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ABSTRACT 

This document is the result of a Final Project whose objective was to perform a study 

from theoretical, bibliometric and analytical points of view about Stakeholders Theory, since 

its inception in 1984 until today, and propose a technological development for the 

implementation of a management model that maximizes the benefits of its impact. 

First, the theoretical analysis is based on the collection of scientific literature over the 

past 30 years, performing various comparatives and qualifications throughout the entire 

evolutionary process of Stakeholder Theory. This analysis, which is the starting point of this 

document, is essential for the overall vision that later will be subject to other assessments. 

Then, the bibliometric analysis is proposed as the best option to quantify the global 

impact of a new conception of ethics and business organization. The scientific literature in 

the areas of business ethics and corporate organization covers in detail the evolution and 

impact of significant events over the past three decades. That is why this analysis will reveal 

the necessary quantitative and qualitative data for the understanding of the impact study 

carried. 

Additionally, the analytical study, mainly statistical, aims to find the actual correlations, in 

a much more technological field, of the stakeholder theory with areas like Business 

Intelligence, Business Analytics and other ones, in an attempt to clarify the real impact and 

future prospects, which had and will have the inclusion of a new theory in the field of 

Business Management. 

Finally, based on the results obtained in the previous analysis, a technological solution is 

described for its design and implementation in a corporate environment. 

 

Keywords: Stakeholder, shareholder, business management, business analytics, business 

intelligence, business ethics, business organization. 
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RESUMEN 

Este documento es el resultado de un Proyecto de Fin de Grado cuyo objetivo ha sido 

realizar un estudio desde los puntos de vista teórico, bibliométrico y analítico de la Teoría de 

los Stakeholders, desde su aparición en el año 1984 hasta la actualidad, y proponer un 

desarrollo tecnológico para la implementación de un modelo de gestión que maximice los 

beneficios de su impacto. 

El análisis teórico está basado en la recopilación de literatura científica durante los 

últimos 30 años, realizando diversas comparativas y matizaciones a lo largo de todo el 

proceso evolutivo de la Teoría de los Stakeholders. Este análisis, que supone el punto de 

partida del presente documento, es esencial para la visión de conjunto que posteriormente 

será objeto de otras evaluaciones. 

Seguidamente, el análisis bibliométrico se propone como la mejor opción para cuantificar 

el impacto a nivel global de una nueva concepción de la ética y la organización empresarial. 

La literatura científica en las áreas de ética empresarial y organización de las corporaciones 

recoge con detalle la evolución y el impacto de acontecimientos relevantes durante las 

últimas tres décadas. Es por esto que este análisis revelará los datos cuantitativos y 

cualitativos necesarios para la comprensión del impacto llevado a estudio. 

Adicionalmente, el estudio analítico, principalmente estadístico, pretende encontrar las 

correlaciones reales en un ámbito mucho más tecnológico, de la Teoría de los Stakeholders, 

con áreas como Business Intelligence, Business Analytics y otras, en un intento por clarificar 

el impacto real y sus perspectivas a futuro, que tuvo y tendrá la inclusión de una nueva 

teoría en el ámbito del Business Management.  

Finalmente, en base a los resultados obtenidos en los análisis anteriores, se describe una 

solución tecnológica para su diseño e implementación a nivel corporativo. 

 

Palabras clave: Grupos de interés, accionistas, administración de empresas, análisis de 

negocios, inteligencia de negocios, ética empresarial y organización empresarial. 
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1.  INTRODUCCIÓN 

El presente Proyecto de Fin de Grado recoge un estudio que aúna las perspectivas 

teóricas, bibliométricas y analíticas, en la evolución del concepto Stakeholders, en el ámbito 

del Business Management, y su impacto en otras áreas como el Business Analytics (BA), 

herramientas de Business Intelligence (BI) y otros campos de conocimiento, en los cuales las 

Tecnologías de Información y Comunicaciones juegan un papel fundamental para su 

desarrollo y puesta en práctica. 

La Teoría de los Stakeholders, iniciada en el año 1984 por Edward Freeman [1], 

presentándose como una modificación a la globalmente asimilada y aceptada teoría de los 

Shareholders, acuñada por el investigador Milton Friedman en la década de los años 60, 

supuso un cambio absoluto en la concepción de los agentes de toda naturaleza involucrados 

en el ámbito de cualquier empresa y de los valores y ética empresarial. A modo de 

introducción, facilitamos un breve esquema de un cambio fundamental y notable de una 

teoría a otra, en el que, entre otros, profundizaremos a lo largo del documento. 

 

 

ILUSTRACIÓN 1  ESQUEMA DEL CAMBIO DE MODELO EMPRESARIAL (SHAREHOLDERS VS. STAKEHOLDERS) 

[FUENTE: BUSINESS ETHICS CSR (2016)] 

 

A raíz de la inclusión de este nuevo término y toda una teoría que arrastraría a toda la 

industria del Business Management, abanderado por el prolífico investigador R. Edward 

Freeman, se comenzaron a publicar trabajos, libros, estudios y demás literatura científica al 
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respecto, impactando de forma significativa en los siguientes 30 años, hasta alcanzar la 

actualidad. 

Los objetivos fundamentales del presente trabajo son establecer la evolución teórica de 

los conceptos originarios hasta los que se manejan actualmente en relación a la teoría de os 

grupos de interés, cuantificar el impacto de esta nueva teoría de los Stakeholders en el 

sector empresarial, en términos organizativos y éticos, así como arrojar luz mediante un 

proceso analítico estableciendo la correlación entre la aceptación de esta nueva teoría por 

parte de la comunidad investigadora y los profesionales del sector, con un incremento en las 

publicaciones y su impacto en las teorías más modernas del ámbito de la gestión 

empresarial, como Business Intelligence & Analytics,  aportando un vínculo directo de 

correlación con las tecnologías de información y comunicaciones (TIC). 

R. Edward Freeman [2, 3], nacido el 18 de diciembre de 1951 en Columbus, Georgia 

(EE.UU.), es un filósofo americano y profesor del área de business administration en Darden 

School (University of Virginia).  

A lo largo del presente trabajo se ahondará en cómo Freeman define su “Stakeholder 

Theory” realizando una detallada aproximación al conjunto de actores y el modelo de grupos 

considerados como ‘agentes de interés’ en una corporación, y cómo la misma tiene 

responsabilidad sobre todos esos grupos. 

Freeman se lanzó a la fama por su publicación “Strategic Management: A Stakeholder 

Approach” (1984), donde recogía su teoría sobre la organización empresarial y la ética en los 

negocios para abordar los valores y la moral en la gestión de la organización empresarial. 

Un stakeholder es “cualquier persona o grupo que puede afectar o verse afectado por las 

acciones de un negocio, incluyendo empleados, clientes, proveedores, entidades financieras y 

cualquier miembro de la comunidad y del entorno, incluyendo a la competencia del sector”. 

[1, 4] 

Las implicaciones de esta nueva concepción de los Stakeholders frente a los Shareholders, 

como un nuevo modelo de influencia en la toma de decisiones empresariales, supondrá para 

Freeman incluso un impacto directo en la RSC (Responsabilidad Social Corporativa) [4], ya 

que esta viene dada por la influencia de una empresa en la sociedad, en los ámbitos 

económico, legal, ético o incluso filantrópico.  
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ILUSTRACIÓN 2 "STRATEGIC MANAGEMENT: A STAKEHOLDER APPROACH", R. EDWARD FREEMAN (1984) 

 

A lo largo del presente documento, se expondrá cómo Freeman tratará de responder al 

principio que posteriormente formularían investigadores de su mismo área de conocimiento 

como R.K. Mitchell, “Principio de Quién o Qué Realmente Importa” (Principle of Who or 

What Really Counts) [5] y cómo de su desarrollo se deriva un cambio global en la concepción 

de los agentes implicados en la toma de decisiones para una corporación, así como la 

influencia que este cambio generó en otras áreas limítrofes de la gestión empresarial. 

El presente documento se dispondrá en tres bloques donde se podrá profundizar, en 

primer lugar, en los antecedentes y el estado del arte relativos a la Teoría de los 

Stakeholders, continuando con un una introducción y un detallado análisis bibliométrico de 

la evolución en el impacto de la misma a nivel global sobre la comunidad científico-

investigadora, para concluir realizando una aproximación analítica a las correlaciones antes 

mencionadas con las áreas de Business Intelligence y Business Analytics,  que puedan dar 

lugar a las conclusiones finales del trabajo. 
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1.1. RECURSOS UTILIZADOS 

Para el desarrollo de este Proyecto de Fin de Grado y la posterior elaboración del 

presente documento se ha hecho uso de una serie de recursos, los cuales se detallan a 

continuación para su conocimiento: 

 Equipo informático básico. 

 Conexión a Internet y acceso UPM-VPN. 

 Acceso a Web of Science (WoS) [www.accesowok.fecyt.es]. 

 Software Microsoft Office 2010 (Word, Excel). 

 Software bibliográfico Thomson Reuters EndNote X6. 

 Herramientas de análisis bibliométrico Thomson Reuters. 

 Herramienta de análisis estadístico IBM SPSS. 

 Recursos bibliográficos Biblioteca Campus Sur. 

 Recursos bibliográficos Ingenio UPM. 

 Recursos de la Unidad Docente de Ing. de Organización, Administración de 

Empresas y Estadística. 
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2.  ANTECEDENTES Y ESTADO DEL ARTE 

Antes de comenzar a desarrollar la Teoría de los Stakeholders, hay que trasladarse hasta 

la década de 1960, donde en el ámbito del Business Management, y hasta el sustancial 

cambio experimentado en el año 1984, la teoría dominante en términos de organización de 

las corporaciones era la denominada Shareholder Theory, defendida y desarrollada por 

Milton Friedman, iniciándose en su publicación “Capitalismo y libertad” (1962).  

 

 

ILUSTRACIÓN 3 “CAPITALISMO Y LIBERTAD”, MILTON FRIEDMAN (1962) 
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2.1. TEORÍA DE LOS SHAREHOLDERS O STOCKHOLDERS 

Esta teoría se basa en que el objetivo de una empresa es satisfacer las necesidades y 

preferencias de los shareholders, stockholders o accionistas, ya que estos están 

considerados, como se ha podido observar en la Ilustración 1, como los grandes beneficiarios 

del éxito de una corporación.  

Es por esto que todo tipo de corporación o negocio se focalizaba en los intereses de los 

accionistas, y dirigía el flujo de planificación empresarial desde la toma de decisiones hasta 

la obtención de beneficios, considerando como objetivo fundamental de una empresa la 

satisfacción de sus accionistas (reparto de dividendos, crecimiento empresarial, etc). Como 

podemos observar en Milton Friedman [4], considera que cualquier accionista tiene 

potestad legal y moral absoluta para forzar que cualquier entidad en la que participe 

obtenga beneficios, considerando que el único límite para la obtención del máximo 

rendimiento económico es hacerlo “conforme a las reglas básicas de la sociedad, 

adaptándose a la legalidad y la ética”. 

Como demostró posteriormente la historia negra empresarial, el hecho de que el objetivo 

de las corporaciones se basase en satisfacer los exigentes objetivos de los accionistas, 

desembocó en una desestabilización total de los grupos de presión, provocando escándalos 

de trascendencia internacional como Enron, Worldcom, Global Crossing, Tyco, and Adelphia 

[6], donde los gerentes y altos directivos de las grandes empresas fueron presionados por 

parte de sus accionistas para maximizar los beneficios, incluso traspasando los límites de la 

legalidad, haciendo derrumbarse toda una estructura piramidal donde los accionistas, la 

base de dicha pirámide, paradójicamente era más poderosa que el vértice piramidal 

formado por la Alta Dirección.   

El escándalo Enron, empresa del sector energético, alcanzó su zénit en el año 2001, 

cuando la Directiva, en colaboración con Arthur Andersen, su auditor de cuentas y firma de 

servicios de auditoría más prestigiosa del mundo, tras mantener durante años una 

estructura de falsificación de cuentas anuales, acabó desembocando en una investigación de 

la SEC (Securities and Exchange Commission, Comisión de Mercados y Valores) de los Estados 

Unidos.  

Tras esta investigación, que duraría un solo año, Enron se declaró en quiebra, perdiendo 

un capital de 11.000 mill. $ y unos activos de 63.400 mill. $, y con el despido de 22.000 

empleados, convirtiéndose en la mayor bancarrota corporativa, hasta la quiebra de 

WorldCom, al año siguiente, que la superó con unas pérdidas totales de 75.000 mill. $ en el 

mismo contexto de fracaso de ética corporativa. Poco tiempo después se descubrirían los 

otros escándalos previamente mencionados, que han lastrado a las empresas hasta la 

actualidad en lo que a reputación se refiere, originando grandes cambios legislativos 



E.T.S.I. Sistemas de Telecomunicación UPM 

Diciembre de 2016 

 

 

    28                                                                                                                              Proyecto Fin de Grado 

 

internacionales en materia de herramientas y control tecnológico de soporte a auditorías 

financieras a nivel global como el robustecimiento del marco de control interno sobre la 

información financiera o modelos de prevención de delitos tecnológicos y fraude 

corporativo. 

El escándalo, que atacaba directamente a la ética corporativa, empleados, accionistas y 

sociedad en general, supuso un punto de inflexión en la historia empresarial. [7] El 

desastroso impacto a nivel global redefinió los conceptos más clásicos de ética empresarial, 

forzando a los analistas más reconocidos en los campos de la estrategia, gobierno y ética 

empresarial a estudiar qué pudo pasar y por qué. [6] 

En la siguiente ilustración se enfrentan a la izquierda, la teoría de Shareholders, y a la 

derecha, la teoría de Stakeholders. Como se puede observar, no son dos teorías excluyentes 

si no dos teorías que ponen el foco y el objetivo de una corporación en distintos agentes o 

grupos de interés de entre todos los contemplados hasta entonces. 

 

ILUSTRACIÓN 4 ETICA EMPRESARIAL ENFRENTADA SHAREHOLDERS VS. STAKEHOLDERS [FUENTE: BUSINESS 

ETHICS WORKSHOP] 

 

De la ilustración anterior cabe destacar cómo en el extremo izquierdo, donde se 

encuentra la teoría de los shareholders, se detalla el extremo donde satisfacer las peticiones 
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de los accionistas es más valioso que responder a la demanda de cualquier otro grupo de 

interés. En la parte derecha de la ilustración, la respuesta a las demandas agregadas de los 

grupos de interés es más valiosa que satisfacer los requerimientos de los accionistas.  

Asimismo, la primera se basa en la ética pura de los mercados, el mercado liberal 

(libertarian marketplace, sinónimo de Shareholder Theory) y la ética social de los mercados. 

En la segunda concepción, donde el valor compartido, la progresiva RSC, la sostenibilidad y 

los Stakeholders o grupos de interés, se convierten en el foco y en el objetivo a satisfacer por 

parte de una Corporación. 

A continuación, el presente trabajo tratará de detallar en profundidad la Teoría de los 

Stakeholders, desde sus bases más teóricas y sus principios fundados en el año 1984 por R. 

Edward Freeman y las posteriores actualizaciones que sufrió durante los siguientes 30 años 

de investigación y desarrollo. 

 

2.2. JUSTIFICACIÓN DE UN NUEVO ENFOQUE 

Como se ha introducido previamente en el presente trabajo, la teoría de los Stakeholders, 

nace como respuesta a una serie de problemas generados por la teoría de los Shareholders. 

Es por esto que resulta clave en nuestro análisis definir a qué problemas trata de dar una 

respuesta R. Edward Freeman. Como podemos observar en [8], para ello, se acudirá 

principalmente a las aportaciones en este campo realizadas por los autores que 

comúnmente se califican en contraposición con Freeman: Milton Friedman, Michael Jensen, 

Michael Porter, y Oliver Williamson.  

El siglo XXI ha traído consigo grandes cambios en el mundo de los negocios, provocados 

mayoritariamente por la globalización, los sistemas TIC, la liberalización de los mercados y 

mayoritariamente por el impacto social de los negocios, donde la sostenibilidad y la RSC 

resultan parámetros claves para actualizar nuestro conocimiento sobre la organización y la 

ética empresarial. 

Es por esto que la teoría de los Stakeholders, desde el año 1984 nació para dar respuesta 

a los problemas generados del impacto de un cambio a nivel social y empresarial. Dichos 

problemas, de acuerdo a [8] se pueden desglosar en los siguientes enunciados: 

 El problema de comercio y creación de valor 

 El problema de la ética del capitalismo 

 El problema de la mentalidad gerencial 
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2.2.1. EL PROBLEMA DEL COMERCIO Y LA CREACIÓN DE VALOR 

Continuando con lo expuesto anteriormente, desde sus orígenes Freeman, apoyado en 

otros investigadores y pensadores como Ackoff, Trist, Emshoff, Mitroff y Mason, y 

Perlmutter, estaban decididos a explicar cómo los negocios debían ser concebidos en un 

entorno sometido a un turbulento cambio estructural de incalculable magnitud.  

De la intervención de Brett Fairbairn, en la Cumbre Multistakeholders (Burlington, 2010) 

[9] donde se tratan de forma periódica los enfoques que heredan de la teoría originaria de 

Freeman, cabe destacar el siguiente fragmento, síntoma de una necesidad satisfecha por el 

nuevo enfoque de los Stakeholders allá por el año 1984: “Los tiempos de revolución hacen 

que sea fundamental encontrar renovadas formas de comprender los enfoques cooperativos 

de las empresas junto a la sociedad. Estos nuevos enfoques se desarrollan con mayor 

facilidad junto a una profunda comprensión de las experiencias pasadas y presentes.” 

En esta búsqueda se reveló que con las herramientas éticas y organizativas de las que se 

disponía, no sería posible avanzar, ya que las cuestiones éticas y de valores quedaban en un 

plano teórico alejado de la realidad y, en ciertas ocasiones, irrelevante.  

Hasta entonces la ética y los valores empresariales quedaban enmascarados por el 

objetivo principal de crear valor para los accionistas, es decir, maximizar los beneficios, 

teóricamente manteniendo la ética inviolable; en la práctica, desembocando en graves casos 

de fraudes e irregularidades de las corporaciones. 

Asimismo, y en paralelo con este crecimiento en valores, la sociedad comenzó a percibir 

de manera notable la influencia del capitalismo en sus vidas, lo que origina el segundo 

problema al que debían dar respuesta. 
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2.2.2. EL PROBLEMA DE LA ÉTICA EN EL CAPITALISMO 

Continuando con lo expuesto en [8], con el auge del Capitalismo y su posicionamiento 

central en la ética y los valores empresariales, la consideración de sus efectos únicamente en 

el ámbito económico era insuficiente.  

De esa concepción incompleta del efecto del Capitalismo en el ámbito de la ética y la 

toma de decisiones, se plantea la oportunidad de dar respuesta a cómo el Capitalismo puede 

influir no solo en la sociedad como una suma de consecuencias, sino incluirlo como 

elemento fundamental en la toma de decisiones de una Corporación.  

Por otra parte, se reveló como elemento fundamental aunar la realidad ética y la realidad 

empresarial. Hasta ese momento eran dos áreas exploradas por separado, pero llegado este 

momento de cambio era necesario buscar el nexo común de unión entre ambas realidades, 

en términos conceptuales y prácticos. 

Finalmente, se planteaba la cuestión de si es posible que, en la toma de decisiones por 

parte de los ejecutivos de las Corporaciones, todas estas se llevasen a cabo con la intención 

de “hacer lo correcto”, independientemente de la situación o de la complejidad del entorno 

o condiciones de contorno a nivel global. 

Estas cuestiones, que han trascendido hasta la actualidad, continúan siendo elementos 

fundamentales en el día a día de los ejecutivos. Cuestiones como la transparencia, 

cuestiones regulatorias, responsabilidad social, responsabilidad gerencial, continúan siendo 

elementos centrales de este debate, el problema de la ética en el Capitalismo. 

De la unión de los dos problemas encontrados anteriormente, nace el tercer problema, 

mucho más práctico: ¿Cómo impacta en la gerencia? ¿Cómo estas nuevas teorías se adaptan 

a la toma de decisiones real? ¿Cómo un ejecutivo puede tener en cuenta estas nuevas 

teorías, con una cantidad ingente de inputs y outputs  de diferente naturaleza y emprender 

las acciones acertadas? 
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2.2.3. EL PROBLEMA DE LA MENTALIDAD GERENCIAL 

Tomando como referencia la publicación de “The Five Minds of a Manager” (2003) [10], 

una de las obras convertidas en referencia en lo relativo a la mentalidad gerencial desde su 

publicación, definen que todo Alto Directivo, Ejecutivo o Gerente, debe contar, de acuerdo a 

la actualidad en lo relativo a la teoría empresarial, con las siguientes cinco mentalidades: 

 Reflective Mind-Set: La gestión de uno mismo. Se corresponde con la mentalidad que 

debe adoptar un gerente, basar su toma de decisiones en la reflexión y en su propia 

experiencia. Una propuesta para incentivar su imaginación que pueda marcar la 

diferencia. 

 

 Action Mind-set: La gestión del cambio. En una época en la que las habilidades 

empresariales son clave para el éxito de una organización, las competencias 

gerenciales son cada vez más fundamentales para mantener firmes los objetivos. 

Manejando y autocontrolando las aspiraciones, deseos y energías de los ejecutivos, 

equilibrándolos a todos tras una visión común sobre la organización. Requiere que 

los gerentes tengan un profundo conocimiento del entorno en el que se desarrolla su 

actividad y en el que se desenvuelven los empleados y los agentes involucrados en la 

toma de decisiones. 

 

 Collaborative Mind-Set: La gestión de las relaciones. Enfatiza la necesidad de que los 

gerentes se posicionen no solo como líderes sino también sepan adoptar el rol de 

socios y compañeros, de modo que cada colaborador obtenga sinergias junto al 

trabajo de los otros que redunden en un mejor progreso para la corporación.  

