimentado 
inicialmente al nivel de munificencia en un período 
posterior, mayor será el rendimiento laboral de un 
individuo. Esta relación entre lo que yo llamo “dejar 
una huella – encajar en el entorno” y el 
rendimiento, depende de la etapa de la carrera  
del individuo al entrar en la organización y de la 
influencia de la huella de segunda mano que es el 
resultado de la transmisión social de las huellas de 
los demás". No son incoherencias, pero tampoco 
es un texto muy fácil de leer o comprender. Este 
tipo de lenguaje se ha vuelto demasiado común 
en nuestro campo. Lo traduciría de la siguiente 
manera: "Cuando los gerentes se comportan bien 
con los nuevos empleados, y continúan 
haciéndolo, trabajan mejor, y cuando se 
comportan mal ocurre lo contrario. Esto se debe 
en parte a que los empleados ya existentes 
también se comportan bien o mal y por lo tanto 
son un modelo de actitudes y comportamientos 
para los demás". 

"Dejar huella" parece significar el impacto  
en nosotros de nuestras experiencias con los 
demás. Pero como esto no suena lo 
suficientemente teórico, leemos "dejar una  
huella – encajar en el entorno”.

También se refiere a "apoyada por los 
resultados". Esto significa que se desarrollaron 
algunas hipótesis que afirmaban lo obvio y a la 
manera de alguien que hace la hipótesis de que  
el alcohol se puede comprar en un bar, fueron 
debidamente confirmadas. El artículo se esfuerza 
por el enigma, y supongo que lo logra, ya que sin  
la ayuda de un diccionario es difícil saber lo que 
quiere decir. Escribir de esta manera requiere una 
cierta habilidad, como la que hay en jugar 
Scrabble. Es una cuestión diferente si realmente 
avanza la suma del conocimiento humano. 

La mayoría de los artículos de las revistas 
generales son formulados, cautelosos, aburridos  
e ilegibles. Tienden a ignorar los problemas 
realmente importantes al buscar quimeras que se 
prestan a una rápida recopilación de datos y a una 
fácil teorización. Mientras tanto, los investigadores 
de gestión gerenial han publicado hasta ahora 

muy poco que aborde la revolución tecnológica 
que se avecina en el mundo del trabajo, las 
organizaciones y la gestión. 

¿Qué hay que hacer con todo esto? Mi alarma 
es ahora compartida por muchos. Ha surgido una 
red de investigadores de gestión gerencial 
comprometidos con la promoción de una 
investigación más responsable en el ámbito de los 
negocios y la gestión, a fin de ayudar a producir un 
mundo mejor y más sostenible (Responsible 
Research for Business and Management https://
rrbm.network). 

Entre otras cosas, nuestras revistas 
académicas necesitan cambiar. La RRBM anima a 
las revistas de élite a publicar más investigaciones 
centradas en problemas "orientados a cuestiones 
sociales y de negocios críticas que son complejas 
y sobrepasan los límites de las disciplinas". Por 
ejemplo, el terrorismo es un problema de 
organización pero es uno que ignoramos. Las 
implicaciones organizativas y de gestión del 
cambio climático también exigen un análisis más 
profundo, pero también son invisibles en las 
revistas de gestión. 

Arreglar todo esto significa dar marcha atrás  
a nuestra fascinación por la teoría. Por supuesto, 
no hay nada malo en los trabajos que buscan 
desarrollar la teoría. Pero es ridículo insistir en que 
todos deberían hacerlo. 

También necesitamos más documentos que 
tengan muestras más grandes y representativas y 
que consideren las implicaciones en el mundo real 
de lo que informan. Necesitamos más réplicas de 
estudios que hagan grandes afirmaciones y una 
mayor voluntad de retractarse de aquellos que 
parecen tóxicos cuando se colocan bajo el 
microscopio. Los administradores se beneficiarían 
y también nuestra sociedad en general. 

También lo harían los académicos. Incluso 
podríamos encontrar que nuestro trabajo se vuelve 
menos aburrido y sin sentido, más interesante y 
más ampliamente leído. 
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