 

 Worldly Mind-Set: La gestión del entorno. Explica la diferencia entre la visión de un 

impacto local de una corporación o un impacto global.  Esta mentalidad se ha 

revelado como la más importante desde que sus autores publicasen su artículo en el 

año 2003, donde realizaron una distinción clara por primera vez entre la 

‘globalización’ y lo ‘mundial’. El primero consiste en percibir el mundo desde la 

distancia, lo que contribuye a percibir su uniformidad. La segunda opción, por el 

contrario, se adentra en las culturas, usos y costumbres de los pueblos. [11] Define, 

entre otros, cómo las firmas globales no siendo responsable de las consecuencias 

locales pasan a ser responsables de las consecuencias y considerándolas como un 

indicador más de rendimiento crítico de la Corporación (KPIs, Key Performance 

Indicators). Los mencionados KPIs se revelan como elementos fundamentales en la 

gestión tecnológica de las grandes corporaciones, pasando a formar parte de los 

paneles de control de los que nacerán las futuras tomas de decisiones. 
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 Analytical Mind-Set: La gestión de las organizaciones. Finalmente, la mentalidad 

analítica, donde Mintzberg y Gosling plantean la cuestión de cómo los 

administradores pueden traspasar la superficialidad de datos y análisis, y alcanzar los 

significados más profundos de las estructuras y sistemas. La compleja toma de 

decisiones implica no solo tener en cuenta datos cuantitativos, requiere la 

interpretación de datos cualitativa y los matices que subyacen en ellos, como los 

valores y la ética. Los autores hablan de "análisis reflexivo", que representa la 

integración de los datos de toda naturaleza. 

Como se puede observar, “The Five Minds of a Manager” [10] es el mayor ejemplo de 

que la sociedad, a partir de la publicación en 1984 de Freeman, experimentó un cambio que 

no solo afectó a la ética empresarial o a las teorías organizativas, también afectó a la 

mentalidad, futura preparación y manuales de buenas prácticas de los ejecutivos y gerentes 

de las empresas a nivel global. 

Es por esto que, de acuerdo a [8], lo que se planteaba en el problema de la mentalidad 

gerencial, realmente era cómo redefinir la teoría económica de modo que pudiese resultar 

útil en un mundo de turbulentos e incontrolables cambios sociales y organizativos. 

Asimismo, se trata de responder al problema de qué mentalidad debe adoptar un gerente en 

la toma de decisiones diaria, de acuerdo a esta nueva concepción. 

En la actualidad, todos los gerentes cuentan con titulaciones, preparaciones y recursos al 

más alto nivel, incluyendo MBAs, doctorados, workshops, congresos, asociaciones 

internacionales de negocios, grupos de trabajo, networking, etc. Así mismo, las 

corporaciones se han dotado de herramientas tecnológicas y se transforman estructural y 

digitalmente para adecuarse a la actualidad en materia de estrategia empresarial. 

Ya en el año 1984, Freeman planteó incluso qué cambios serían necesarios acometer en 

la enseñanza de los empresarios y emprendedores, en su formación académica y en todos 

los entornos de trabajo colaborativo, así como cambios legislativos o gubernamentales, para 

dotarles de herramientas éticas, gerenciales y tecnológicas para su día a día. 

La teoría de los Stakeholders sugiere que centrar el foco en la relación entre las 

corporaciones y los individuos o grupos involucrados o afectados por la toma de decisiones, 

supondrá la generación de un espacio de trabajo donde poder abordar los tres problemas 

mencionados en esta sección, así como otros problemas u otras formas de conceptualizar la 

ética, los valores y la organización empresarial. 

En la publicación [12] se sugiere que muchas de las teorías empresariales tienen una 

dependencia directa de la separación entre las decisiones empresariales y las decisiones 

éticas. Esto mismo es el origen de los problemas de la ética del Capitalismo, y tiene su reflejo 

en la coloquial expresión “el oxímoron de la ética empresarial”(2010, p. 6) [8]. 
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A continuación se desarrollarán las perspectivas de Friedman, Jensen, Porter y 

Williamson, prolíficos investigadores en el campo de la ética y la organización empresarial, 

para determinar definitivamente qué cambios sustanciales experimentó la aportación de 

Freeman, poniendo el foco sobre los Stakeholders. 
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2.3. POSICIONAMIENTOS DE FRIEDMAN, JENSEN, PORTER Y WILLIAMSON 

Según Freeman, en sus propias publicaciones [8], estos cuatro autores que basaron sus 

teorías en los Shareholders, no son más que una perspectiva previa de la evolución a la 

teoría de los Stakeholders. Freeman niega en todo momento que sean teorías en 

contraposición. 

Para justificar esta aseveración sobre sus colegas, padres de la teoría de los Shareholders 

o Stockholders, aporta ciertas claves que resultan de interés de cara a comprender que para 

Freeman, esta evolución no es rupturista, si no natural, y adaptable a los escenarios 

planteados anteriormente. 

En primer lugar, y en relación a Milton Friedman, explicita que la dicotomía 

stakeholder/shareholder no existe como tal. Según Freeman, acudiendo a algunos artículos 

de Friedman, se puede vislumbrar cómo se desarrolla un concepto previo y que guarda 

cierta similitud a los stakeholders.  

En particular, citando un fragmento de Friedman en la publicación “The Social 

Responsibility of Business is to Increase its Profits” [13]  (1970, p. 2) refleja que “puede ser de 

interés a largo plazo para una corporación convertirse en la principal fuente de empleo en 

una pequeña comunidad, dedicar recursos para proporcionar servicios a la comunidad o para 

la mejora de su gobierno”. 

Esto revela que Friedman ya contemplaba otros agentes de interés o el impacto en el 

entorno como un elemento esencial en los intereses de una corporación. Sin embargo, la 

influencia en la toma de decisiones queda alejada de la Responsabilidad Social Corporativa, 

ya que como asegura en en “Capitalism and freedom” (1970, p. 132)  [14] “sus acciones 

están totalmente justificadas por el interés particular de la propia corporación”, es decir, no 

existe un interés por mejorar o beneficiar a la comunidad o al entorno, sino un interés pleno 

en maximizar los beneficios, como un elemento más del Capitalismo.  

Como definirá Freeman a lo largo de los últimos 30 años de evolución de la teoría de los 

stakeholders, la diferencia entre Friedman y él radica en que para Friedman el objetivo es 

maximizar los beneficios, y para Freeman, la vía para maximizar los beneficios se basa en 

múltiples acciones positivas para los consumidores, proveedores, sociedad, entorno y demás 

agentes y grupos implicados en los procesos de la Corporación. [8] 

Por tanto, Freeman considera a Friedman como uno de los investigadores cuyas teorías 

serían precursoras de la teoría de los stakeholders. Tanto es así que considera que sus 

teorías son plenamente compatibles, hasta el extremo de aseverar que “a pesar de las 

diferencias, pensamos que la maximización de valor de Friedman es compatible con la teoría 
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de los stakeholders. Después de todo, la única manera de maximizar el valor de la 

sostenibilidad es satisfacer los intereses de los stakeholders” (2010, p. 12) [8]. 

Como se puede observar, a pesar de que la comunidad investigadora enfrente ambas 

teorías, el propio autor, en una publicación realizada más de dos décadas después de su 

primera intervención en este sentido, asegura que ambas teorías son plenamente 

compatibles, instando a la comunidad y demás investigadores a unificar las teorías bajo la 

misma premisa de creación y maximización de valor. 

 

ILUSTRACIÓN 5 APROXIMACIÓN A LA ESTRATEGIA DE LOS STAKEHOLDERS [FUENTE: CSR QUEST (2016)] 

 

Según Post y Preston en “Redefining corporations” (2002, p. 1) [15], se define en 

términos de estrategia empresarial que: “La legitimidad de la corporación como institución 

es la "licencia para operar". Dentro de la sociedad, no sólo depende de su éxito en la creación 

de riqueza sino también de su capacidad para satisfacer las expectativas de los diversos 

individuos y colectivos que contribuyen a su existencia y éxito. Estos grupos de interés son 

proveedores de recursos, clientes, proveedores, socios y los actores sociales y políticos. En 

consecuencia, la corporación debe ser vista como una institución comprometida en la gestión 

de recursos para crear riqueza y beneficios para todos sus grupos de interés". Esta 

perspectiva aporta una definición alternativa y más clara aún de los matices diferenciales 

entre Friedman y Freeman. 

En relación a las aportaciones de Jensen, como se puede observar en [16], se puede citar 

uno de sus fragmentos: “La maximización de valor sugiere que los gerentes deben basar su 

toma de decisiones para incrementar el valor total de mercado de su institución. El valor 

total es la suma de valores de todos los intereses financieros de la firma, incluyendo 
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acciones, deuda, acciones preferentes y warrants (derechos de compra-venta, instrumento 

financiero)”. 

Citando a Michel C. Jensen [16], “La creación de valor requiere más que la aceptación de 

la maximización del valor como el objetivo de la organización. Como una declaración de 

objeto social o la visión, la maximización del valor no solo consiste en aprovechar la energía y 

el entusiasmo de los empleados y gerentes para crear valor” *…+ “una empresa no puede 

maximizar el valor si se hace caso omiso de los intereses de sus grupos de interés 

(stakeholders). Ofrezco una propuesta para aclarar lo que creo que es la relación adecuada 

entre la maximización del valor y la teoría de los Stakeholders”, como se puede observar, a 

pesar de no estar de acuerdo en el enfoque de Freeman, desde su perspectiva particular, la 

teoría de los Stakeholders sí tiene cabida y compatibilidad con la visión anterior.  

No obsante, las visiones de Jensen y Friedman, se mantienen ciertamente separadas de 

Freeman, en tanto en cuanto sus aportaciones al campo están dirigidas a la maximización de 

valor para la entidad en términos absolutos, siendo la aportación de valor a otros 

Stakeholders como un mero vehículo para aumentar el valor de la Corporación. 

Acudiendo a las aportaciones de Porter en lo relativo a la estrategia empresarial, se 

puede observar cómo, sin ofrecer una opinión directa sobre la Teoría de los Shareholders o 

la Teoría de los Stakeholders, en su popular análisis de “Las cinco fuerzas de Porter”, tal y 

como indica el propio Freeman [8], Porter tiende a ofrecer una visión del negocio basado en 

la estrategia competitiva. Asimismo, defiende que una buena estrategia competitiva es el 

mayor garante para la obtención de resultados positivos, y basándose en “Las cinco fuerzas 

de Porter” [17], se indican aquellas fuerzas que intervienen en toda industria. En la 

ilustración 6 [18] se puede observar el modelo: 

 

 



E.T.S.I. Sistemas de Telecomunicación UPM 

Diciembre de 2016 

 

 

    38                                                                                                                              Proyecto Fin de Grado 

 

ILUSTRACIÓN 6 "CINCO FUERZAS DE PORTER” (1985) *FUENTE: WWW.5FUERZASDEPORTER.COM] 

 

A través de esta perspectiva, Porter revelará que, de cara a afrontar la amenaza de un 

competidor en lo relativo a la cadena de valor, la Corporación deberá contemplar todo 

aquello cuyo competidor considere relevante y de lo cual pueda sacar provecho en el 

mercado. En alusión a la publicación de Porter y Kramer, “Strategy and Society: The Link 

Between Competitive Advantage and Corporate Social Responsibility“ [19] acabarán 

considerando la sostenibilidad o la Responsabilidad Social Corporativa como elementos 

fundamentales  para afrontar la amenaza de los competidores y sacar provecho de su 

posición de ventaja en el mercado. 

Como se puede observar, esta visión ha evolucionado durante las últimas tres décadas 

como un elemento de apoyo a la teoría de los Stakeholders, sumando los impactos de toda 

Corporación en el entorno, la sostenibilidad, la ética y la estrategia empresariales. Es por 

esto que Friedman define que “mientras Porter pone más énfasis en la industria y estrategia 

competitiva de lo que lo hace en la teoría de los grupos de interés, hay mucho de 

compatibilidad entre nuestros enfoques” [8]. 

Finalmente, en alusión a Williamson, cabe destacar que es un importante autor sobre el 

área de los “transaction costs”, es decir, los costes asociados a la participación en cualquier 

mercado. Basándonos en la publicación de Ramakrishna y Venkataraman (2005) [20], 

Williamson critica la teoría de los Stakeholders por diversos motivos como no especificar 

cómo los gerentes deberían basar su toma de decisiones equilibrando los intereses 

contrapuestos de las partes interesadas; por menospreciar las funciones de los ejecutivos de 

las corporaciones basando sus decisiones en una suave compensación entre todas las partes 

interesadas, en lugar de cumplir con el objetivo empresarial de maximizar el valor de la 

compañía, y por extensión, de los accionistas; o también, por no manifestar la vulnerabilidad 

de los accionistas que, a diferencia del resto de los grupos de interés, éstos han puesto sus 

bienes en manos de una compañía, dependiendo totalmente de su rendimiento. 

De este modo, Williamson considera que no debe haber cabida a los stakeholders en las 

relaciones contractuales cuyos costes se integran en los costes de transacción en los que 

basa sus teorías, ya que estos intervienen en un segundo plano en las transacciones que se 

realizan. Considerando que los accionistas sí intervienen en términos económicos 

directamente en la participación de una empresa en los mercados, deshecha la idea de que 

existan otros grupos o individuos a considerar en este mismo sentido. 

Sin embargo, Freeman considera que Williamson en realidad, con esta aseveración, no 

deja de analizar los costes de transacción desde el punto de vista de los stakeholders. Así 

pues, Freeman afirma que, por poner un ejemplo práctico y meridianamente claro, la 

http://www.5fuerzasdeporter.com/
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gestión de cualquier cadena de producción, más allá de interpretarse en términos de coste 

de transacción, se puede reinterpretar en términos de una cadena de intereses realimentada 

de proveedores, empresas y clientes de modo que “puede ser que para convertir la teoría de 

costes de transacción en el conocimiento práctico de la creación y comercio de valor, haya 

que suponer la existencia de una red de partes interesadas”. [8] 

Como se puede observar de la comparativa de las aportaciones de Freeman en contraste 

con las de Friedman, Jensen, Porter y Williamson, a los que comúnmente la comunidad 

mantiene enfrentados, Freeman responde contundentemente durante los últimos diez años, 

homogeneizando todas las perspectivas y convirtiendo a la Teoría de los Stakeholders en el 

punto de partida para el resto de posible aportaciones a futuro, actualizando el valor de los 

accionistas como un grupo de interés más a tener en cuenta. 
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2.4. STAKEHOLDER THEORY 

A continuación, una vez se ha evaluado el contexto del nacimiento de la teoría de los 

grupos de interés y su encaje en el entorno global de investigación y el sector empresarial, 

se procede a desarrollar la teoría de los Stakeholders, destacando aquellos puntos más 

relevantes para el presente estudio. 

 

2.4.1. DEFINICIÓN DE STAKEHOLDER 

El término Stakeholder tiene su origen en Reino Unido en el año 1708, para definir 

“persona o colectivo que ha invertido dinero en algo” [21]. 

Posteriormente, ya en el año 1984,  R.E. Freeman tomaría esta palabra para redefinirla en 

los siguientes términos: “Quienes son afectados o pueden ser afectados por las actividades 

de una empresa”. [1]  

En particular, los grupos de interés en una empresa, desde la aparición de esta teoría, no 

se restringen a los accionistas, además se contemplan otros como los empleados, los 

clientes, los proveedores de bienes y servicios, los proveedores de capital, la comunidad, la 

sociedad, las asociaciones relacionadas, los sindicatos, las organizaciones civiles y 

gubernamentales con las que se guarde un vínculo, etc. 

En la siguiente cita de Freeman en su publicación “Stakeholder Theory of the Modern 

Corporation”, se revela con mayor detalle una definición más precisa de los Stakeholders: 

“Las corporaciones tienen partes interesadas, es decir, grupos e individuos que reciben los 

beneficios o se ven perjudicados por, y cuyos derechos son violados o respetados por, las 

acciones corporativas” (2001, pg.105). [22] 

Asimismo, en la misma publicación ahonda en la idea de que, así como los accionistas 

pueden demandar ciertas acciones por parte de los ejecutivos de las Corporaciones, el resto 

de grupos de interés tienen derecho a demandar cuestiones de igual o distinta naturaleza. 

Freeman asegura que “La naturaleza exacta de esas peticiones es una difícil cuestión que 

trato de responder, pero lo lógico sería una aproximación similar a la de la teoría de los 

Stockholders” (2001, pg.41), haciendo una clara referencia a los intereses, en primer lugar 

económicos, y en otro orden de prioridades, a la ética o el impacto que pueda tener una 

acción corporativa en la sociedad. 

A continuación se aporta la ilustración 7 donde se puede observar el esquema de 

Freeman para definir los grupos de interés: 
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ILUSTRACIÓN 7 MODELO STAKEHOLDER DE UNA CORPORACIÓN. [FUENTE: "STAKEHOLDER THEORY OF THE 

MODERN CORPORATION” (FREEMAN, 2001)] 

 

 No obstante, el concepto de stakeholder ha sufrido diversas variaciones y 

matizaciones por el propio Freeman a lo largo de su carrera. Es por esto que asegurará que 

una de las virtudes de su teoría es la libre interpretación del concepto stakeholder, aunque 

califica este hecho como  una de sus mayores debilidades a nivel teórico, manifestando así 

su deseo por globalizar su idea sin permitir interpretaciones nocivas para su propia teoría 

por parte de sus detractores. [23] 
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2.4.2. CLASIFICACIÓN DE LOS STAKEHOLDERS 

Un año antes de la primera publicación, Freeman y Reed (1983), en relación con su nuevo 

concepto, en el libro “Stockholders and stakeholders: A new perspective on corporate 

governance” [24] esbozaron lo que serían dos clasificaciones generales de los Stakeholders: 

“La definición precisa incluye a los grupos que son vitales para la supervivencia y el éxito de 

la corporación. La definición amplia incluye cualquier individuo o grupo que pueda afectar o 

verse afectado por la corporación”, y continúa precisando: “Comenzaré partiendo de una 

meta modesta: articular una teoría de los grupos de interés desde la perspectiva de la 

definición precisa”, esto es, acudiendo a lo fundamental para luego incluir todos los grupos 

de interés en términos generales. 

Por otro lado, una clasificación posible de los Stakeholders se plantea en función de si 

estos cuentan con una participación en el negocio de la corporación o si, de lo contrario, 

tienen intereses en la influencia que las decisiones y acciones de la corporación puedan 

tener sobre ellos.  

De este modo, y observando la ilustración 8, podemos diferenciar los grupos de interés 

internos, consistente en los empleados, gerentes y propietarios, y los externos, que agrupan 

a proveedores, sociedad, gobierno, entidades de crédito, accionistas y clientes [25]: 

 

 

ILUSTRACIÓN 8 CLASIFICACIÓN DE GRUPOS DE INTERÉS EN FUNCIÓN DE SU PARTICIPACIÓN DEL NEGOCIO 

[FUENTE: BOUNDLESS (2016)] 
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Cabe destacar una clasificación alternativa, similar a la que se profundizará en la sección 

2.4.3. del presente documento en lo relativo a estrategia empresarial, propuesta por 

Mitchell en 1997 [5], consistente en una tipología de grupos de interés basada en la 

prominencia, que represente las diferentes combinaciones de poder, legitimidad y urgencia. 

De este modo, se podrían clasificar en las siguientes categorías: 

 Stakeholders latentes, con solo un atributo. 

 Stakeholders expectantes, con solo dos atributos. 

 Stakeholders definitivos, con los tres atributos. 

A continuación, en la tabla 1, se muestra el cuadro de clasificación propuesto por 

Mitchell, indicando los  atributos de cada grupo y la subcategoría a la que pertenecen [26]: 

 

Tipología de Stakeholders de Mitchell 

Categoría de 
Stakeholder 

Prominencia del 
Stakeholder 

Atributos 
Subcategoría de 

Stakeholder 

Stakeholders 
latentes con un solo 

atributo 
Bajo 

Legitimidad Discrecional 

Poder Latente 

Urgencia Exigente 

Stakeholders 
expectantes con dos 

atributos 
Medio 

Poder y legitimidad Dominante 

Legitimidad y 
urgencia 

Dependiente 

Poder y urgencia Peligroso 

Stakeholders 
definitivos con los 

tres atributos 
Alto 

Poder, legitimidad y 
urgencia 

- 

 

TABLA 1 MODELO DE CLASIFICACIÓN DE STAKEHOLDERS (MITCHELL, 1997) [FUENTE: CSRQUEST] 

 

Finalmente, se detalla a continuación una de las clasificaciones más utilizadas a la hora de 

analizar los grupos de interés de una corporación [27]: 

 Grupos de interés internos. Son aquellos que afectan o se ven afectados de forma 

directa por las acciones una empresa. 

 Grupos de interés externos. Son aquellos que afectan o se ven afectados de forma 

indirecta por las acciones una empresa. 
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Como se puede observar en la ilustración 9, se considera que los grupos de interés 

primarios lo conforman el personal, los clientes estratégicos, los socios estratégicos y los 

accionistas, junto con la Dirección de la empresa. Por otro lado, los grupos de interés 

secundarios estarán conformados por los clientes, vendedores, asociaciones, gobierno, 

medios de comunicación, entidades financieras, competidores y cualquier otro individuo o 

colectivo afectado, como pueda ser la sociedad en su conjunto. 

A continuación se muestra una ilustración de esta clasificación: 

 

 

ILUSTRACIÓN 9 GRUPOS DE INTERÉS PRIMARIOS Y SECUNDARIOS [FUENTE: COMINDWORK, 2015] 
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2.4.3. INFLUENCIA EN LA ESTRATEGIA EMPRESARIAL 

Como se puede observar en el análisis realizado por Freeman y McVea (2001) [28], el 

impacto de la Teoría de los Stakeholders se puede clasificar en cuatro sub-áreas: teorías 

normativas empresariales; gobierno corporativo y teoría organizacional; responsabilidad 

social corporativa y rendimiento; y estrategia empresarial. 

En este apartado, acudiendo a otra perspectiva para la clasificación o descripción de los 

diferentes Stakeholders, el estudio se adentra en el campo de la estrategia empresarial. 

Si bien es cierto que los Stakeholders quedan descritos correctamente con las definiciones 

antes mencionadas, existe una catalogación posible en el campo de la estrategia 

empresarial. 

Los grupos de interés pueden verse definidos, en términos estratégicos y mucho más 

generales, utilizando la matriz de poder-interés (power versus interest grid), concebida 

inicialmente por Mitchell, Eagle et al. (1997) [5]. A continuación se muestra la matriz y se 

definen los tipos de Stakeholders que se pueden considerar en términos de Business 

Strategy: 

 

ILUSTRACIÓN 10 MATRIZ PODER-INTERÉS [FUENTE: MARKETING, TECNOLOGÍA Y VIDA] 

Como se puede observar en la ilustración 8, en función de la cuantificación del poder y el 

interés al que se someta a análisis un posible stakeholder se puede clasificar el mismo en: 

latente, promotor, apático y defensor. Del mismo modo, para cada una de estas 

clasificaciones queda asignada la actitud por parte de la empresa en términos estratégicos 

de cara a estos grupos de interés, respectivamente: informar, involucrar, monitorizar y 

reportar.[29] 
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El poder está considerado como autoridad, eventuales contactos en el entorno, capacidad 

de financiación, poder legislador, etc. El interés está considerado como la actitud del 

individuo o colectivo frente a nuestra actividad, concienciación, sensibilización, 

participación, sugerencias o protestas que este pueda emprender, etc. 

Como cabe esperar, los Stakeholders que sean considerados promotores, serán a los que 

más atención se preste en términos estratégicos, promoviendo su involucración en la toma 

de decisiones por parte de las Corporaciones. En el otro extremo se encuentran los apáticos, 

cuya influencia o repercusión puede quedar relegada a un segundo plano en la escala de 

prioridades, por lo que bastará con una simple monitorización. En un término medio se 

encontrarán aquellos que sean defensores de la compañía, a los que bastará con reportar 

información y justificación de la toma de decisiones, y en el otro extremo, los latentes, que a 

pesar de gozar de poder dentro de la Corporación, no tienen interés en ella, por lo que 

bastará con mantener informados en todo momento de los pasos estratégicos de la 

compañía. 

En el proceso de identificación de Stakeholders, el desarrollo de una correcta matriz de 

poder-interés resulta fundamental para el desarrollo futuro de la empresa. Como 

manifiestan Ackermann y Eden [30], a la hora de realizar esta matriz es igualmente 

importante mapear una red de stakeholders que permita, de forma visual, conocer y 

entender las influencias e interdependencias entre ellos. Este hecho juega un papel 

fundamental ya que aseguran “la acción que afecte a un Stakeholder puede generar una 

dinámica respuesta en el rango de otros Stakeholders. Asimismo, el poder de un Stakeholder 

no solo se mide por su propio poder, sino por la interación con la red de Stakeholders”. A 

modo de ejemplo en la ilustración 9, se ejemplifica una red de interconexión e influencia 

entre los Stakeholders del Scotish Natural Heritage, manteniendo una representación 

bidimensional: 
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ILUSTRACIÓN 11 EJEMPLO DE UNA RED DE GESTIÓN DE STAKEHOLDERS PARA EL SCOTISH NATURAL 

HERITAGE [FUENTE: ACKERMAN Y EDEN (2010)] 

2.4.4. INFLUENCIA EN LA ÉTICA EMPRESARIAL Y LA RESPONSABILIDAD SOCIAL 

CORPORATIVA 

Como se ha podido observar en el apartado anterior, el impacto de la teoría de los 

Stakeholders ha trascendido a otras áreas transversales de la literatura empresarial. 

En el contexto de la ética empresarial, no cabe duda que el hecho de que Freeman 

además de investigador sea filósofo, ha jugado un papel fundamental en el valor que 

reconoce de los individuos, colectivos, sociedad y entorno, en general, que afectan o se ven 

afectados por las acciones de una corporación. 

De forma análoga a la matriz de poder-interés mostrada en la sección 2.4.3, existe un 

modelo de cuantificación para el análisis desde el punto de vista ético de un grupo de 

interés. En particular, como se muestra en la publicación de John M. Bryson, “What to do 

when stakeholders matter” (2004) [31], existe un modelo para analizar la perspectiva ética 

de un grupo de interés. A continuación se muestra el modelo adaptado de Lewis (1991): 
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ILUSTRACIÓN 12 MODELO DE ANÁLISIS ÉTICO DE UN STAKEHOLDER (LEWIS, 1991) 

Continuando con el análisis de Bryson, Freeman y Roering en la publicación “Strategic 

Planning in the Public Sector: Approaches and Directions” (1986), y de forma análoga a la 

matriz de poder-interés, existe una matriz similar, de naturaleza ética, que interrelaciona la 

atracción de un Stakeholder por Políticas, Planes y Propuestas Corporativas, con su 

capacidad de implementación de las mismas. Se muestra a continuación esta matriz de 

clasificación: 
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ILUSTRACIÓN 13 MATRIZ DE ATRACCIÓN-IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS, PLANES Y PROPUESTAS 

(BRYSON ET AL., 1986) 

Esta matriz de atracción-implementación de políticas, planes y propuestas por parte de 

los Stakeholders, revela las propuestas que deben llevarse a la práctica por parte de las 

ejecutivas de las Corporaciones ya que su implementación o adaptación a los Stakeholders 

será natural. Del mismo modo, revela qué prácticas o decisiones estarán abocadas al fracaso 

por tratarse de la situación contraria. 

En los casos intermedios, se tendrá que compensar, en el caso de la falta de capacidad 

por parte de los grupos de interés, con formación o con una mayor implicación por parte de 

la empresa en las iniciativas, y en el caso de la falta de atractivo, por un intento por parte de 

la corporación en satisfacer los intereses en términos de políticas, planes y propuestas de 

sus grupos de interés. [32] 

Como se ha hecho referencia anteriormente, y según los estudios de Donaldson y Preston 

(1995) [33], queda demostrado que desde el año 1984 se ha incrementado 

exponencialmente el uso de la terminología acuñada por Freeman así como se han 

incrementado las citas a sus publicaciones, de forma creciente. 

En el Working Paper Freeman y McVea (2001), como se ha mostrado anteriormente, una 

de las sub-areas en las que impactó la teoría de los Stakeholders fue en la Responsabilidad 

Social Corporativa (Corporate Social Responsibility). La catalogación del impacto social de las 

acciones de una corporación como grupo de interés, por parte de Freeman, origina la 

bienvenida al concepto de RSC (Responsabilidad Social Corporativa). 

Según la definición otorgada por la Comisión de Mercado Interior, Industria, 

Emprendimiento y Pymes de la Comisión Europea (CE), la RSC se define en su portal oficial 

en los siguientes términos: “La responsabilidad social corporativa hace referencia a las 
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compañías, teniendo en cuenta su responsabilidad para el impacto en la sociedad. La 

Comisión Europea cree que la RSC es importante para la sostenibilidad, competitividad y la 

innovación de las empresas y la economía de la Unión Europea. Otorga beneficios para la 

gestión del riesgo, ahorro de costes, acceso al capital, relaciones de clientes, y la gestión de 

los recursos humanos” (2016). 

En “Managing for stakeholders”, Freeman publica que el hecho de que un individuo sea 

considerado Stakeholder, indudablemente desencadenará que persiga su propio interés. Sin 

embargo, para que su interés no se anteponga al interés común o a un equilibrio entre los 

intereses de los demás grupos, será necesario que el individuo no ignore las consecuencias 

sociales de una decisión empresarial, para lo cual se hace estrictamente necesaria la 

aparición del concepto de RSC. [34] Freeman añade que “si de lo contrario, asumimos que 

todos los stakeholders estarán plenamente concienciados con la moralidad, no existe 

necesidad alguna para una idea como la RSC. En su lugar, se puede reemplazar este concepto 

por el de la responsabilidad corporativa de los Stakeholders, es decir, una figura dominante 

para la gestión de los Stakeholders” (2008, pg.17). 

Finalmente, aporta una visión de la ética empresarial y la RSC basada en la perspectiva de 

los derechos. Históricamente, los derechos de una corporación se atribuían como elemento 

esencial de los accionistas. Sin embargo asegura que “una cuestión fundamental de la teoría 

de los Stakeholders es que se toma muy en consideración la cuestión relativa a los derechos” 

(2008, pg.17) [34], asumiendo que una de las cuestiones fundamentales de su teoría es 

determinar qué derechos tienen el resto de grupos de interés. En su perspectiva, siempre 

cargada de equilibrio en todos los sentidos, detalla que los grupos de interés, en ejercicio de 

sus derechos, no tienen por qué limitar los derechos de la corporación en la toma de 

decisiones, así como los accionistas y las Altas Directivas y Ejecutivos no tienen que usar la 

propiedad corporativa para violar los derechos de sus grupos de interés.  

Asimismo, en un intento por establecer una norma generalista que pueda servir de guía 

para literatura en este sentido, concluye que “es muy difícil analizar el concepto de derechos. 

Sin embargo, si los ejecutivos orientan su gestión a los grupos de interés, automáticamente 

pensarán en lo que se debe a los clientes, proveedores, empleados, financieros y de las 

comunidades, en virtud de su participación, y en virtud de su humanidad básica“(2008, 

pg.17-18). [34] 

Finalmente, cabe destacar a ISO (International Organization for Standardization), desde 

su planteamiento inicial en el año 2001, por la incorporación en el año 2010 a su catálogo de 

normas la ISO26000 “Responsabilidad Social”. El propósito de esta guía es su utilización por 

parte de las organizaciones para operar de manera socialmente responsable, tal y como 

exige la sociedad en la actualidad. 
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Según informa la propia Organización, “La membresía al ISO/WG SR (ISO/Working Group 

Social Responsibility) fue la más grande y amplia en términos de representación de las partes 

interesadas de cualquier grupo que se haya conformado para desarrollar un estándar ISO” 

(2010) [35], lo cual representa el indiscutible impacto a nivel global que tiene la teoría de 

Freeman desde su lanzamiento original. 

 

ILUSTRACIÓN 14 "RESPONSABILIDAD SOCIAL: 7 MATERIAS FUNDAMENTALES" ISO 26000 [FUENTE: ISO 

(2010)]  
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2.4.5. INFLUENCIA EN LA TECNOLOGÍA 

Como se ha podido observar a lo largo del desarrollo del estado del arte de la Teoría de os 

Stakeholders, la inclusión de una nueva perspectiva en el ámbito investigador y empresarial 

en 1984 produjo una cascada de consecuencias a nivel global, alcanzando múltiples áreas y 

entornos de distinta naturaleza. 

Hoy por hoy, la tecnología abarca prácticamente todos los procesos empresariales, desde 

la relación con los stakeholders a través de los entornos digitales hasta la toma de decisiones 

basada en el análisis de grandes datos, pasando por los análisis de tendencias sociales o por 

la experiencia del usuario en lo que a accesibilidad se refiere, como pieza clave para la 

inclusión de colectivos discapacitados en el marco de la Responsabilidad Social Corporativa. 

A continuación se detallan las áreas en las que la teoría de los Stakeholders ha ido 

generando a lo largo de los últimos 30 años un impacto relevante. 

Como se he podido comprobar en la sección 2.4.3., acerca de la influencia en la estrategia 

empresarial, la teoría de Freeman impacta de forma específica en la toma de decisiones de 

los ejecutivos de una corporación, en tanto en cuanto deben adoptar diferentes estrategias 

en función del grupo de interés sobre el que estén analizando los efectos de una acción 

corporativa. 

Es esperable que en una pequeña empresa la toma de decisiones y el análisis de los 

grupos de interés pueda realizarse sin ayuda de ninguna herramienta tecnológica. Sin 

embargo, cuando se trata de grandes multinacionales o corporaciones de gran envergadura, 

se vuelve imprescindible el uso de la tecnología para analizar y gestionar, en tiempo real y de 

forma precisa, la predicción del impacto que pueda tener una decisión corporativa, 

permitiendo a la Alta Dirección considerar diferentes escenarios. 

Es por esto que se considera fundamental no solo planificar una estrategia empresarial 

basada en grupos de interés, sino una ejecución precisa de la misma. Para ello los ejecutivos 

deben, en primer lugar, analizar los grupos de interés y clasificarlos por su relevancia, y 

definir unos KPIs (Key Performance Indicators o Indicadores Clave de Rendimiento) y KRIs 

(Key Result Indicators o Indicadores Clave de Resultado), de modo que se pueda evaluar en 

tiempo real el impacto que pueda tener o ha tenido una acción, para alinear o reconducir 

una estrategia global de la corporación. [36] 

Como ejemplos de KPIs orientados a los grupos de interés, extraídos de KPI Library [37], 

podemos destacar los siguientes: 

 Calidad del servicio entregado a clientes 

 Satisfacción interna del cliente 
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 Tiempo de ciclo, desarrollar un consenso entre stakeholders 

 Tiempo de ciclo, identificar los stakeholders 

Una gran corporación puede tener que gestionar decenas de KPIs en los que basar su 

toma de decisiones o junto a los que evaluar el rendimiento de los procesos internos y 

externos que puedan afectar a los diferentes grupos de interés. Es por esto, que a lo largo de 

los últimos años se han desarrollado aplicaciones específicas para gestionar este tipo de 

parámetros. 

Como ejemplo de las aplicaciones mencionadas anteriormente podemos destacar SAP 

Business Objects, Geckoboard, BMC Remedy Force, Qlikview o Tableau, todas ellas 

orientadas a la aplicación de Data Analytics, visualización y monitorización de procesos, así 

como toma de decisiones basada en el riesgo asociado a los diferentes agentes de interés, 

en el contexto de una estrategia global. Se muestran algunos de los paneles de control de 

ejemplo de estas aplicaciones: 

 

 

ILUSTRACIÓN 15 PANEL DE CONTROL KPI SAP BUSINESS OBJECTS [FUENTE: SAP] 
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ILUSTRACIÓN 16 PANEL DE CONTROL GECKOBOARD PARA CEO [FUENTE: GECKOBOARD] 

 

 

ILUSTRACIÓN 17 PANEL DE CONTROL BMC REMEDY FORCE [FUENTE: BMC] 
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ILUSTRACIÓN 18 PANEL DE CONTROL QLIKVIEW GOVERNANCE [FUENTE: QLIK] 

 

 

ILUSTRACIÓN 19 PANEL DE CONTROL TABLEAU [FUENTE: TABLEAU] 
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Asimismo, existen varias ramas que derivan de la estrategia de negocio, algunas en pleno 

auge gracias a aplicaciones como las que hemos mostrado anteriormente, que han facilitado 

su puesta en marcha como prácticas habituales en todas las corporaciones, incorporando a 

sus procesos convencionales un elemento de decisión predominantemente tecnológico. 

Entre las áreas en las que se ha detectado que la teoría de los Stakeholders ha tenido un 

impacto asociado, cabe destacar las siguientes: 

 Business Intelligence: es el proceso mediante el cual, una compañía generará 

eficiencia en sus procesos y maximización de valor, a través de la monitorización e 

interpretación de datos del entorno, incluyendo tanto datos históricos como en 

tiempo real. Su relación con los stakeholders se encuentra en la toma de 

decisiones, basándose en el histórico de respuesta de los grupos de interés ante 

situaciones de similar naturaleza a la planteada. Es por esto que los aportes de 

Freeman han redefinido el área de la estrategia corporativa. 

 

 Business Analytics: es el proceso estadístico mediante el cual la ejecutiva de una 

corporación toma en cuenta los datos de los que dispone como su mayor activo y 

los utiliza en pos de ejecutar un cambio estratégico o lograr una ventaja 

competitiva. La analítica de negocio se enmarca dentro del área de Business 

Strategy y en ella se considera estrategia fundamental el proceso de identificación 

de stakeholders, recopilación de datos de los mismos y toma de decisiones basada 

en modelos estadísticos de respuesta de acuerdo a sus intereses. 

 

 Marketing y Social Media: debido a la inclusión de un número importante de 

grupos de interés en un proceso continuo de globalización e internacionalización 

de las acciones, las estrategias de márketing corporativo y la presencia en redes 

sociales por parte de las empresas ha sufrido una transformación importante. 

Actualmente las grandes multinacionales escogen estrategias de marketing y 

difusión de contenidos en las redes sociales de acuerdo a los intereses de los 

grupos e individuos de los países en los que están operando. La diferencia de 

imagen corporativa y campañas publicitarias llevadas a cabo por parte de una 

misma empresa en diferentes países, ilustra plenamente la relevancia que han 

ganado elementos como el impacto medioambiental, la sostenibilidad, el impacto 

social, la opinión de los usuarios o consumidores, los diferentes organismos 

regulatorios, etc.  

 

 IT Governance: esta área, enmarcada también en la estrategia de negocio, puede 

definirse citando el siguiente fragmento de la publicación Karen B. Schwartz “IT 

Governance Definition and Solutions” (2007) [38]: 
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“La gobernanza a través de los sistemas de tecnologías de la información (TI), 

consiste en que la empresa alinee sus intereses con la estrategia de negocio, 

garantizando que las compañías logren cumplir con sus estrategias y objetivos, e 

implementar buenos caminos para medir el rendimiento de sus sistemas TI. Esto 

garantiza que se tienen en cuenta los intereses de todos los stakeholders y que 

esos procesos proveen de resultados mesurables”. Asimismo, es fundamental para 

la creación de valor en los objetivos estratégicos, garantizando que se optimice el 

rendimiento de los responsables del IT Governance, logrando un beneficio para 

todos los grupos de interés. [38] 

 

 Green Project Management, Green IT: en el ámbito de la gestión de proyectos, y 

tal y como definió el PMI (Project Management Institute) en el año 2013, el 

término stakehloder en el ámbito de un proyecto hace referencia a “un individuo, 

grupo u organización, que puede afectar, verse afectado, o percibirse a sí mismo 

afectado por la actividad o resultados de un proyecto”. [39] 

En relación con la Responsabilidad Social Corporativa o el impacto social de las 

acciones de una corporación, se ha incorporado como elemento fundamental para 

la gestión de proyectos el impacto medioambiental y social de las tecnologías 

utilizadas y las acciones levadas a cabo por una empresa en el entorno. [40] Así 

pues, la modificación de los procesos productivos y su sustitución por tecnologías 

más respetuosas con el medioambiente, la utilización de energías renovables o la 

incorporación de herramientas tecnológicas corporativas de inclusión social para 

los colectivos afectados por la actividad de una corporación, se han convertido en 

elementos fundamentales a la hora de llevar a cabo un proyecto. 

Asimismo, cabe destacar que, en los proyectos del sector servicios, y en la línea de 

lo expuesto anteriormente, se han instaurado estándares de accesibilidad y 

legislaciones más exigentes al respecto, de cara a garantizar que los colectivos 

afectados por la transformación digital puedan acceder a los mismos servicios que 

el resto de usuarios, independientemente de sus eventuales discapacidades de 

naturaleza visual, auditiva, motora o intelectual. En este sentido, cabe destacar el 

estándar de accesibilidad web WCAG 2.0 o la iniciativa de accesibilidad web (WAI), 

ambas promovidas por la World Wide Web Consortium (W3C) a nivel 

internacional. [41] 

 

ILUSTRACIÓN 20 DISTINTIVO DE ADAPTACIÓN AL ESTÁNDARD WAI / WCAG 2.0 [FUENTE: W3C]  
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3.  ANÁLISIS  

Este bloque del trabajo está orientado a desarrollar el análisis bibliométrico de la teoría 

de los stakeholders, desde el año 1984 hasta la actualidad. 

La bibliometría es la ciencia que estudia, mediante el cálculo y el análisis de parámetros 

cuantificables, el impacto en términos de producción de literatura científica y su consumo 

por parte de la comunidad investigadora. [42] 

La fuente principal de información sobre la que se realiza el análisis es el portal de 

publicaciones Web of Science gestionado por la compañía Thomson Reuters.[43]  

Se detallan a continuación las bases de datos sobre las que se va a trabajar son las 

pertenecientes a la Colección Principal de Web of Science (WoS) y que contienen los índices 

de citas de los que se extrae la información más relevante: 

 Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED) (1900-presente) 

 Social Sciences Citation Index (SSCI) (1956-presente) 

 Arts & Humanities Citation Index (A&HCI) (1975-presente) 

 Conference Proceedings Citation Index- Science (CPCI-S) (1990-presente)  

 Conference Proceedings Citation Index- Social Science & Humanities (CPCI-SSH) 

(1990-presente) 

 Emerging Sources Citation Index (ESCI) (2015-presente) 

 

3.1.  ALCANCE 

Como se puede observar, las bases de datos que conforman la colección principal de WoS 

tienen diferentes períodos de cobertura de información. No obstante, en nuestro caso, el 

período a estudio comprenderá desde el año 1983 hasta el año 2016, coincidiendo con el 

período de desarrollo e impacto de la teoría original de Freeman, y este queda cubierto por 

las principales bases de datos.  

A modo de recordatorio se indica que, en el año 1983, se produce la primera publicación 

por parte de Freeman y Reed “Stockholders And Stakeholders - A New Perspective On 

Corporate Governance”, que será la precursora de la publicación, en 1984, por parte de 

Freeman de “Strategic Management: A stakeholder approach”, donde se desarrolla la Teoría 

de los Stakeholders. 

Por todo lo expuesto anteriormente, y con vistas a evitar distorsión en los resultados por 

incremento de publicaciones a causa de un recuento erróneo, se decide seleccionar 
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únicamente las bases de datos que cubran todo el período de estudio, que son las 

siguientes: 

 Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED) (1900-presente) 

 Social Sciences Citation Index (SSCI) (1956-presente) 

 Arts & Humanities Citation Index (A&HCI) (1975-presente) 

 

3.2.  OBJETIVOS 

El objetivo primario de este análisis bibliométrico es analizar el impacto que tuvo la teoría 

de Freeman en el entorno investigador, aportando métricas que permitan cuantificarlo. 

Adicionalmente se pretenden es establecer correlaciones entre la teoría de los Stakeholders 

y las áreas mencionadas en el presente estudio, aportando métricas que permitan 

cuantificarlo. 

El objetivo secundario, como consecuencia de lo anterior, una vez establecidas las 

correlaciones entre el campo teórico y su impacto en el devenir de los entornos 

corporativos, consiste en proponer un desarrollo tecnológico que permita gestionar los 

grupos de interés, desde la perspectiva empresarial, materializando la integración de los 

diferentes Stakeholders en busca de la maximización de beneficios propuesta por los 

investigadores desde diferentes áreas de conocimiento. 

3.3.  DESARROLLO 

En este apartado se desarrolla el proceso de análisis realizado, partiendo de la extracción 

de datos en la plataforma Web of Science, pasando por el uso de diferentes herramientas 

que aporta la plataforma, facilitando métricas que dimensionen el impacto, hasta la 

extracción de conclusiones a partir de la información analizada. 

 

3.3.1. EXTRACCIÓN DE INFORMACIÓN DE WEB OF SCIENCE 

El primer paso en el análisis es definir la búsqueda que se va a realizar de publicaciones 

adecuadamente, y ajustarla en función de los diferentes parámetros que permite la 

plataforma. 

La primera aproximación que se realiza es una búsqueda general del término stakeholder, 

desde el año 1983 hasta el año 2016, excluyendo las bases de datos que no cubren todo el 

período analizado. A continuación se muestra una captura de pantalla de esta configuración: 
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ILUSTRACIÓN 21 CONFIGURACIÓN WEB OF SCIENCE PARA EXTRACCIÓN DE DATOS [FUENTE: WOS] 

En esta primera búsqueda se puede observar que la plataforma arroja un total de 44.416 

resultados coincidentes con los parámetros de búsqueda configurados. Asimismo, estas 

publicaciones, tal y como indica la plataforma, están clasificadas en multitud de áreas de 

conocimiento diferentes, como se puede observar en el margen inferior izquierdo de la 

ilustración 22, en el recuadro señalado a tales efectos: 

 

ILUSTRACIÓN 22 RESULTADOS INICIALES DE BÚSQUEDA "STAKEHOLDER" [FUENTE: WOS] 
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Dado que el término stakeholders es muy amplio y se utiliza en una cantidad muy 

importante de áreas, de cara al proceso de análisis del presente trabajo se decide restringir 

la búsqueda a los campos relevantes, que son los que, de forma prioritaria, se han 

identificado en el bloque de desarrollo “2. Antecedentes y estado del arte”, además de 

aquellos que tengan una relación directa con la teoría de los Stakeholders. Por otro lado, 

este proceso de cribado, conviene realizarlo dadas las limitaciones de las herramientas 

facilitadas por la plataforma Web of Science, ya que esta no permite el análisis de más de 

10.000 entradas por bloque de extracción. 

La plataforma Web of Science dispone de una herramienta propia en la que se pueden 

analizar los resultados en bruto. Haciendo uso de la misma, extraemos información que 

pueda resultar de interés de cara a los cribados. En la ilustración 23 se puede observar la 

herramienta “Analyze Results”. Asimismo, se puede observar que el Informe de Citas no está 

disponible debido a que existe un número de resultados de búsqueda superior al permitido. 

 

ILUSTRACIÓN 23 HERRAMIENTA ANALYZE RESULTS [FUENTE: WOS]  

Accediendo a la herramienta de análisis de resultados, podemos verificar que el número 

de áreas de investigación asociadas a la búsqueda asciende a 145. En la ilustración 24 se 

muestra el listado parcial de las áreas identificadas, ordenadas de mayor a menor porcentaje 

de representación en el total de la búsqueda. Cabe destacar, en consideración de posibles 

distorsiones, que una misma publicación puede pertenecer a más de un área de 

conocimiento. 
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ILUSTRACIÓN 24 ÁREAS DE INVESTIGACIÓN DE LA BÚSQUEDA [FUENTE: WOS] 

De cara al cribado, se decide excluir aquellas publicaciones que incluyen áreas de 

investigación que no guardan relación directa con los campos identificados en el contexto 

empresarial y que no están directamente asociados al impacto de la teoría de los 

Stakeholders. La mayor parte de las áreas excluidas pertenecen a las disciplinas de la 

medicina, la biología y el arte. Asimismo, se ha establecido un umbral de impacto de, al 

menos, un 1% sobre el total de las publicaciones para considerar el área de conocimiento de 

cara al estudio.  

Una vez realizado el primer cribado, por área de investigación, los resultados de 

búsqueda se reducen a un total de 20.844, como se puede observar en la ilustración 25. 
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ILUSTRACIÓN 25 RESULTADOS DE BÚSQUEDA TRAS PRIMER CRIBADO [FUENTE: WOS] 

 

Como se puede observar en la ilustración 26, las áreas de investigación seleccionadas se 

han reducido hasta un total de 14. 

 

 

ILUSTRACIÓN 26 ÁREAS DE INVESTIGACIÓN TRAS PRIMER CRIBADO [FUENTE: WOS] 
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A continuación, para verificar que los criterios de búsqueda mantienen la integridad del 

proceso de análisis tras el cribado, listamos los 25 autores que más participación han tenido 

en las 20.844 publicaciones seleccionadas. Como se puede comprobar en la ilustración 27, el 

primer autor identificado, no anónimo, líder en aportaciones con un total de 24 es R. Edward 

Freeman, con el mismo número de aportaciones que John N. Lavis.  

Este último es investigador del Centro de Economía y Análisis de Políticas de la Salud en 

Estados Unidos, dedicando su actividad investigadora a establecer modelos de gestión 

empresarial del sistema sanitario estadounidense y la elaboración de mapas de grupos de 

interés involucrados en su desarrollo. [44] 

Dado que los resultados escogidos son representativos del objeto de estudio, el análisis 

continúa sin modificar el proceso de cribado. 

 

ILUSTRACIÓN 27 LOS 25 AUTORES CON MÁS APORTACIONES ENTRE LOS RESULTADOS [FUENTE: WOS] 
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3.3.2. ANÁLISIS BIBLIOMÉTRICO 

De cara a realizar un análisis bibliométrico han de tenerse en consideración un conjunto 

de indicadores que permitan cuantificar las características de las publicaciones que se 

pretende someter a análisis. 

Como describe J. Ardanuy en “Breve introducción a la Bibliometría” [45], entre estos 

indicadores bibliométricos cabe destacar los siguientes: 

 Indicadores personales: se corresponden con los datos de tipo categórico de los 

autores (edad, ubicación, etc.) que permiten clasificar y mapear la distribución por 

categorías de las publicaciones. 

 

 Indicadores de producción: se corresponden con la medida para determinar el 

impacto de las publicaciones y los autores. Entre las magnitudes más relevantes se 

encuentran el número total de citas de un artículo o el factor de impacto (FI), que 

consiste en el cociente entre el número de citas recibidas y los artículos 

publicados.  

 

Desde Thomson Reuters se calculan los índices de impacto de las revistas en el 

Journal Citation Report (JCR). No obstante, para evitar una mala práctica por parte 

de algunos autores o revistas en las que aumentan su FI realizando auto-citas, se 

proponen otros parámetros como el índice h o de Hirsch, que cataloga a los 

investigadores con un índice h si, del conjunto h de sus publicaciones, estos 

reciben al menos h citas cada uno, teniendo el resto como máximo h citas. [46] 

 

 Indicadores de colaboración: se corresponden con la medida para determinar la 

proporción de colaboración entre varios autores en sus publicaciones. Por otro 

lado, están los índices de co-citación, que permiten identificar autores que son 

citados mutuamente en las publicaciones sin que colaboren entre ellos, lo cual 

manifiesta que pertenecen a las mismas áreas de investigación y cuyos trabajos se 

realimentan entre ellos, ya bien sea por afinidad, actualización o contraposición. 

 

 Indicadores de obsolescencia: se corresponden con indicadores para medir el 

envejecimiento de las publicaciones. Cabe destacar el índice de Price, que mide el 

porcentaje de referencias sobre el total que tienen menos de 5 años de 

antigüedad.  
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 Indicadores de forma y contenido: se corresponden con indicadores que 

consideran la tipología documental, el soporte documental y la distribución 

porcentual de temas en las publicaciones de un autor. 

En primer lugar, en la ilustración 27 se muestran las 10 publicaciones más citadas del total 

de los resultados obtenidos en la búsqueda: 

 

ILUSTRACIÓN 28 TOP10 ARTÍCULOS MÁS CITADOS [FUENTE: WOS] 



E.T.S.I. Sistemas de Telecomunicación UPM 

Diciembre de 2016 

 

Proyecto Fin de Grado   69 

 

En la tabla 2 se muestran las revistas a las que pertenecen las diez publicaciones más 

citadas: 

Revistas Número de publicaciones 

Academy of Management Review 6 

Strategic Management Journal 2 

Organization Studies 1 

Administrative Science Quarterly 1 
 

TABLA 2 DISTRIBUCIÓN TOP10 ARTÍCULOS-REVISTAS [FUENTE: WOS] 

Como se puede observar, todas las revistas hacen referencia a nuestro campo de estudio, 

destacando las revistas “Academic of Management Review” y “Strategic Management 

Journal” con 8 publicaciones entre las 10 más relevantes, revelando que en el ámbito de la 

gestión y estrategia corporativa, el impacto de la teoría de los Stakeholders ha sido 

predominante. 

A continuación, se ordenan los resultados por una métrica que nos permite identificar 

qué publicaciones han sido las más usadas1 desde el año 2013 (momento en el que Web of 

Science incorpora esta estadística) y se muestran las diez más relevantes en este sentido. 

 

                                                      
1
 “El conteo de uso mide el nivel de interés en un elemento específico de la plataforma Web of Science. El 

conteo refleja el número de veces que el artículo cubrió las necesidades de información de un usuario, tal como 

demuestran los clics en los enlaces Web al artículo completo en el sitio web de la editorial o el hecho de guardar 

el artículo para usarlo en una herramienta de gestión.” (Web of Science, 2016) 
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ILUSTRACIÓN 29 TOP10 PUBLICACIONES MÁS UTILIZADAS DESDE 2013 (1) [FUENTE: WOS] 

 

ILUSTRACIÓN 30 TOP10 PUBLICACIONES MÁS UTILIZADAS DESDE 2013 (2) [FUENTE: WOS] 

A continuación, con el objetivo de analizar las publicaciones que han mantenido su 

impacto a lo largo de los años desde su publicación, y que son pilares para la teoría de os 

Stakeholders, se realiza una comparación de las 10 publicaciones más citadas desde el año 

1984 con las 10 publicaciones más usadas desde el año 2013, y se identifican las 

publicaciones que aparecen en ambos listados. Esta comparación permite acotar los campos 

de estudio en los que la teoría de Stakeholders tuvo y mantiene su impacto, para robustecer 

el análisis. 

Como se puede comprobar en la ilustración 31, las publicaciones por orden de mayor a 

menor uso en los últimos 3 años contienen 3 publicaciones entre el top 10 de publicaciones 

más citadas. Dos de ellas pertenecen a “Academy of Management Review” y una a 

“Organization Studies”. Como se puede observar, el impacto más relevante en ellas sigue 

siendo la teoría de los Stakeholders desde la perspectiva de gestión empresarial y la 

responsabilidad social corporativa. 
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ILUSTRACIÓN 31 PUBLICACIONES PRESENTES EN TOP10 CITAS Y TOP10 USADAS DESDE 2013 [FUENTE: WOS] 

Una vez se ha identificado que el campo de estudio es el apropiado y que entra dentro 

del alcance propuesto inicialmente en el análisis, se proceden a analizar las distribuciones de 

las publicaciones a lo largo de los años del período de estudio.  

Dado que la herramienta de Citations Report solo permite generar informes analizando 

un máximo de 10.000 resultados, y con vistas a aumentar la precisión del análisis, se divide 

el proceso por años, cuyos resultados son inferiores a 10.000 entradas, para posteriormente 

analizar los parámetros principales. 

La información principal que se extraerá para cada uno de los años analizados consistirá 

en ejectuar el “Citation Report” donde se identifica la evolución de las citas realizadas sobre 

las publicaciones del año analizado hasta la actualidad (el análisis se ha realizado en el mes 

de septiembre 2016). Se acompañan los análisis anuales con dos gráficas y un resumen 

estadístico con algunos parámetros generales sobre los que posteriormente en el 

documento se realizan los correspondientes análisis e interpretación de resultados.  

De cara la interpretación de los parámetros bibliométricos generales, se aportan las 

definiciones para cada uno de ellos, extraídas de la Guía de Información elaborada por 

Thomson Reuters [47]: 

 Total de veces citado: Número de citas totales (referencias citadas) en el conjunto de 

resultados. 

 

 Total de veces citado sin citas propias: Número de citas totales (referencias citadas) 

en todos los elementos encontrados en el conjunto de resultados excepto las citas de 

los artículos del conjunto. 

 

 Artículos en que se cita: Número de artículos que citan los trabajos del resultado de 

búsqueda. 
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 Artículos totales en que se cita sin citas propias: Número de artículos en que se cita 

menos cualquier artículo que aparezca en el conjunto de resultados de búsqueda del 

informe de citas. 

 

 Promedio de citas por elemento: Número de veces citado dividido entre el número de 

resultados encontrado. 

 

 Índice-h: El número más alto h de elementos que tienen h citas o más. 

 

A continuación se documenta la extracción de información, para cada uno de los años en 

alcance del estudio, desde el portal de Web of Science, y se aporta una breve conclusión 

sobre los parámetros analizados en ese año, en relación con los años anteriores. 

Posteriormente, se realiza un análisis global donde se contextualizan todos los análisis 

realizados anteriormente. 
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 Año 1983: 

 

ILUSTRACIÓN 32 DISTRIBUCIÓN DE CITAS DE LAS PUBLICACIONES EN AÑOS SUCESIVOS (1983) [FUENTE: WOS] 

 

 

ILUSTRACIÓN 33 INFORME DE PARÁMETROS BIBLIOMÉTRICOS (1983) [FUENTE: WOS] 

Análisis año 1983: 

- Se realiza una primera publicación, citada en 184 ocasiones durante las décadas 

posteriores. Como cabe esperar, se asigna un h-index de 1 en este año, por tratarse de 

un tema en inicio. En este año se produce la primera publicación de Freeman y Reed 

“Stockholders and stakeholders: A new perspective on corporate governance”, la cual 

tendrá una altísima repercusión en los años posteriores, con un promedio de citas 

muy elevado. 
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 Año 1984: 

 

 

ILUSTRACIÓN 34 DISTRIBUCIÓN DE CITAS DE LAS PUBLICACIONES EN AÑOS SUCESIVOS (1984) [FUENTE: WOS] 

 

ILUSTRACIÓN 35 INFORME DE PARÁMETROS BIBLIOMÉTRICOS (1984) [FUENTE: WOS] 

Análisis año 1984: 

- Se realizan cuatro publicaciones adicionales, con impacto directo en el año 1985, con 

un promedia de 1 cita por publicación. El hecho de que estos parámetros no reflejen 

el impacto de la publicación de Freeman (1984) “Strategic Management: A 

Stakeholder approach” es debido a que, en las bases de datos proporcionadas por 

Web of Science no figura esta publicación entre sus archivos, por tratarse de una 

publicación en formato libro. No obstante, es constatable que esta publicación es una 

de las más relevantes en lo que a impacto se refiere.  
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 Año 1985: 

 

 

ILUSTRACIÓN 36 DISTRIBUCIÓN DE CITAS DE LAS PUBLICACIONES EN AÑOS SUCESIVOS (1985) [FUENTE: WOS] 

 

 

ILUSTRACIÓN 37 INFORME DE PARÁMETROS BIBLIOMÉTRICOS (1985) [FUENTE: WOS] 

Análisis año 1985: 

- Se realizan 4 publicaciones, con un promedio de citas de 10.75, por publicación en los 

años posteriores. Así mismo, cabe destacar que el h-index se mantiene en el valor 1 

debido a la incorporación de nuevos autores al campo de estudio. Se producen 43 

citas en años sucesivos, distribuidas homogéneamente a lo largo de las 3 siguientes 

décadas. 
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 Año 1986: 

 

 

ILUSTRACIÓN 38 DISTRIBUCIÓN DE CITAS DE LAS PUBLICACIONES EN AÑOS SUCESIVOS (1986) [FUENTE: WOS] 

 

 

ILUSTRACIÓN 39 INFORME DE PARÁMETROS BIBLIOMÉTRICOS (1986) [FUENTE: WOS] 

Análisis año 1986: 

- Las publicaciones no tienen impacto en los años posteriores. 
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 Año 1987: 

 

 

ILUSTRACIÓN 40 DISTRIBUCIÓN DE CITAS DE LAS PUBLICACIONES EN AÑOS SUCESIVOS (1987) [FUENTE: WOS] 

 

 

ILUSTRACIÓN 41 INFORME DE PARÁMETROS BIBLIOMÉTRICOS (1987) [FUENTE: WOS] 

Análisis año 1987: 

- Se realizan sólo tres publicaciones, pero se eleva significativamente el número de citas 

por elemento hasta 75 puntos en los años sucesivos, con una acumulación de citas 

especialmente notable en el período 2008-2016. Comienza a elevarse el índice h de 

algunos autores sobre el primer nivel, lo que indica un aumento de interés en el 

campo de estudio o especialización por parte de algunos investigadores. Es notable el 

aumento a partir del año 2008, pudiendo relacionarse con la Crisis Financiera de las 

Hipotecas Subprime a nivel mundial, en relación con la ética corporativa y su impacto 

social. 
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 Año 1988: 

 

 

ILUSTRACIÓN 42 DISTRIBUCIÓN DE CITAS DE LAS PUBLICACIONES EN AÑOS SUCESIVOS (1988) [FUENTE: WOS] 

 

 

ILUSTRACIÓN 43 INFORME DE PARÁMETROS BIBLIOMÉTRICOS (1988) [FUENTE: WOS] 

Análisis año 1988: 

- Con 4 publicaciones realizadas y un promedio de citas por elemento de 33 puntos, las 

publicaciones de este año tienen una distribución de citación más homogénea 

durante los años posteriores. El índice-h se eleva sensiblemente de 3 a 4 puntos. 
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 Año 1989: 

 

 

ILUSTRACIÓN 44 DISTRIBUCIÓN DE CITAS DE LAS PUBLICACIONES EN AÑOS SUCESIVOS (1989) [FUENTE: WOS] 

 

 

ILUSTRACIÓN 45 INFORME DE PARÁMETROS BIBLIOMÉTRICOS (1989) [FUENTE: WOS] 

Análisis año 1989: 

- Cabe destacar el descenso en promedio de citas por elemento hasta 16 puntos, un 

51% menor que el año anterior, pero un constante aumento del índice-h, lo que indica 

una mayor proliferación de artículos con mayor impacto por parte de determinados 

autores.  
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 Año 1990: 

 

 

ILUSTRACIÓN 46 DISTRIBUCIÓN DE CITAS DE LAS PUBLICACIONES EN AÑOS SUCESIVOS (1990) [FUENTE: WOS] 

 

 

ILUSTRACIÓN 47 INFORME DE PARÁMETROS BIBLIOMÉTRICOS (1990) [FUENTE: WOS] 

Análisis año 1990: 

- Análogamente al año 1986, es un año sin impacto en décadas posteriores. 
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 Año 1991: 

 

 

ILUSTRACIÓN 48 DISTRIBUCIÓN DE CITAS DE LAS PUBLICACIONES EN AÑOS SUCESIVOS (1991) [FUENTE: 

WOS] 

 

ILUSTRACIÓN 49 INFORME DE PARÁMETROS BIBLIOMÉTRICOS (1991) [FUENTE: WOS] 

Análisis año 1991: 

- Se duplica el número de publicaciones respecto al año 1987, y el impacto en citas 

aumenta hasta los niveles del año 1987 también de forma homogénea durante los 

años posteriores. El índice-h continúa estable.  
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 Año 1992: 

 

 

ILUSTRACIÓN 50 DISTRIBUCIÓN DE CITAS DE LAS PUBLICACIONES EN AÑOS SUCESIVOS (1992) [FUENTE: 

WOS] 

 

 

ILUSTRACIÓN 51 INFORME DE PARÁMETROS BIBLIOMÉTRICOS (1992) [FUENTE: WOS] 

Análisis año 1992: 

- El año 1992 se caracteriza por una elevación del 173% en el total de publicaciones con 

respecto al mejor año histórico, un aumento del 532% en el número de citaciones. En 

este caso, las publicaciones realizadas durante el año 1992 tienen una tendencia de 

citaciones en aumento prácticamente lineal durante los años posteriores hasta la 

actualidad. Destaca el aumento del índice-h hasta los 16 puntos, un 220% superior al 

mejor año histórico. 
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 Año 1993: 

 

 

ILUSTRACIÓN 52 DISTRIBUCIÓN DE CITAS DE LAS PUBLICACIONES EN AÑOS SUCESIVOS (1993) [FUENTE: 

WOS] 

 

 

ILUSTRACIÓN 53 INFORME DE PARÁMETROS BIBLIOMÉTRICOS (1993) [FUENTE: WOS] 

Análisis año 1993: 

- Transcurrida la primera década desde su origen, el año 1993 destaca por mantener el 

ritmo de publicaciones en 44, tan solo un 7,3% superior al año 1992. Con una 

disminución del promedio de cifras por elemento del 48,2%, manteniendo un índice-h 

de 14 próximo a al valor alcanzado en el histórico hasta entonces. Hasta la fecha, el 

año referencia es el 1992, donde se alcanzaron los máximos históricos a todos los 

niveles. 
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 Año 1994: 

 

 

ILUSTRACIÓN 54 DISTRIBUCIÓN DE CITAS DE LAS PUBLICACIONES EN AÑOS SUCESIVOS (1994) [FUENTE: 

WOS] 

 

 

ILUSTRACIÓN 55 INFORME DE PARÁMETROS BIBLIOMÉTRICOS (1994) [FUENTE: WOS] 

Análisis año 1994: 

- Con un repunte del 34% en las publicaciones distribuidas de forma homogénea y 

creciente hasta la actualidad, y un aumento del 7,5% en el total de citaciones respecto 

al mejor año histórico, se mantiene el aumento sensible del índice-h hasta los 16 

puntos y el promedio de citas por elemento hasta los 26,17 puntos próximos a los 33 

puntos del año 1988. 
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 Año 1995: 

 

 

ILUSTRACIÓN 56 DISTRIBUCIÓN DE CITAS DE LAS PUBLICACIONES EN AÑOS SUCESIVOS (1995) [FUENTE: 

WOS] 

 

 

ILUSTRACIÓN 57 INFORME DE PARÁMETROS BIBLIOMÉTRICOS (1995) [FUENTE: WOS] 

Análisis año 1995: 

- En el año 1995 se disparan los valores estadísticos. En primer lugar, se produce un 

aumento del 54,2% en las publicaciones, el índice-h se eleva hasta los 23 puntos, 

revelando una constatación en la proliferación del campo de estudio, y las citas por 

elemento se disparan hasta los 65,90 puntos con un total de 5997 citas totales 

acumuladas en los años posteriores, lo que supone un aumento del 287% respecto al 

mejor año histórico. Este año, a efectos de publicaciones, se puede considerar como 

un año fundamental en el impacto a nivel bibliográfico de la teoría de los 

Stakeholders. 
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 Año 1996: 

 

 

ILUSTRACIÓN 58 DISTRIBUCIÓN DE CITAS DE LAS PUBLICACIONES EN AÑOS SUCESIVOS (1996) [FUENTE: 

WOS] 

 

ILUSTRACIÓN 59 INFORME DE PARÁMETROS BIBLIOMÉTRICOS (1996) [FUENTE: WOS] 

Análisis año 1996: 

- Con una proliferación constatable en las publicaciones relacionadas con el campo de 

estudio, cabe destacar la homogeneidad en años posteriores en el número de citas. Se 

mantiene el ritmo de publicaciones en aumento sobrepasando las 100 publicaciones, 

con un promedio de citas del 31,76 puntos y un índice-h sensiblemente en aumento 

hasta los 27 puntos, un 14% superior al año 1995.  
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 Año 1997: 

 

 

ILUSTRACIÓN 60 DISTRIBUCIÓN DE CITAS DE LAS PUBLICACIONES EN AÑOS SUCESIVOS (1997) [FUENTE: 

WOS] 

 

 

ILUSTRACIÓN 61 INFORME DE PARÁMETROS BIBLIOMÉTRICOS (1997) [FUENTE: WOS] 

Análisis año 1997: 

- Continúa el aumento en todos los parámetros analizados y su distribución homogénea 

y lineal hasta la actualidad. Con un aumento de las publicaciones de un 43% hasta las 

148, y un volumen de citas totales un 9,6% superior al mejor año histórico, cabe 

destacar el aumento constante, nuevamente, del índice-h hasta los 32 puntos.  
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 Año  1998: 

 

 

ILUSTRACIÓN 62 DISTRIBUCIÓN DE CITAS DE LAS PUBLICACIONES EN AÑOS SUCESIVOS (1998) [FUENTE: 

WOS] 

 

 

ILUSTRACIÓN 63 INFORME DE PARÁMETROS BIBLIOMÉTRICOS (1998) [FUENTE: WOS] 

Análisis año 1998: 

- El aumento en las publicaciones se eleva un 35,1% hasta las 200, con un promedio de 

citas de 26,33 puntos. A destacar, un aumento notable en las citaciones a partir del 

año 2008 y estable hasta el 2016, nuevamente vinculado al auge de las publicaciones 

en materia de ética corporativa a raíz de la crisis financiera con origen en el año 2006 

y su impacto a nivel social durante finales de 2007 hasta la actualidad. Muy relevante 

el aumento constante del índice-h hasta los 35 puntos, sin retroceso en el impacto 

desde el año 1992. 
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 Año 1999: 

 

 

ILUSTRACIÓN 64 DISTRIBUCIÓN DE CITAS DE LAS PUBLICACIONES EN AÑOS SUCESIVOS (1999) [FUENTE: 

WOS] 

 

 

ILUSTRACIÓN 65 INFORME DE PARÁMETROS BIBLIOMÉTRICOS (1999) [FUENTE: WOS] 

Análisis año 1999: 

- Se mantienen prácticamente las tendencias de los últimos años, con un aumento 

sensible en el promedio de citas del 38,6% respecto al año anterior, con similar 

número de publicaciones. El índice-h se mantiene estable en 35 puntos. Nuevamente 

se refleja en la evolución histórica de citas el escalón inferior durante los años 2006-

2007 y su repunte a partir del año 2008.  
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 Año 2000: 

 

 

ILUSTRACIÓN 66 DISTRIBUCIÓN DE CITAS DE LAS PUBLICACIONES EN AÑOS SUCESIVOS (2000) [FUENTE: 

WOS] 

 

 

ILUSTRACIÓN 67 INFORME DE PARÁMETROS BIBLIOMÉTRICOS (2000) [FUENTE: WOS] 

Análisis año 2000: 

- Con una evolución del 27,5% respecto al máximo histórico en el volumen de 

publicaciones y un aumento notable del 28,5% en el índice-h hasta los 45 puntos, se 

mantiene la tendencia en citaciones en aumento hasta la actualidad.  
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 Año 2001: 

 

 

ILUSTRACIÓN 68 DISTRIBUCIÓN DE CITAS DE LAS PUBLICACIONES EN AÑOS SUCESIVOS (2001) [FUENTE: 

WOS] 

 

 

ILUSTRACIÓN 69 INFORME DE PARÁMETROS BIBLIOMÉTRICOS (2001) [FUENTE: WOS] 

Análisis año 2001: 

- El volumen de citaciones aumenta en un año un 21,9%, hasta las 311, manteniéndose 

el promedio de citas en torno a los 30 puntos de referencia, con un índice-h estable 

en 45 puntos. Este será el último año cuyas publicaciones se verán afectadas por el 

descenso durante los años 2006-2007, como se podrá apreciar posteriormente. A 

partir de este año, la tendencia en ese período será lineal y homogénea respecto de 

los años anteriores. El ‘Caso Enron’ tiene lugar a finales del año 2001 y su impacto, al 

menos hasta el año 2002, es notable a nivel global. Cabe destacar el lanzamiento 

durante este año de las publicaciones de Freeman “Stakeholder Theory of the Modern 

Corporation” y M. C. Jensen “Value Maximization, Stakeholder Theory, and the 

Corporate Objective Function”. 



E.T.S.I. Sistemas de Telecomunicación UPM 

Diciembre de 2016 

 

 

    92                                                                                                                              Proyecto Fin de Grado 

 

 Año 2002: 

 

 

ILUSTRACIÓN 70 DISTRIBUCIÓN DE CITAS DE LAS PUBLICACIONES EN AÑOS SUCESIVOS (2002) [FUENTE: 

WOS] 

 

 

ILUSTRACIÓN 71 INFORME DE PARÁMETROS BIBLIOMÉTRICOS (2002) [FUENTE: WOS] 

Análisis año 2002: 

- Con una evolución del 27,5% respecto al máximo histórico en el volumen de 

publicaciones y un aumento notable del 28,5% en el índice-h hasta los 45 puntos, se 

mantiene la tendencia en citaciones en aumento hasta la actualidad.  
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 Año 2003: 

 

 

ILUSTRACIÓN 72 DISTRIBUCIÓN DE CITAS DE LAS PUBLICACIONES EN AÑOS SUCESIVOS (2003) [FUENTE: 

WOS] 

 

 

ILUSTRACIÓN 73 INFORME DE PARÁMETROS BIBLIOMÉTRICOS (2003) [FUENTE: WOS] 

 

Análisis año 2003: 

- Tras dos décadas de evolución e impacto se han producido algunas de las 

publicaciones más relevantes en el campo del presente estudio. Así mismo, algunos 

autores publican compendios teóricos a favor o en contraposición a la teoría 

planteada por Freeman, como por ejemplo, Shann Turnbull “A New Way To Govern: 

Organisations and society after Enron” o Post y Preston en “Redefining the 

Corporation”. El índice-h aumenta hasta los 52 puntos y sigue la tendencia de 

crecimiento hasta las 379 publicaciones y más de 13.000 citas acumuladas 

posteriores. Los máximos históricos se alcanzan año tras año, aumentándose 

significativamente. 



E.T.S.I. Sistemas de Telecomunicación UPM 

Diciembre de 2016 

 

 

    94                                                                                                                              Proyecto Fin de Grado 

 

 Año 2004: 

 

 

ILUSTRACIÓN 74 DISTRIBUCIÓN DE CITAS DE LAS PUBLICACIONES EN AÑOS SUCESIVOS (2004) [FUENTE: 

WOS] 

 

 

ILUSTRACIÓN 75 INFORME DE PARÁMETROS BIBLIOMÉTRICOS (2004) [FUENTE: WOS] 

Análisis año 2004: 

- Con una evolución lineal del número de citas en años posteriores, se produce un 

aumento del 28,7%. Así mismo, se mantienen los niveles de promedio de citas en 

torno a los 30 puntos de referencia y el índice-h aumenta ligeramente hasta los 55 

puntos.   
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 Año 2005: 

 

 

ILUSTRACIÓN 76 DISTRIBUCIÓN DE CITAS DE LAS PUBLICACIONES EN AÑOS SUCESIVOS (2005) [FUENTE: 

WOS] 

 

 

ILUSTRACIÓN 77 INFORME DE PARÁMETROS BIBLIOMÉTRICOS (2005) [FUENTE: WOS] 

Análisis año 2005: 

- Durante este año, es constatable la relevancia de la teoría de los Stakeholders como 

evolución de la teoría de los Shareholders. Muestra de ello son algunas publicaciones 

donde se analizan sus puntos de unión y diferencias, como la mencionada en el 

presente estudio a cargo de S. Ramakrishna y S. Venkataraman, “Why Stakeholders 

and Stockholder Theories are not necessarily contradictory: A knightian insight”. El 

aumento en publicaciones se eleva un 18,44% y se mantiene un aumento del índice-h 

de 3 puntos, hasta los 58. Destacar la homogeneidad en los parámetros analizados 

durante los años posteriores hasta la actualidad así como que, año tras año, se 

superan los máximos históricos en términos generales. 
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 Año 2006: 

 

 

ILUSTRACIÓN 78 DISTRIBUCIÓN DE CITAS DE LAS PUBLICACIONES EN AÑOS SUCESIVOS (2006) [FUENTE: 

WOS] 

 

 

ILUSTRACIÓN 79 INFORME DE PARÁMETROS BIBLIOMÉTRICOS (2006) [FUENTE: WOS] 

Análisis año 2006: 

- El año 2006 mantiene el promedio de citas por elemento sensiblemente inferior a los 

30 puntos de referencia de años anteriores, en 25,31 puntos. El índice-h aumenta 

hasta los 63 puntos, 5 más que el año anterior. El ritmo de publicaciones continúa en 

ascenso con un aumento del 17,1%. Cabe destacar que autores relevantes en el 

campo de estudio como Porter y Kramer lanzan durante este año su publicación 

“Strategy and Society: The Link Between Competitive Advantage and Corporate Social 

Responsibility”, donde se revela que la RSC ya es una realidad en el entorno 

investigador.  
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 Año 2007: 

 

 

ILUSTRACIÓN 80 DISTRIBUCIÓN DE CITAS DE LAS PUBLICACIONES EN AÑOS SUCESIVOS (2007) [FUENTE: 

WOS] 

 

 

ILUSTRACIÓN 81 INFORME DE PARÁMETROS BIBLIOMÉTRICOS (2007) [FUENTE: WOS] 

Análisis año 2007: 

- En el año 2007 se mantienen prácticamente los mismos parámetros que en el año 

anterior, con un crecimiento en el ritmo de publicaciones del 14%. El índice-h sigue en 

aumento sensible hasta los 65 puntos. Se mantiene estable el promedio de citas por 

elemento. A la vista de los datos analizados, se mantiene la tendencia expansiva del 

campo de estudio y el interés suscitado por las publicaciones en años posteriores es  

relevante. Como se podrá constatar posteriormente, el año 2007 se alcanza el punto 

máximo en la valoración de los parámetros analizados, así como en el impacto 

histórico de las publicaciones. 
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 Año 2008: 

 

 

ILUSTRACIÓN 82 DISTRIBUCIÓN DE CITAS DE LAS PUBLICACIONES EN AÑOS SUCESIVOS (2008) [FUENTE: 

WOS] 

 

 

ILUSTRACIÓN 83 INFORME DE PARÁMETROS BIBLIOMÉTRICOS (2008) [FUENTE: WOS] 

Análisis año 2008: 

- Durante este año, se produce un aumento importante del 40,1% en el volumen de 

publicaciones, hasta las 1082. El índice-h se mantienen en torno a los valores previos, 

en los 63 puntos. El promedio de citas por elemento cae hasta los 19,63 puntos, lo 

que supone un descenso del 23,9% respecto al año anterior. Como se puede apreciar, 

los primeros datos de descenso sobre el máximo histórico en impacto alcanzado en el 

año 2007, pueden deberse al poco recorrido que han tenido las publicaciones hasta la 

actualidad. En el ámbito tecnológico, se experimenta un impacto notable, constatable 

en diversas aportaciones como la elaborada por Jeremy Malcolm “Multi-Stakeholder 

Governance and the Internet Governance Forum”. [48] En dicha publicación, el autor 

hace referencia al concepto de multi-stakeholder governance, como enfoque a nivel 
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estratégico y tecnológico, y ya se constata el stakeholder consensus (consenso entre 

grupos de interés) como el elemento prioritario a la hora de definir los cambios a nivel 

estructural y legislativo que experimentará Internet así como las tecnologías 

orientadas a la gestión de gobierno, riesgo y cumplimiento corporativo, áreas en las 

que intervienen directamente los grupos de interés identificados por cada compañía. 
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 Año 2009: 

 

 

ILUSTRACIÓN 84 DISTRIBUCIÓN DE CITAS DE LAS PUBLICACIONES EN AÑOS SUCESIVOS (2009) [FUENTE: 

WOS] 

 

 

ILUSTRACIÓN 85 INFORME DE PARÁMETROS BIBLIOMÉTRICOS (2009) [FUENTE: WOS] 

Análisis año 2009: 

- Como se aprecia, el crecimiento en volumen de publicaciones sigue experimentando 

un aumento, en este caso del 19,5%, pero su impacto desciende hasta los 15,94 

puntos. De igual modo, desciende de forma igualmente sensible el índice-h, lo que 

indica una calidad menor de las publicaciones a causa del escaso recorrido de las 

publicaciones hasta la actualidad. 
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 Año 2010: 

 

 

ILUSTRACIÓN 86 DISTRIBUCIÓN DE CITAS DE LAS PUBLICACIONES EN AÑOS SUCESIVOS (2010) [FUENTE: 

WOS] 

 

 

ILUSTRACIÓN 87 INFORME DE PARÁMETROS BIBLIOMÉTRICOS (2010) [FUENTE: WOS] 

Análisis año 2010: 

- Durante el año 2010 tienen lugar diversas publicaciones de interés como las 

producidas por Ackermann y Eden “Strategic Management of Stakeholders: Theory 

and Practice” o por Freeman “Stakeholder theory The state of the art”. Así mismo, 

cabe destacar el lanzamiento de la ISO26000 sobre Responsabilidad Social 

Corporativa, en un claro ejemplo del impacto del entorno investigador sobre el 

entorno práctico y empresarial. 
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 Año 2011: 

 

 

ILUSTRACIÓN 88 DISTRIBUCIÓN DE CITAS DE LAS PUBLICACIONES EN AÑOS SUCESIVOS (2011) [FUENTE: 

WOS] 

 

 

ILUSTRACIÓN 89 INFORME DE PARÁMETROS BIBLIOMÉTRICOS (2011) [FUENTE: WOS] 

Análisis año 2011: 

- Continúa el aumento en publicaciones hasta las 1600, lo que supone un aumento del 

10.11% respecto al año anterior y el aumento en volumen continúa marcando 

máximos valores en el histórico. Sin embargo, como ya se ha podido constatar, el 

descenso en el impacto continúa, situándose el promedio de citas por elemento en 

10.73 y el índice-h en 46 puntos. 
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 Año 2012: 

 

 

ILUSTRACIÓN 90 DISTRIBUCIÓN DE CITAS DE LAS PUBLICACIONES EN AÑOS SUCESIVOS (2012) [FUENTE: 

WOS] 

 

 

ILUSTRACIÓN 91 INFORME DE PARÁMETROS BIBLIOMÉTRICOS (2012) [FUENTE: WOS] 

Análisis año 2012: 

- De igual modo que viene sucediendo anteriormente, disminuye el índice-h 6 puntos 

de media por año desde el 2007, y el índice-h se sitúa en el umbral de los 40 puntos, a 

causa del corto recorrido de las presentes publicaciones. No obstante, cabe destacar 

que los 40 puntos de índice-h en los siguientes 4 años, son proporcionalmente 

superiores en calidad a los 45 puntos alcanzados en el año 2000, con 16 años por 

delante de recorrido. Este efecto, relacionado directamente con la Ley de 

Obsolescencia Bibliométrica, destaca que las publicaciones originales sentaron las 

bases sólidas de un nuevo campo de estudio, y que, a medida que este campo ha ido 

aceptándose por la comunidad investigadora y su impacto ha tenido lugar en el 

contexto empresarial, la calidad de las publicaciones en relación al volumen, ha sido 

superior a medida que han pasado los años. 
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 Año 2013: 

 

 

ILUSTRACIÓN 92 DISTRIBUCIÓN DE CITAS DE LAS PUBLICACIONES EN AÑOS SUCESIVOS (2013) [FUENTE: 

WOS] 

 

 

ILUSTRACIÓN 93 INFORME DE PARÁMETROS BIBLIOMÉTRICOS (2013) [FUENTE: WOS] 

 

Análisis año 2013: 

- El volumen de publicaciones sigue aumentando un 20,5%. El promedio de citas por 

elemento disminuye hasta 6,38 y el índice-h continúa disminuyendo hasta los 37 

puntos. La calidad de las publicaciones continúa siendo elevada en relación al 

histórico, pero el promedio de citas revela que hay una dispersión documental muy 

amplia, también relacionada con la aparición y ramificación de diferentes campos de 

estudio directa o indirectamente relacionados con la teoría de los Stakeholders.  
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 Año 2014: 

 

 

ILUSTRACIÓN 94 DISTRIBUCIÓN DE CITAS DE LAS PUBLICACIONES EN AÑOS SUCESIVOS (2014) [FUENTE: 

WOS] 

 

 

ILUSTRACIÓN 95 INFORME DE PARÁMETROS BIBLIOMÉTRICOS (2014) [FUENTE: WOS] 

Análisis año 20142: 

- El crecimiento en volumen para el año 2014 es del 8,97%, destacando una posible 

estabilización del campo de estudio en lo que a volumen de publicaciones se refiere. 

La tendencia en el crecimiento, en porcentaje relativo entre un año y el anterior, 

parece disminuir desde el año 2008, cuando se superó la barrera del 40% de 

                                                      
2
 Como se puede observar, en las gráficas de la distribución de citas para los años 2014, 2015 y 2016, existe 

un error de representación, ya que no pueden producirse citas de un documento antes de que se produzca su 

publicación. Este hecho ha sido analizado durante las búsquedas realizadas y se ha constatado que esto es 

debido a un error en la entrega y presentación de datos por parte del portal Web of Science. La magnitud del 

error, inferior al 10% del máximo valor anual de citas del período representado, se considera despreciable de 

cara a la interpretación de los datos por su escasa repercusión en los mismos. 
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crecimiento respecto al máximo histórico. Es por esto que se puede proyectar que, a 

pesar de que la curva de volumen de publicaciones es creciente, la tendencia tiende a 

estabilizarse en un crecimiento medio entre el 10% y el 20% anual respecto al año 

anterior. 
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 Año 2015: 

 

 

ILUSTRACIÓN 96 DISTRIBUCIÓN DE CITAS DE LAS PUBLICACIONES EN AÑOS SUCESIVOS (2015) [FUENTE: 

WOS] 

 

 

ILUSTRACIÓN 97 INFORME DE PARÁMETROS BIBLIOMÉTRICOS (2015) [FUENTE: WOS] 

 

Análisis año 20153: 

- El año 2015 es el último para el que se disponen a nivel de base de datos de citas los 

datos completos. Como se puede observar, el promedio de citas por elemento ha 

                                                      
3
 Como se puede observar, en las gráficas de la distribución de citas para los años 2014, 2015 y 2016, existe 

un error de representación, ya que no pueden producirse citas de un documento antes de que se produzca su 

publicación. Este hecho ha sido analizado durante las búsquedas realizadas y se ha constatado que esto es 

debido a un error en la entrega y presentación de datos por parte del portal Web of Science. La magnitud del 

error, inferior al 10% del máximo valor anual de citas del período representado, se considera despreciable de 

cara a la interpretación de los datos por su escasa repercusión en los mismos. 
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disminuido hasta 1.33 puntos, confirmándose el escaso recorrido de las mismas para 

que estos parámetros aumenten. Así mismo, el índice-h cae hasta los 13 puntos y el 

crecimiento en volumen de publicaciones se aproxima al 20%, confirmándose una 

estabilización en el crecimiento.   
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 Año 2016 (Enero-Septiembre): 

 

 

ILUSTRACIÓN 98 DISTRIBUCIÓN DE CITAS DE LAS PUBLICACIONES EN AÑOS SUCESIVOS (2016) [FUENTE: 

WOS] 

 

 

ILUSTRACIÓN 99 INFORME DE PARÁMETROS BIBLIOMÉTRICOS (2016) [FUENTE: WOS] 

Análisis año 20164: 

El año 2016 es el año actual, y dado que no ha finalizado, los datos obtenidos son 

incompletos. No obstante, la proyección de publicaciones durante el presente año será 

analizada posteriormente en el presente documento.  

                                                      
4
 Como se puede observar, en las gráficas de la distribución de citas para los años 2014, 2015 y 2016, existe 

un error de representación, ya que no pueden producirse citas de un documento antes de que se produzca su 

publicación. Este hecho ha sido analizado durante las búsquedas realizadas y se ha constatado que esto es 

debido a un error en la entrega y presentación de datos por parte del portal Web of Science. La magnitud del 

error, inferior al 10% del máximo valor anual de citas del período representado, se considera despreciable de 

cara a la interpretación de los datos por su escasa repercusión en los mismos. 
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Una vez se han extraído los parámetros bibliométricos principales y se han analizado los 

años de forma individual en comparación con los históricos alcanzados hasta ese momento, 

se elabora una tabla comparativa de los resultados, de cara a analizarlos en términos 

globales. El resultado de los datos obtenidos se muestra a continuación en la tabla 3: 

 

TABLA 3 TABLA COMPARATIVA DEL HISTÓRICO DE PARÁMETROS BIBLIOMÉTRICOS [FUENTE:WOS] 

 

A partir de los datos de esta tabla, de las gráficas extraídas desde Web of Science y de las 

explicaciones aportadas en el análisis por años, se realizan dos análisis: en primer lugar, a 

partir de los datos anteriores, se elaboran gráficas agregadas con los parámetros recogidos 

en el Informe de Parámetros Bibliométricos durante el período analizado (1983-2015), que 

Año
Artículos 

publicados

Total de 

veces 

citados

Total de veces citados 

(excluyendo citas 

propias)

Artículos en 

que se cita

Artículos en que se 

cita (excluyendo citas 

propias)

Promedio de 

citas por 

elemento

Índice-h

1983 1 184 184 184 184 184 1

1984 4 4 4 1 1 1 1

1985 4 43 43 43 43 10,75 1

1986 4 3 3 3 3 0,75 1

1987 3 225 225 213 213 75 3

1988 4 138 138 132 132 33 4

1989 7 112 112 110 110 16 5

1990 1 2 2 2 2 2 1

1991 15 227 227 227 227 15,13 5

1992 41 1436 1436 1372 1372 35,02 16

1993 44 743 743 730 730 16,89 14

1994 59 1544 1544 1524 1524 26,17 16

1995 91 5997 5995 4979 4977 65,9 23

1996 103 3271 3269 3225 3223 31,76 27

1997 148 6578 6576 6032 6030 44,45 32

1998 200 5265 5265 5060 5060 26,33 35

1999 191 6974 6959 5629 5620 36,51 35

2000 255 8365 8358 8061 8054 32,8 45

2001 311 9270 9262 8300 8292 29,81 45

2002 303 8012 8002 7520 7512 26,44 46

2003 379 13217 13213 11660 11656 34,87 52

2004 488 12973 12950 11952 11939 26,58 55

2005 578 13873 13856 12886 12876 24 58

2006 677 17132 17106 14787 14768 25,31 63

2007 772 19927 19889 17503 17482 25,81 65

2008 1082 21239 21204 18625 18597 19,63 63

2009 1294 20626 20560 17953 17910 15,94 59

2010 1453 20424 20355 17304 17257 14,06 53

2011 1600 17163 17058 14829 14753 10,73 46

2012 1766 15852 15752 13838 13765 8,98 40

2013 2129 13590 13431 11625 11516 6,38 37

2014 2320 8067 7925 6988 6892 3,48 24

2015 2782 3698 3480 3193 3025 1,33 13

2016 1735 604 531 517 460 0,35 6
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permitan interpretar los datos convenientemente; adicionalmente, se interpretan las 

gráficas elaboradas en el contexto de la exposición teórica del presente trabajo y se 

justifican algunos hechos relevantes detectados. 

El motivo de excluir de estas gráficas el año 2016 es la distorsión que produce el hecho de 

que el año aún no haya finalizado. No obstante, se añaden líneas de tendencia, en los casos 

en los que esto es posible, para estimar sus valores futuros. 

Acudiendo a los gráficos y datos proporcionados,  se procede a analizar los indicadores 

más representativos del impacto de la teoría de los Stakeholders: 

 

 

ILUSTRACIÓN 100 EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE ARTÍCULOS PUBLICADOS POR AÑO 

 

En primer lugar, el ritmo de producción de literatura científica en relación a la teoría de 

los Stakeholders es creciente, y ha mantenido este ritmo, por norma general, todos los años 

desde el 1983, exceptuando los años 1990, 1999 y 2002, en los que la producción fue 

ligeramente inferior a la de sus años anterior y posterior, recuperando la tendencia creciente 

en todo caso.  

El ritmo de publicaciones, más allá de indicar que el campo de estudio sigue siendo 

relevante en el ámbito investigador, más adelante, se analizan otros parámetros que 

dimensionan de forma más representativa este crecimiento. 
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Sin embargo, como se puede observar, además existe una tendencia de incremento no 

lineal. Tras la revisión de los datos anteriores, estos incrementos tan abruptos se justifican 

por el hecho de que, el ritmo de publicación se rige por la Ley de Crecimiento Exponencial, 

descrita por Price en 1956 [45].  

Al tratarse de una teoría en desarrollo y en pleno auge científico, como se ha podido 

comprobar a lo largo del presente estudio, este efecto se espera se mantenga en los 

próximos años, hasta que se produzca un cambio de tendencia que movilice las 

publicaciones en otra dirección.  

Asimismo, haciendo uso de una aproximación polinómica de tercer orden, cuando finalice 

el año 2016, si se mantienen las mismas condiciones y tendencias que durante los 30 años 

anteriores, como se puede observar en la ilustración 100, el valor aproximado de citas en el 

último año superará las 3.000. Cabe destacar que la línea de tendencia potencial resultante 

posee un R2= 0,9959 lo que representa un ajuste prácticamente ideal de la curva respecto a 

los datos analizados. 

 

 

ILUSTRACIÓN 101 EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL TOTAL DE VECES CITADOS POR AÑO 
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ILUSTRACIÓN 102 EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL TOTAL DE ARTÍCULOS EN QUE SE CITAN POR AÑO 

 

En segundo lugar, se analizan las citaciones. Como se puede observar, de igual forma que 

ocurre con el parámetro de artículos publicados, existe una tendencia creciente constante. A 

partir del año 2008, y como se ha podido observar en análisis previos, existe un descenso 

debido al escaso recorrido de las publicaciones sobre los años posteriores. 
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ILUSTRACIÓN 103 EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL PROMEDIO DE CITAS POR ELEMENTO 

 

A continuación, se interpreta el indicador de “Promedio de citas por elemento”. En este 

caso, como se puede observar, durante los primeros años y durante los años centrales, los 

valores son significativamente superiores al resto de los años, incluyendo la actualidad. 

 

Este hecho, que durante el presente estudio es de especial interés, denota que el auge 

investigador que sentó las bases pertenece a los primeros 20 años de investigación. En 

términos generales, se puede concluir que durante las dos primeras décadas, se publicaron 

pocos artículos de mucha relevancia para la comunidad investigadora, promoviendo un 

campo de estudio nuevo, impactando de forma notable en los años posteriores. Este hecho, 

además, se refuerza con el dato obtenido de la evolución en el volumen de publicaciones 

anuales, dado que si la aseveración fuese incorrecta, con un aumento en el volumen de citas 

anuales, si la relevancia de las mismas estuviese relacionada con su proximidad a la 

actualidad, sentando las bases del campo de estudio a posteriori, la grafía anterior se 

sustituiría por una curva linealmente creciente, en lugar de la representada. 
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ILUSTRACIÓN 104 EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL ÍNDICE-H 

 

Por último, cabe destacar el índice-h obtenido y su evolución creciente durante los años 

desde 1992 hasta 2007. Como se puede observar, salvo la última década, que aún necesita 

un recorrido temporal suficiente para que su índice-h aumente mediante las citas producidas 

por nuevas publicaciones, en el resto de años el crecimiento es importante y estacionario. 

 

Esto representa que el ritmo de publicación de los investigadores y el uso de las mismas 

por sus colegas es constante, lo que implica que la teoría de los Stakeholders se mantiene en 

constante crecimiento y debate, así como generando contenidos de forma exponencial para 

las diferentes áreas en las que impacta.  

 

Asimismo, cabe destacar que el bajo índice-h hallado en la primera década, puede ser 

debido a dos causas: en primer lugar, a la tipología de las publicaciones, que pueden no estar 

incluidas en las bases de datos consultadas; en segundo lugar, a que los autores más 

relevantes durante los primeros años, fueron modificando sus teorías y perfeccionando sus 

argumentos, publicando nuevos artículos que compendiaban el conocimiento anterior, por 

lo que sus publicaciones primitivas fueron menos referenciadas que las siguientes, en tanto 

en cuanto estas aportaban mayor calidad al proceso investigador.  

 

Este último extremo se puede constatar en el presente estudio, por ejemplo, en el hecho 

de que Freeman realice diferentes publicaciones durante los años centrales, en las que 
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compendia y actualiza su propia teoría, conformando trabajos mucho más extensos y ricos 

en contenido que los originales.  

 

El efecto descrito está relacionado con la Ley de Obsolescencia Bibliométrica, la cual 

relaciona la obtención de un índice bajo de obsolescencia habitualmente en doctrinas 

relativas a humanidades o ciencias sociales, en contraposición a los índices altos de doctrinas 

como las tecnológicas. Para analizar este efecto, se analiza el listado de las 10 publicaciones 

de Freeman más citadas desde 1983 hasta 2016 y se muestra en la ilustración 105.  

 

 
ILUSTRACIÓN 105 TOP10 PUBLICACIONES MÁS CITADAS DE FREEMAN (1983-2016) [FUENTE: WOS] 

 

Como se puede observar, entre las diez publicaciones más citadas de Freeman durante 

todo el período analizado, solo se encuentra una perteneciente al primer bloque, y es su 
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primera publicación del año 1983, “Stockholders and Stakeholders: A new perspective on 

Corporate Governance”, por lo que queda perfectamente ilustrado el efecto descrito 

anteriormente. 

 

No obstante, de cara a cuantificar el efecto mencionado, se realiza un segundo análisis, 

en el que se desglosan de forma independiente las citas producidas en cada año, para los 

artículos publicados cada año. En otras palabras, se elabora una matriz donde, por ejemplo, 

para las publicaciones realizadas durante el año 2000, se indican cuántas de las citas que se 

hicieron en años posteriores a dichas publicaciones se realizaron en los años 2001, 2002, 

2003…2016. De este modo, se puede cuantificar y visualizar en representaciones gráficas 

mucho más intuitivas el efecto descrito anteriormente. 

 

En el Anexo I “Matriz de citas de los artículos publicados un año en los años consecutivos” 

del presente documento, se puede encontrar la matriz que contiene los datos mencionados 

en el párrafo anterior. A continuación, en las ilustraciones 106 y 107, se muestran las dos 

representaciones que ilustran y demuestran lo expuesto anteriormente. 
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ILUSTRACIÓN 106 CITAS DE LOS ARTÍCULOS PUBLICADOS UN AÑO EN LOS AÑOS CONSECUTIVOS (GRÁFICO 

DE SUPERFICIE 3D) 

 

 

ILUSTRACIÓN 107 CITAS DE LOS ARTÍCULOS PUBLICADOS UN AÑO EN LOS AÑOS CONSECUTIVOS (GRÁFICO 

DE SUPERFICIE DE CONTORNO) 

 

Se puede observar en ambas representaciones que existe una acumulación de citas muy 

significativa, a medida que avanza la línea temporal. Asimismo se puede comprobar, junto 

con los análisis anteriores, que el impacto de las publicaciones originales y las producidas 

durante los años centrales, es el mayor de todo el período en el alcance del análisis.  
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3.3.3. ANÁLISIS DE CORRELACIÓN 

En este apartado se pretende hacer una aproximación, en términos generales, a un 

análisis que permita establecer las correlaciones entre la teoría de los Stakeholders y otros 

campos relacionados con el mundo empresarial. Este apartado abre nuevas vías para 

posteriores estudios en los que se pueda cuantificar el impacto sectorial de esta teoría, así 

como prever la evolución y tendencias en los diferentes campos y áreas de conocimiento en 

los que impacte directamente.  

Se muestran los diferentes análisis realizados, utilizando la misma metodología de análisis 

bibliométrico que en el apartado anterior, orientando en este caso la extracción de 

información a determinar si existe correlación entre las diferentes áreas de estudio 

mencionadas en el apartado 2.4 “Stakeholder theory” del presente documento. 

Se detallan a continuación los análisis realizados de forma individual para cada una de las 

categorías para las que se pretende establecer y cuantificar su correlación, en términos 

generales, con la teoría de los Stakeholders. 

La metodología a seguir para cada uno de estos análisis consistirá en mantener los 

criterios de búsqueda, añadiendo un campo temático (Tema) adicional de búsqueda con el 

área de conocimiento, el refinamiento de los términos de búsqueda, bajo los mismos 

principios que en el análisis bibliométrico realizado en el apartado 3.3.2 “Análisis 

bibliométrico” y la interpretación de los datos obtenidos desde el año 1983 hasta la 

actualidad. Para mayor precisión, se aporta un extracto de las publicaciones más relevantes 

en la búsqueda que co-relaciona ambos campos de estudio. 
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 Correlación con Estrategia Empresarial: 

 

 

ILUSTRACIÓN 108 DISTRIBUCIÓN DE CITAS POR AÑOS (CORRELACIÓN CON ESTRATEGIA EMPRESARIAL) 

[FUENTE: WOS] 

 

 

ILUSTRACIÓN 109 PUBLICACIONES POR AÑO (CORRELACIÓN CON ESTRATEGIA EMPRESARIAL) [FUENTE: WOS] 
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ILUSTRACIÓN 110 INFORME DE ANÁLISIS DE CITAS (CORRELACIÓN CON ESTRATEGIA EMPRESARIAL) [FUENTE: 

WOS] 

 

TABLA 4 CORRELACIÓN STAKEHOLDER-BUSINESS STRATEGY TOP10 ARTÍCULOS CITADOS [FUENTE: WOS] 

 

A partir de los datos analizados, y siguiendo las mismas estrategias que para el análisis 

bibliométrico del apartado 3.3.2, se puede determinar que existe una alta correlación entre 

ambas áreas y se mantiene una tendencia creciente en el impacto. Como se puede observar, 

la correlación con la estrategia empresarial obtiene un índice-h de 63 puntos con un total de 

1175 publicaciones totales desde el año 1992. Así mismo, tras la revisión de los 10 artículos 

más citados en esta búsqueda, se puede determinar que la correlación es directa y su 

tendencia a futuro es creciente. 

  

Título de la publicación Autores Título de la fuente
Año de 

publicación

Total de 

citas

Promedio 

por año

Proactive corporate environmental 
strategy and the development of 
competitively valuable organizational 
capabilities

Sharma, S; Vredenburg, H STRATEGIC MANAGEMENT 
JOURNAL

1998 631 33,21

PDMA success measurement project: 
Recommended measures for product 
development success and failure

Griffin, A; Page, AL JOURNAL OF PRODUCT 
INNOVATION MANAGEMENT

1996 308 14,67

Being good or being known: An 
empirical examination of the 
dimensions, antecedents, and 
consequences of organizational 
reputation

Rindova, VP; Williamson, 
IO; Petkova, AP; Sever, 
JM

ACADEMY OF MANAGEMENT 
JOURNAL 2005 291 24,25

Stakeholder influence capacity and the 
variability of financial returns to 
corporate social responsibility

Barnett, Michael L.
ACADEMY OF MANAGEMENT 
REVIEW 2007 281 28,1

Stakeholder influences on 
sustainability practices in the 
Canadian forest products industry

Sharma, S; Henriques, I
STRATEGIC MANAGEMENT 
JOURNAL 2005 266 22,17

Corporate social responsibility and 
marketing: An integrative framework

Maignan, I; Ferrell, OC JOURNAL OF THE ACADEMY 
OF MARKETING SCIENCE

2004 266 20,46

Technology roadmapping - A planning 
framework for evolution and revolution

Phaal, R; Farrukh, CJP; 
Probert, DR

TECHNOLOGICAL 
FORECASTING AND SOCIAL 
CHANGE

2004 234 18

Toward a descriptive stakeholder 
theory: An organizational life cycle 
approach

Jawahar, IM; McLaughlin, 
GL

ACADEMY OF MANAGEMENT 
REVIEW 2001 225 14,06

Competition, cooperation, and the 
search for economic rents: A syncretic 
model

Lado, AA; Boyd, NG; 
Hanlon, SC

ACADEMY OF MANAGEMENT 
REVIEW 1997 224 11,2

Corporate social responsibility, public 
policy, and NGO activism in europe 
and the United States: An institutional-
stakeholder perspective

Doh, JP; Guay, TR JOURNAL OF MANAGEMENT 
STUDIES

2006 212 19,27
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 Correlación con Ética: 

 

 

ILUSTRACIÓN 111 DISTRIBUCIÓN DE CITAS POR AÑOS (CORRELACIÓN CON ÉTICA) [FUENTE: WOS] 

 

ILUSTRACIÓN 112 PUBLICACIONES POR AÑO (CORRELACIÓN CON ÉTICA) [FUENTE: WOS] 
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ILUSTRACIÓN 113 INFORME DE ANÁLISIS DE CITAS (CORRELACIÓN CON ÉTICA) [FUENTE: WOS] 

 

 

TABLA 5 CORRELACIÓN STAKEHOLDER-ÉTICA TOP10 ARTÍCULOS CITADOS [FUENTE: WOS]  

 

A partir de los datos analizados, y siguiendo las mismas estrategias que para el análisis 

bibliométrico del apartado 3.3.2, se puede determinar que existe una alta correlación entre 

ambas áreas y se mantiene una tendencia creciente en el impacto. Como se puede observar, 

la correlación con la estrategia empresarial obtiene un índice-h de 67 puntos con un total de 

1805 publicaciones totales desde el año 1991. Así mismo, tras la revisión de los 10 artículos 

más citados en esta búsqueda, se puede determinar que la correlación es directa y su 

tendencia a futuro es creciente. 

Título de la publicación Autores Título de la fuente
Año de 

publicación

Total de 

citas

Promedio 

por año

Corporate social and financial 
performance: A meta-analysis

Orlitzky, M; Schmidt, FL; Rynes, 
SL

ORGANIZATION STUDIES 2003 1194 85,29

INSTRUMENTAL STAKEHOLDER 
THEORY - A SYNTHESIS OF ETHICS 
AND ECONOMICS

JONES, TM
ACADEMY OF MANAGEMENT 
REVIEW 1995 709 32,23

Rethinking community-based 
conservation

Berkes, F CONSERVATION BIOLOGY 2004 482 37,08

Toward a political conception of 
corporate responsibility: Business and 
society seen from a Habermasian 
perspective

Scherer, Andreas Georg; Palazzo, 
Guido

ACADEMY OF MANAGEMENT 
REVIEW

2007 364 36,4

Convergent stakeholder theory Jones, TM; Wicks, AC ACADEMY OF MANAGEMENT 
REVIEW

1999 330 18,33

Corporate social responsibility in 
Europe and the US: Insights from 
businesses' self-presentations

Maignan, I; Ralston, DA
JOURNAL OF INTERNATIONAL 
BUSINESS STUDIES 2002 295 19,67

Relationships and unethical behavior: 
A social network perspective

Brass, DJ; Butterfield, KD; Skaggs, 
BC

ACADEMY OF MANAGEMENT 
REVIEW

1998 292 15,37

SPIRIT 2013 Statement: Defining 
Standard Protocol Items for Clinical 
Trials

Chan, An-Wen; Tetzlaff, Jennifer 
M.; Altman, Douglas G.; Laupacis, 
Andreas; Gotzsche, Peter C.; 
Krleza-Jeric, Karmela; 
Hrobjartsson, Asbjorn; Mann, 
Howard; Dickersin, Kay; Berlin, 
Jesse A.; Dore, Caroline J.; 
Parulekar, Wendy R.; Summerskill, 
William S. M.; Groves, Trish; 
Schulz, Kenneth F.; Sox, Harold 
C.; Rockhold, Frank W.; Rennie, 
Drummond; Moher, David

ANNALS OF INTERNAL 
MEDICINE

2013 268 67

Stakeholder influence strategies Frooman, J ACADEMY OF MANAGEMENT 
REVIEW

1999 268 14,89

Corporate social responsibility and 
marketing: An integrative framework

Maignan, I; Ferrell, OC JOURNAL OF THE ACADEMY 
OF MARKETING SCIENCE

2004 266 20,46
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 Correlación con Responsabilidad Social Corporativa: 

 

 

ILUSTRACIÓN 114 DISTRIBUCIÓN DE CITAS POR AÑOS (CORRELACIÓN CON RESPONSABILIDAD SOCIAL 

CORPORATIVA) [FUENTE: WOS] 

 

 

ILUSTRACIÓN 115 PUBLICACIONES POR AÑO (CORRELACIÓN CON RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA) 

[FUENTE: WOS] 
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ILUSTRACIÓN 1164 INFORME DE ANÁLISIS DE CITAS (CORRELACIÓN CON RESPONSABILIDAD SOCIAL 

CORPORATIVA) [FUENTE: WOS] 

 

 

TABLA 6 CORRELACIÓN STAKEHOLDER-RSC TOP10 ARTÍCULOS CITADOS [FUENTE: WOS]  

 

A partir de los datos analizados, y siguiendo las mismas estrategias que para el análisis 

bibliométrico del apartado 3.3.2, se puede determinar que existe una alta correlación entre 

ambas áreas y se mantiene una tendencia creciente en el impacto. Es notable el índice-h con 

71 puntos, una tasa promedio de cita por elemento de 17,89 y una tendencia creciente tanto 

en citas como publicaciones por años. Destacar los años centrales, especialmente los 

próximos al 2007, donde la Responsabilidad Social Corporativa experimenta un mayor 

impacto en años posteriores. La relación antes descrita con la crisis financiera iniciada en 

2006 cuyos efectos se experimentaron a partir del año 2008, es compatible con un máximo 

en el impacto de la RSC y su correlación con la teoría de los Stakeholders. 

Título de la publicación Autores Título de la fuente
Año de 

publicación

Total de 

citas

Promedio 

por año

Corporate social responsibility: A 
theory of the firm perspective McWilliams, A; Siegel, D

ACADEMY OF MANAGEMENT 
REVIEW 2001 995 62,19

Why would corporations behave in 
socially responsible ways? An 
institutional theory of corporate social 
responsibility Campbell, John L.

ACADEMY OF MANAGEMENT 
REVIEW 2007 560 56

Corporate Social Responsibility 
theories: Mapping the territory Garriga, E; Mele, DN

JOURNAL OF BUSINESS 
ETHICS 2004 546 42

Putting the S back in corporate social 
responsibility: A multilevel theory of 
social change in organizations

Aguilera, Ruth V.; Rupp, Deborah 
E.; Williams, Cynthia A.; 
Ganapathi, Jyoti

ACADEMY OF MANAGEMENT 
REVIEW 2007 463 46,3

Corporate social responsibility: 
Strategic implications

McWilliams, A; Siegel, DS; Wright, 
PM

JOURNAL OF MANAGEMENT 
STUDIES 2006 443 40,27

Toward a political conception of 
corporate responsibility: Business and 
society seen from a Habermasian 
perspective

Scherer, Andreas Georg; Palazzo, 
Guido

ACADEMY OF MANAGEMENT 
REVIEW 2007 364 36,4

DETERMINANTS OF CORPORATE 
SOCIAL-RESPONSIBILITY 
DISCLOSURE - AN APPLICATION OF 
STAKEHOLDER THEORY ROBERTS, RW

ACCOUNTING ORGANIZATIONS 
AND SOCIETY 1992 315 12,6

Corporate social responsibility in 
Europe and the US: Insights from 
businesses' self-presentations Maignan, I; Ralston, DA

JOURNAL OF INTERNATIONAL 
BUSINESS STUDIES 2002 295 19,67

Stakeholder influence capacity and the 
variability of financial returns to 
corporate social responsibility Barnett, Michael L.

ACADEMY OF MANAGEMENT 
REVIEW 2007 281 28,1

Corporate social responsibility and 
marketing: An integrative framework Maignan, I; Ferrell, OC

JOURNAL OF THE ACADEMY 
OF MARKETING SCIENCE 2004 266 20,46
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 Correlación con Business Intelligence:  

 

 

ILUSTRACIÓN 117 DISTRIBUCIÓN DE CITAS POR AÑOS (CORRELACIÓN CON BUSINESS INTELLIGENCE) [FUENTE: 

WOS] 

 

 

ILUSTRACIÓN 118 PUBLICACIONES POR AÑO (CORRELACIÓN CON BUSINESS INTELLIGENCE) [FUENTE: WOS] 
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ILUSTRACIÓN 1197 INFORME DE ANÁLISIS DE CITAS (CORRELACIÓN CON BUSINESS INTELLIGENCE) [FUENTE: 

WOS] 

 

 

TABLA 7 CORRELACIÓN STAKEHOLDER-BUSINESS INTELLIGENCE TOP10 ARTÍCULOS CITADOS [FUENTE: WOS] 

 

A partir de los datos analizados, y siguiendo las mismas estrategias que para el análisis 

bibliométrico del apartado 3.3.2, se puede determinar que todavía no existe una alta 

correlación entre ambas áreas, ya que el ritmo de publicaciones y el índice-h es insuficiente 

para asegurar que exista correlación significativa entre las áreas. Es probable que, a medida 

que se desarrolle la Teoría de los Stakeholders y se extienda al ámbito de la tecnología, esta 

tendencia cambie, a la vista de la tendencia creciente en las publicaciones. Así mismo, cabe 

destacar las publicaciones del Top10 de artículos citados, como un ejemplo manifiesto del 

Título de la publicación Autores Título de la fuente
Año de 

publicación

Total de 

citas

Promedio 

por año

METAFRAUD: A META-LEARNING 
FRAMEWORK FOR DETECTING 
FINANCIAL FRAUD

Abbasi, Ahmed; Albrecht, Conan; 
Vance, Anthony; Hansen, James MIS QUARTERLY 2012 18 3,6

Using key performance indicators as 
knowledge-management tools at a 
regional health-care authority level

Berler, A; Pavlopoulos, S; 
Koutsouris, D

IEEE TRANSACTIONS ON 
INFORMATION TECHNOLOGY IN 
BIOMEDICINE

2005 18 1,5

Business Stakeholder Analyzer: An 
Experiment of Classifying 
Stakeholders on the Web

Chung, Wingyan; Chen, Hsinchun; 
Reid, Edna

JOURNAL OF THE AMERICAN 
SOCIETY FOR INFORMATION 
SCIENCE AND TECHNOLOGY

2009 13 1,62

A tool to evaluate the business 
intelligence of enterprise systems

Ghazanfari, M.; Jafari, M.; Rouhani, 
S.

SCIENTIA IRANICA 2011 9 1,5

Redips: Backlink search and analysis 
on the Web for business intelligence 
analysis

Chau, Michael; Shiu, Boby; Chan, 
Ivy; Chen, Hsinchun

JOURNAL OF THE AMERICAN 
SOCIETY FOR INFORMATION 
SCIENCE AND TECHNOLOGY

2007 9 0,9

Success factors for information 
logistics strategy - An empirical 
investigation

Dinter, Barbara DECISION SUPPORT SYSTEMS 2013 8 2

Capturing business intelligence 
required for targeted marketing, 
demonstrating value, and driving 
process improvement

Cox, Brian L.; Jantti, Margie LIBRARY & INFORMATION 
SCIENCE RESEARCH

2012 8 1,6

Composite Web Information System 
for Management of Water Resources

Stefanovic, Nenad; Radojevic, 
Ivana; Ostojic, Aleksandar; Comic, 
Ljiljana; Topuzovic, Marina

WATER RESOURCES 
MANAGEMENT 2015 4 2

Big data analytics for knowledge 
generation in tourism destinations - A 
case from Sweden

Fuchs, Matthias; Hoepken, 
Wolfram; Lexhagen, Maria

JOURNAL OF DESTINATION 
MARKETING & MANAGEMENT 2014 4 1,33

Data warehousing infusion and 
organizational effectiveness

Ramamurthy, K.; Sen, Arun; Sinha, 
Atish R.

IEEE TRANSACTIONS ON 
SYSTEMS MAN AND 
CYBERNETICS PART A-
SYSTEMS AND HUMANS

2008 4 0,44
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impacto en la tecnología, con los siguientes temas de estudio: análisis de metadatos para la 

detección del fraude financiero; el uso de KPIs para el sistema sanitario y una herramienta 

de análisis de matrices de Stakeholders para su clasificación en el entorno Web; 

herramientas para evaluar la inteligencia de negocio en las corporaciones; analisis web y 

business intelligence; información de estrategia logística; business intelligence en el contexto 

del marketing, demostración de valor empresarial y perfeccionamiento de procesos; 

efectividad organizacional en los Data Warehouses; etc. Todos los temas mencionados 

anteriormente incorporan a los Stakeholders como un elemento fundamental en la 

consecución y éxito de una estrategia empresarial orientada a la inteligencia de negocio. 
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 Correlación con Marketing: 

 

 

ILUSTRACIÓN 120 DISTRIBUCIÓN DE CITAS POR AÑOS (CORRELACIÓN CON MARKETING) [FUENTE: WOS] 

 

 

ILUSTRACIÓN 121 PUBLICACIONES POR AÑO (CORRELACIÓN CON MARKETING) [FUENTE: WOS] 
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ILUSTRACIÓN 122 INFORME DE ANÁLISIS DE CITAS (CORRELACIÓN CON MARKETING) [FUENTE: WOS] 

 

 

TABLA 8 CORRELACIÓN STAKEHOLDER-MARKETING TOP10 ARTÍCULOS CITADOS [FUENTE: WOS]  

 

A partir de los datos analizados, y siguiendo las mismas estrategias que para el análisis 

bibliométrico del apartado 3.3.2, se puede determinar que existe una alta correlación entre 

ambas áreas y se mantiene una tendencia creciente en el impacto. El índice de impacto 

obtenido con un índce-h de 87, muy superior a otros análisis realizados, revela un alto nivel 

de correlación.  Cabe destacar una correlación adicional e intrínseca entre el marketing y la 

RSC por parte de las corporaciones, hecho constatable en la segunda publicación 

perteneciente al Top10 de artículos citados en esta categoría, Maignan y Ferrell “RSC y 

Marketing: un marco integrador” (2004). 

  

Título de la publicación Autores Título de la fuente
Año de 

publicación

Total de 

citas

Promedio 

por año

Marketing the competitive destination 
of the future

Buhalis, D TOURISM MANAGEMENT 2000 388 22,82

Corporate social responsibility and 
marketing: An integrative framework

Maignan, I; Ferrell, OC JOURNAL OF THE ACADEMY 
OF MARKETING SCIENCE

2004 266 20,46

Corporate citizenship: Cultural 
antecedents and business benefits

Maignan, I; Ferrell, OC; Hult, GTM JOURNAL OF THE ACADEMY 
OF MARKETING SCIENCE

1999 255 14,17

Science and technology roadmaps Kostoff, RN; Scaller, RR IEEE TRANSACTIONS ON 
ENGINEERING MANAGEMENT

2001 206 12,88

Building corporate associations: 
Consumer attributions for corporate 
socially responsible programs

Ellen, PS; Webb, DJ; Mohr, LA
JOURNAL OF THE ACADEMY 
OF MARKETING SCIENCE 2006 204 18,55

A communication-based marketing 
model for managing relationships

Duncan, T; Moriarty, SE JOURNAL OF MARKETING 1998 195 10,26

American Society of Clinical Oncology 
Guidance Statement: The Cost of 
Cancer Care

Meropol, Neal J.; Schrag, Deborah; 
Smith, Thomas J.; Mulvey, Therese 
M.; Langdon, Robert M., Jr.; Blum, 
Diane; Ubel, Peter A.; Schnipper, 
Lowell E.

JOURNAL OF CLINICAL 
ONCOLOGY 2009 174 21,75

The identity salience model of 
relationship marketing success: The 
case of nonprofit marketing

Arnett, DB; German, SD; Hunt, SD JOURNAL OF MARKETING 2003 131 9,36

The seven impediments in invertebrate 
conservation and how to overcome 
them

Cardoso, Pedro; Erwin, Terry L.; 
Borges, Paulo A. V.; New, Tim R. BIOLOGICAL CONSERVATION 2011 116 19,33

Customer-based corporate reputation 
of a service firm: scale development 
and validation

Walsh, Gianfranco; Beatty, Sharon 
E.

JOURNAL OF THE ACADEMY 
OF MARKETING SCIENCE 2007 115 11,5
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 Correlación con IT Governance:  

 

 

ILUSTRACIÓN 123 DISTRIBUCIÓN DE CITAS POR AÑOS (CORRELACIÓN CON IT GOVERNANCE) [FUENTE: WOS] 

 

 

ILUSTRACIÓN 124 PUBLICACIONES POR AÑO (CORRELACIÓN CON IT GOVERNANCE) [FUENTE: WOS] 
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ILUSTRACIÓN 125 INFORME DE ANÁLISIS DE CITAS (CORRELACIÓN CON IT GOVERNANCE) [FUENTE: WOS] 

 

 

TABLA 9 CORRELACIÓN STAKEHOLDER-IT GOVERNANCE TOP8 ARTÍCULOS CITADOS [FUENTE: WOS] 

 

A partir de los datos analizados, y siguiendo las mismas estrategias que para el análisis 

bibliométrico del apartado 3.3.2, se puede determinar que todavía no existe una alta 

correlación entre ambas áreas, ya que el ritmo de publicaciones y el índice-h es insuficiente 

para asegurar que exista correlación significativa entre las áreas. Es poco probable que 

aumente la correlación, a la vista de la tendencia decreciente en las publicaciones durante 

los últimos años. No obstante, el campo de estudio IT Governance aún es muy novedoso y 

podría experimentar cambios en un futuro, contemplando la incorporación de la teoría de 

los Stakeholders a sus directrices generales. 

  

Título de la publicación Autores Título de la fuente
Año de 

publicación

Total de 

citas

Promedio 

por año

Crafting information technology 
governance

Peterson, R INFORMATION SYSTEMS 
MANAGEMENT

2004 56 4,31

Effective governance of it: Design 
objectives, roles, and relationships

Rau, KG INFORMATION SYSTEMS 
MANAGEMENT

2004 16 1,23

Exploring IT Governance in Theory and 
Practice in a Large Multi-National 
Organisation in Australia

Willson, Phyl; Pollard, Carol
INFORMATION SYSTEMS 
MANAGEMENT 2009 13 1,62

Process integration, information 
sharing, and system interoperation in 
government: A comparative case 
analysis

Scholl, Hans Jochen; Kubicek, 
Herbert; Cimander, Ralf; 
Klischewski, Ralf

GOVERNMENT INFORMATION 
QUARTERLY

2012 11 2,2

Key Performance Indicators to 
Benchmark Hospital Information 
Systems - A Delphi Study

Huebner-Bloder, G.; Ammenwerth, 
E.

METHODS OF INFORMATION IN 
MEDICINE 2009 11 1,38

Sociopolitical Aspects of 
Interoperability and Enterprise 
Architecture in E-Government

Janssen, Marijn
SOCIAL SCIENCE COMPUTER 
REVIEW 2012 3 0,6

Creating value through governing IT 
deployment in a public/private-sector 
inter-organisational context: a human 
agency perspective

Wilkin, Carla L.; Campbell, John; 
Moore, Stephen

EUROPEAN JOURNAL OF 
INFORMATION SYSTEMS

2013 2 0,5

Choice of governance mechanisms to 
promote information sharing via 
boundary objects in the disaster 
recovery process

Cumbie, Barry A.; Sankar, Chetan 
S.

INFORMATION SYSTEMS 
FRONTIERS

2012 0 0
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 Correlación con Project Management:  

 

 

ILUSTRACIÓN 126 DISTRIBUCIÓN DE CITAS POR AÑOS (CORRELACIÓN CON PROJECT MANAGEMENT) [FUENTE: 

WOS] 

 

ILUSTRACIÓN 127 PUBLICACIONES POR AÑO (CORRELACIÓN CON PROJECT MANAGEMENT) [FUENTE: WOS] 
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ILUSTRACIÓN 128 INFORME DE ANÁLISIS DE CITAS (CORRELACIÓN CON PROJECT MANAGEMENT) [FUENTE: 

WOS] 

 

 

TABLA 10 CORRELACIÓN STAKEHOLDER-PROJECT MANAGEMENT TOP10 ARTÍCULOS CITADOS [FUENTE: 

WOS] 

A partir de los datos analizados, y siguiendo las mismas estrategias que para el análisis 

bibliométrico del apartado 3.3.2, se puede determinar que existe una correlación 

importante entre ambas áreas y se mantiene una tendencia creciente en el impacto. En lo 

referente a la gestión de proyectos, algunas de las publicaciones mostradas en el Top10 de 

artículos citados en esta categoría hacen referencia a las herramientas informáticas y 

procesos tecnológicos orientados a la gestión de os diferentes Stakeholders en el contexto 

de la gestión de proyectos en entornos multi-stakeholder o en la gestión de corporaciones, 

como pueden ser los ERP (Enterprise Resources Planners) o las teorías, métodos y sistemas 

de control de riesgos de gestión de proyectos. 

Título de la publicación Autores Título de la fuente
Año de 

publicación

Total de 

citas

Promedio 

por año

Vicious and virtuous cycles in ERP 
implementation: a case study of 
interrelations between critical success 
factors

Akkermans, H; van Helden, K EUROPEAN JOURNAL OF 
INFORMATION SYSTEMS

2002 195 13

Portfolios of control modes and IS 
project management

Kirsch, LJ INFORMATION SYSTEMS 
RESEARCH

1997 174 8,7

Challenges to science and society in 
the sustainable management and use 
of water: investigating the role of social 
learning

Ison, Ray; Roeling, Niels; Watson, 
Drennan

ENVIRONMENTAL SCIENCE & 
POLICY

2007 145 14,5

Deploying common systems globally: 
The dynamics of control

Kirsch, LJ INFORMATION SYSTEMS 
RESEARCH

2004 114 8,77

Simulation in manufacturing and 
business: A review

Jahangirian, Mohsen; Eldabi, Tillal; 
Naseer, Aisha; Stergioulas, 
Lampros K.; Young, Terry

EUROPEAN JOURNAL OF 
OPERATIONAL RESEARCH 2010 112 16

Governmentality matters: Designing an 
alliance culture of inter-organizational 
collaboration for managing projects

Clegg, SR; Pitsis, TS; Rura-Polley, 
T; Marosszeky, M

ORGANIZATION STUDIES 2002 96 6,4

Multi-attribute contractors ranking 
method by applying Ordering of 
feasible alternatives of solutions in 
terms of preferability technique

Turskis, Zenonas
TECHNOLOGICAL AND 
ECONOMIC DEVELOPMENT OF 
ECONOMY

2008 65 7,22

CONTRACTOR SELECTION OF 
CONSTRUCTION IN A COMPETITIVE 
ENVIRONMENT

Zavadskas, Edmundas Kazimieras; 
Turskis, Zenonas; Tamosaitiene, 
Jolanta

JOURNAL OF BUSINESS 
ECONOMICS AND 
MANAGEMENT

2008 60 6,67

Implementing complex innovations in 
fluid multi-stakeholder environments: 
Experiences of 'telecare'

Barlow, J; Bayer, S; Curry, R TECHNOVATION 2006 52 4,73

Management of risks in information 
technology projects

Baccarini, D; Salm, G; Love, PED INDUSTRIAL MANAGEMENT & 
DATA SYSTEMS

2004 50 3,85
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4.  DESARROLLO DE PROPUESTA 

Como consecuencia del estudio teórico relativo a la teoría de grupos de interés llevado a 

cabo desde el inicio de este proyecto, considerando su evolución teórica durante las últimas 

tres décadas en el plano bibliométrico, así como los resultados de los análisis de correlación 

con las áreas tecnológicas que más se han visto impactadas por esta nueva corriente de 

gestión corporativa, a continuación en el presente capítulo se detalla el desarrollo de una 

propuesta de solución tecnológica, con el objetivo de ser implementada e implantada a 

futuro en un entorno empresarial real. 

Tal y como se especifica en los objetivos perseguidos en el presente proyecto, consiste en 

describir el diseño de una herramienta de uso corporativo, principalmente orientada a 

empresas cuya tipología sea compatible con la teoría de los Stakeholders, cuya funcionalidad 

principal consista en dar soporte a la toma de decisiones por parte de la Alta Dirección, 

teniendo en cuenta, en tiempo real, los inputs y outputs relativos a las decisiones de 

negocio, en base al impacto que tendrán, considerando modelos de comportamiento de los 

diferentes grupos de interés, el histórico de evolución de su respuesta ante acciones 

corporativas, la consideración de su participación en las acciones o proyectos en curso así 

como su implicación en los cambios estratégicos de la compañía. 

Por todo lo anterior, a continuación se describe el diseño desde la toma de 

requerimientos hasta una propuesta de implementación e implantación. 

4.1.  OBJETIVO DE LA SOLUCIÓN TECNOLÓGICA 

El objetivo principal de la solución tecnológica es dar soporte en la toma de decisiones a 

las Altas Direcciones de las empresas cuyas tipologías permitan una identificación e inclusión 

de los diferentes grupos de interés impactados por las acciones corporativas. Para el 

cumplimiento del objetivo principal será fundamental, al menos, que las empresas 

dispongan de un colectivo de accionistas, de modo que se pueda contrastar, en base a un 

histórico de balances anuales, la maximización de valor obtenida como consecuencia de la 

implementación de la solución tecnológica propuesta tras el período necesario para su 

implantación y puesta en ejecución. 

4.2.  TIPOLOGÍA DE EMPRESA REQUERIDA 

Como se ha podido matizar anteriormente en el presente trabajo, la tipología de empresa 

requerida para la implantación de una solución tecnológica de estas características, debe 

reunir al menos los siguientes requisitos: 
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- No ser una empresa de nueva creación, con el objetivo de poder realizar una 

comparativa de resultados entre los análisis de impacto, previos y posteriores, a la 

implantación de la solución tecnológica. 

- Ser una empresa, preferentemente no catalogada como PyME, con vistas a que el 

colectivo de empleados proporcione una población de estudio amplia. 

- Ser una empresa de capital elevado, con vistas a obtener una población de 

accionistas que aporte datos significativos. 

- Ser una empresa cuya actividad impacte de forma habitual en un entorno local, 

con vistas a incluir el impacto social como variable en la toma de decisiones. 

- Ser una empresa cuya actividad esté especialmente sometida a supervisión estatal 

y regulación normativa, especialmente en materia financiera y legal, con vistas a 

incluir al Estado y Administración Pública y otros organismos regulatorios como 

grupos de interés en el proceso de toma de decisiones. 

 

4.3.  INTEGRACIÓN DE ÁREAS DE IMPACTO DE LA TEORÍA DE STAKEHOLDERS 

A partir de los resultados obtenidos en el contexto de los análisis de correlación, y 

con el objetivo de desarrollar una solución tecnológica acotada que permita una 

extracción de conclusiones evidenciable y verificable, se ha considerado a efectos de la 

presente propuesta de desarrollo la integración de las siguientes áreas y sub-áreas de 

conocimiento: 

 

- Teoría de los Stakeholders 

- Business Strategy 

- Business Intelligence 

- Project Management 

Adicionalmente, se ha considerado que, de forma transversal, la Responsabilidad 

Social Corporativa es un área de conocimiento implicada entre las variables consideradas 

en la herramienta tecnológica que es objeto de diseño en el presente capítulo. 

 

4.4.  MOTIVACIÓN TECNOLÓGICA 

Anteriormente, en el presente trabajo se han dado a conocer diversas herramientas 

cuya estructura está basada en la visualización de datos en diversos paneles de control 

(dashboards), su interpretación manual y posterior consideración de sus efectos en la 

toma de decisiones. 
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Como se puede prever, las herramientas que gestionan grandes datos en tiempo real, 

que representan la evolución de diferentes KPIs y KRIs a lo largo del tiempo o que 

parametrizan diferentes áreas de negocio y representan su evolución histórica y una 

predicción en sus tendencias, no tienen en cuenta la componente humana que, como es 

lógico y comprobable, se antoja fundamental en la toma de decisiones de una 

corporación de cara a la maximización de valor. Como consecuencia de esta tipología de 

herramientas, el ejecutivo debe tomar decisiones con agilidad basándose en una 

interpretación manual de una herramienta que sencillamente sintetiza y facilita la 

interpretación de datos, totalmente descontextualizados de los agentes en los que las 

acciones empresariales impactan de forma negativa o positiva. 

 

Así pues, el objetivo tecnológico de la solución propuesta consiste en revertir este 

proceso manual de gestión en el que la herramienta tecnológica solo se utiliza a efectos 

de computación y síntesis de datos, en sustitución de una herramienta corporativa que 

tome partido en la decisión de forma activa y automática, en base a diferentes 

características que serán descritas posteriormente. 

 

4.5.  FUNCIONALIDAD 

En este punto, una vez se ha descrito la motivación tecnológica, se pasa a detallar 

qué funcionalidades principales debería tener esta herramienta. Como es lógico, y dado 

que es un diseño funcional inicial, se ha considerado oportuno desarrollar 

exclusivamente las funcionalidades primarias de la herramienta, con vistas a poder 

determinar el verdadero impacto de su implantación. 

 

De este modo, se detalla a continuación la propuesta funcional y su vinculación con 

las áreas teóricas de conocimiento integradas: 

 

- Panel de gestión de la matriz de Stakeholders: 

 

o Panel accesible por parte de la Dirección para incorporar, agrupar y clasificar 

los diferentes grupos de interés identificados en el entorno corporativo 

basándose en la tipología de clasificación propuesta de Stakeholders por 

Mitchell (1997). Se incorporan, adicionalmente, los parámetros de evaluación 

de poder e interés, para cada uno de los grupos identificados, y se representa 

de forma gráfica la matriz de “Poder versus Interés” propuesta por el mismo 

autor. Se incluye modelo de datos configurable por parte de la corporación 

para la correcta identificación de los mismos. 
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o Áreas integradas: Teoría de los Stakeholders, Business Strategy. 

 

- Panel de gestión de KPIs corporativos: 

 

o Panel de control, similar al de otras herramientas de Business Intelligence, 

para monitorizar y vlaorar los KPIs definidos por las diferentes unidades de 

negocio.  

 

o Áreas integradas: Business Intelligence, Project Management. 

 

- Panel de vinculación de KPIs-Stakeholders: 

 

o Panel de asignación y vinculación de KPIs y Stakeholders, de modo que se 

pueda establecer una correlación entre la integración de Stakeholders y el 

impacto en el rendimiento de los indicadores clave. 

 

o Áreas integradas: Teoría de los Stakeholders, Business Strategy, Business 

Intelligence. 

 

 

- Panel de gestión de proyectos: 

 

o Integración mediante interfaz de una herramienta de gestión de proyectos, 

similar a la tipología de Microsoft Project, con vistas a proyectar las acciones 

corporativas e integrar a los diferentes Stakeholders identificados, permitiendo 

un seguimiento de las fases descritas en el diagrama de Gantt y la 

participación de los mismos en cada una de ellas según lo planificado.  

Como consideración general, cualquier acción corporativa relevante que 

impacte en los diferentes Stakeholders se tendrá en cuenta a efectos de ser 

catalogada como proyecto y se introducirán todos los Stakeholders 

involucrados como un agente/participante más del mismo, adecuando las 

acciones de forma coherente con su grado de participación (participación 

activa, intervención, colaboración, monitorización, seguimiento) atendiendo a 

las diferentes “actitudes” descritas por el modelo de Mitchell (1977). Por 

último, cabe destacar el rol activo del Gerente en tanto en cuanto, cuando se 

produzcan grandes cambios de planificación (por ejemplo, cambios 

legislativos, respuestas críticas por parte de grupos de interés a alguna acción, 

repercusión negativa de un hito alcanzado), deberá actualizar todas las fases 

de la acción o proyecto planificado, con vistas a que la herramienta tenga 
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como parámetros de entrada los datos que más se asemejen a la realidad en lo 

que a completitud y precisión se refiere. 

 

o Áreas integradas: Teoría de los Stakeholders, Project Management. 

 

- Panel de análisis de evolución de KPIs – estado del proyecto – acciones por parte de 

los Stakeholders: 

 

o Motor de análisis ad-hoc parametrizado de modo que se guarde un registro 

en tiempo real del estado y evolución de los KPIs, vinculándolos con el estado 

y avance del proyecto, y con las acciones realizadas en cada momento por 

cada Stakeholder. Adicionalmente, en base a los resultados obtenidos, la 

herramienta se realimentará en tiempo real con los datos recopilados, 

pudiendo reclasificar a los Stakeholders en función de su poder, interés y 

atributos. 

 

o Áreas integradas: Teoría de los Stakeholders, Business Strategy, Business 

Intelligence, Project Management. 

 

- Panel de visualización de tendencias y predicciones: 

 

o El motor de análisis, en base a los ajustes y parámetros de tolerancia definidos 

y manejados por los Gerentes, permitirá elaborar propuestas de tendencia a 

futuro, de forma visual y justificada en términos cuantificables, estableciendo 

con precisión el posible impacto de una acción corporativa, en relación con la 

participación de un Stakeholder en la misma, generando un proceso de análisis 

Big Data robusto y consistente. 

 

o Áreas integradas: Business Intelligence, Project Management. 

 

- Entorno de acciones automáticas: 

 

o La herramienta tecnológica deberá disponer de un entorno programable de 

acciones corporativas automáticas, de modo que, de acuerdo a las 

clasificaciones de Stakeholders mencionadas en el apartado 2.4.2. 

“Clasificación de Stakeholders”, se actúe de forma automática siguiendo, al 

menos, las siguientes directrices: 
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 A los Stakeholders Latentes, en cada hito de la acción/proyecto 

establecido por parte de los Gerentes, se les remitirá un informe del 

estado de las acciones en base a una plantilla de información 

previamente elaborada por parte de la Compañía. De este modo, la 

actitud informativa de la compañía será la más recomendable según los 

modelos descritos de comportamiento. 

 

 A los Stakeholders Promotores, en cada hito de la acción/proyecto 

establecido por parte de los Gerentes, el proceso quedará 

automáticamente detenido y se les requerirá su aprobación/resolución 

para todas aquellas acciones críticas reseñadas por parte de los 

Gerentes, de modo que estas no puedan proceder sin la validación de 

los mismos. De este modo, cuando una acción corporativa o hito de 

proyecto queden bloqueados, se requerirá la toma de decisiones 

conjunta entre todos los grupos de interés directamente impactados 

por la misma. 

 

 A los Stakeholders Apáticos, en base a los datos recopilados de 

integración y participación en el proceso, se les mantendrá 

monitorizados en todo momento, teniendo en cuenta de forma 

testimonial su participación en las acciones corporativas.  

Automáticamente, el Gerente recibirá un status específico de los 

mismos, detallándose en todo momento cualquier desviación de su 

actividad o las variaciones en su categorización como grupo de interés, 

de acuerdo a las clasificaciones descritas en el apartado 2.4.2. 

“Clasificación de los Stakeholders”. En caso de que las acciones 

corporativas generen desviaciones muy significativas, el proceso 

quedará bloqueado y, en caso de que sea posible, se revertirán las 

acciones emprendidas hasta el hito anterior, de modo que la estrategia 

de negocios a desarrollar en segunda tentativa esté redirigida a las 

tendencias evaluadas por la herramienta tecnológica. 

 

 Finalmente, a los Stakeholders Defensores, se les habilitará un perfil de 

acceso externo independiente, a través del cual se les permitirá la 

posibilidad de analizar de primera mano todos los datos que la 

Gerencia considere oportunos, en relación no solo al estado del 

proyecto, sino también la posibilidad de obtener una visión panorámica 

del estado de equilibrio entre las acciones corporativas, los KPIs y los 

diferentes estatus de los otros grupos de interés, facilitando el proceso 
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de reporting a los Stakeholders Defensores, tal y como recomienda el 

modelo descrito por Mitchell (1997). 

 

o Áreas integradas: Teoría de los Stakeholders, Business Strategy, Business 

Intelligence, Project Management. 

4.6. PROPUESTA DE IMPLANTACIÓN 

Finalmente, en este último apartado se van a proponer, de forma genérica, unas posibles 

directrices a tener en cuenta de cara a una eventual implantación de un sistema o 

herramienta con las características descritas anteriormente. 

Como se puede comprobar, y dado que para una correcta predicción de la evolución en 

las tendencias de los diferentes grupos de interés es requisito indispensable haber obtenido 

datos de un histórico lo suficientemente extenso, será condición sine qua non deshabilitar 

el módulo de controles automáticos hasta la obtención de dichos histórico de datos. De lo 

contrario, dado que la fase de pruebas debería realizarse con impacto directo sobre el 

entorno real de una Compañía, se podría interferir de forma sustancial en la toma de 

decisiones. 

Por otro lado, cabe destacar un aspecto significativo relativo a la inclusión de los 

Stakeholders. A la hora de la integración de los diferentes Stakeholders,  la compañía deberá 

integrar paulatinamente, en un período de implantación, a los diferentes Stakeholders, 

evaluando de forma manual en paralelo al modelo automático, el impacto y repercusión de 

las acciones corporativas. Esto es debido a que, una introducción de datos masiva en un 

aplicativo parametrizado de forma estándar, no generará datos realmente válidos y útiles 

en lo que a maximización de valor (rendimiento positivo KPIs y cifras de negocio) se refiere. 

Respecto al calendario de implantación, y dado que el prototipo de herramienta descrita 

no ha sido validado previamente por ningún modelo de comportamiento estudiado, sino 

que genera su propio modelo a partir de una serie de parametrizaciones y captaciones en 

tiempo real de múltiples datos, se considera oportuna una implantación mínima N años, 

donde N es equivalente al número de Stakeholders integrados en la misma. Como ejemplo 

práctico, se propone que, al cierre de cada año fiscal, se incorpore un nuevo Stakeholder al 

aplicativo, permitiendo obtener el recorrido, los datos y los resultados de un año fiscal 

completo, garantizando la precisión de una comparativa con el año fiscal anterior, y 

contextualizando los resultados de forma precisa y en un entorno controlado.  

Se propone adicionalmente realizar una evaluación global de impacto de la herramienta 

en la maximización de valor, al cierre del último año N+1 completo, donde N es el número 

de años transcurridos y Stakeholders integrados. Los resultados arrojados por esta 



E.T.S.I. Sistemas de Telecomunicación UPM 

Diciembre de 2016 

 

Proyecto Fin de Grado   143 

 

evaluación final serán representativos del verdadero impacto y su traslación al mundo 

práctico de la Teoría de los Stakeholders. 

Finalmente, la atribución de un proyecto de estas características, requerirá al menos, la 

creación de los siguientes equipos de trabajo: 

- Equipo de desarrollo e implantación de la aplicación. 

- Equipo de mantenimiento de datos maestros y parametrizaciones. 

- Área de negocio de Business Intelligence y Project Management Office (PMO). 

- Comisión de Stakeholders para evaluación de bloqueos de acciones corporativas. 

4.7.  DETECCIÓN DE PUNTOS POSITIVOS Y RIESGOS 

En el contexto de un análisis previo a cualquier diseño de la presente herramienta se 

estima oportuno tener en consideración, algunos de los puntos positivos y riesgos 

detectados durante el proceso de análisis llevado a cabo para la elaboración de la propuesta 

tecnológica: 

- Puntos positivos: 

o Disposición de una herramienta integrada de gestión de acciones corporativas 

y su impacto en los diferentes grupos de interés. 

o Posibilidad de evaluar en tiempo real el impacto de una acción corporativa y 

revertir desviaciones en la ejecución o errores en la planificación de estrategia 

empresarial. 

o Incorporación de un modelo integrador de grupos de interés en la corporación 

realimentando las acciones relativas a la Responsabilidad Social Corporativa. 

o Posibilidad de actuación discrecional en función de la categorización de los 

Stakeholders. 

 

- Riesgos: 

o Posibilidad de error en la configuración de parámetros y tolerancias, 

generando disfunciones en la ejecución de las acciones corporativas. 

o Posibilidad de error en la identificación inicial de los Stakeholders, así como en 

su categorización. Adicionalmente, error en la realimentación de estados real-

time. 

o Probabilidad alta de error de respuesta automática en la fase inicial de 

implantación. 

o Implantación incompleta por falta de seguimiento corporativo, escasa 

implicación Directiva o dificultad para generar maximización de valor. 

o Impacto de variaciones abruptas de los colectivos de los Stakeholders en la 

estabilidad del modelo de datos puesto en ejecución.  
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5.  CONCLUSIONES 

El presente Proyecto de Fin de Grado se ha iniciado con el objetivo principal de analizar 

la evolución de la teoría de los Stakeholders durante los años siguientes a su aparición en 

1983 en contraposición a la teoría de los Shareholders, así como introducir los campos en los 

que esta ha generado un mayor impacto. Por otro lado, se ha pretendido en todo momento 

ampliar la información, vinculando dicha teoría a otros campos de estudio, como el 

eminentemente teórico del entorno investigador, el fundamentalmente práctico del ámbito 

empresarial y el mundo tecnológico en constante evolución, en busca de correlaciones que 

permitan establecer un vínculo pasado demostrable y anticipar las tendencias a futuro en los 

campos detectados y en el resto de posibles.  

Por otro lado, el objetivo final, consistente en el diseño y desarrollo teórico de una 

propuesta de solución tecnológica para la maximización del impacto de la teoría de los 

Stakeholders, se ha desarrollado de forma completa, según la proposición de objetivos 

iniciales, apoyándose en todo momento en los análisis realizados y pretendiendo, en todo 

caso, un traspaso de las justificaciones teóricas al plano práctico.  

En relación a la evolución teórica de la Teoría de los Stakeholders, y tras la realización de 

este trabajo, considero la opción de posicionarme en el consenso de que la maximización de 

valor defendida por algunos autores en detrimento de la teoría de Freeman, no es más que 

una reducida perspectiva de cómo una compañía puede beneficiarse y generar mayores 

ingresos que repercutan positivamente en sus accionistas.  

En mi opinión, los accionistas de una corporación, al margen del interés eminentemente 

económico, deben conocer y comprender el impacto social de las acciones de la compañía a 

la que pertenecen, así como ser notificados de los beneficios económicos que puede traer 

consigo el equilibrio de poder considerado en la toma de decisiones. Cualquier 

desestabilización o perjuicio que genere una empresa en su entorno, puede desencadenar 

que clientes, empleados o cualquier otro grupo de interés ajeno a los accionistas, reaccione 

negativamente contra la compañía, disminuyendo los potenciales beneficios que esta podría 

obtener si se realizase una gestión mucho más eficiente de su matriz de identificación de 

grupos de interés. 

Por otro lado, en base a las conclusiones de los estudios compendiados en el presente 

trabajo, un factor clave a tener en cuenta para la incorporación de los Stakeholders es el 

daño reputacional. Hoy en día, de la mano de la globalización y las tendencias de social 

media, el daño reputacional se antoja como el punto débil por excelencia de cualquier 

empresa.  

Así mismo, el beneficio reputacional de una buena incorporación de grupos de interés, el 

planteamiento y la implicación de la Alta Dirección, una buena difusión y una ejecución 
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notable de las medidas comprendidas en las directrices de la Responsabilidad Social 

Corporativa de una empresa, pueden convertirse en uno de los elementos que más valor 

otorguen a futuro, generando unos beneficios muy superiores y, en definitiva, consiguiendo 

que la maximización de valor, a través de todos los grupos de interés, se traslade hacia los 

accionistas en forma de mayores beneficios.  

El daño reputacional, sin embargo, hoy en día está considerado, junto al impacto legal, 

como uno de los que más perjuicios generan a las grandes corporaciones, y cuya 

subsanación y recuperación, en términos económicos, supone unos gastos muy superiores 

en comparación con otras contingencias mucho más habituales como puedan ser los fallos 

en la cadena de producción, las disrupciones tecnológicas del negocio, los cambios 

regulatorios o el impacto de las crisis financieras. 

Además de lo expuesto anteriormente, el entorno regulatorio está experimentando 

grandes cambios, a raíz no solo de los grandes fraudes detectados a principios de los años 

2000, sino también debido a los cambios políticos y económicos a nivel global. A nivel 

nacional, según datos aportados por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), la 

corrupción y el fraude siguen figurando como una de las tres grandes preocupaciones de los 

ciudadanos. Es por esto que los cambios experimentados a nivel global y la creciente 

incorporación de la teoría de los Stakeholders no solo a las empresas, sino también al 

entorno político, han propiciado nuevos modelos de gestión inclusivos que se focalizan en la 

participación de colectivos que anteriormente no se hubiesen considerado a efectos de 

maximización de valor. La transformación de los grupos de interés en elementos clave de la 

búsqueda de valor por parte de las organizaciones políticas, empresariales y sociales, está en 

pleno auge, en contraposición de algunos modelos en cuyos entornos no tiene cabida esta 

teoría con el consenso y aceptación esperados. 

En lo relativo a posibles campos de estudio, como continuación del presente trabajo, 

cabría analizar en profundidad las posibles correlaciones detectadas, haciendo un 

seguimiento con mayor recorrido e identificando a los autores principales, los campos de 

estudio en cuyas aportaciones han generado mayor impacto, así como la traslación de sus 

conclusiones al mundo práctico, donde las empresas han obtenido beneficios cuantificables 

mediante la implantación de modelos de gestión manuales basados en la teoría de los 

Stakeholders. Así mismo, se propone a futuro realizar estudios a nivel económico-

tecnológico donde se analice el impacto de esta teoría en la disminución de riesgos de 

fraude y de fracaso de estrategia corporativa, cuantificando el retorno de inversión en 

sistemas tecnológicos y costes estructurales internos de gestión de Stakeholders, pudiendo 

establecer nuevos modelos de gestión, tecnológicamente mucho más avanzados, en los que 

la participación activa de los grupos de interés en la corporación revierta en la maximización 

de beneficios mencionada a lo largo del presente trabajo. 
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En el ámbito tecnológico, se ha podido constatar mediante el análisis de correlaciones 

cómo la teoría de los Stakeholders es un vehículo de desarrollo y evolución de nuevas 

herramientas IT. En particular, se ha logrado determinar una correlación con la estrategia 

empresarial, cuyo impacto directo en las herramientas de Business Intelligence ha supuesto 

un nuevo hito tecnológico: la gestión de grandes datos en la toma de decisiones y la 

incorporación de múltiples agentes, y su respuesta a las acciones corporativas, en tiempo 

real, de cara a la consecución de objetivos establecidos por los miembros de las ejecutivas.  

Así mismo, cabe destacar que la solución tecnológica desarrollada en el capítulo 4 del 

presente trabajo, no solo integra las disciplinas de Business Intelligence y Project 

Management, sino también se abre un abanico de posibilidades muy extenso en lo que a 

futuras aplicaciones se refiere en otros entornos basados en tecnologías de la información. 

Tanto es así, que en el detalle previamente descrito, desde el punto de vista de la 

implementación de una herramienta tecnológica basada en un modelo de gestión 

compatible con la teoría de los Stakeholders, se contempla la posibilidad de integrar todas 

las áreas, hasta ahora dispersas en el plano teórico, estableciendo el foco en el rol activo de 

los grupos de interés no solo como una variable más en la toma de decisiones, sino como un 

elemento proactivo en tiempo real y participativo en las mismas. 

Además, en lo relativo al impacto sobre las herramientas tecnológicas utilizadas en el 

contexto del marketing, se podría precisar que se realimenta con la ética corporativa y la 

RSC, también campos muy relacionados con la teoría de los Stakeholders, en tanto en cuanto 

el marketing  es el vehículo de transmisión del mensaje corporativo y en el proceso de 

concienciación e incorporación de los diferentes grupos de interés. 

Por otro lado, es especialmente destacable la correlación encontrada con el ámbito del 

Project Management, lo que supone la confirmación de que, a la hora de gestionar los 

proyectos en las corporaciones, ya no solo se focalizan los objetivos en la maximización de 

valor como beneficio de los accionistas, sino también se gestionan los intereses del resto de 

Stakeholders identificados en la corporación. Es por esto, que la baja correlación hallada en 

el área de IT Governance, puede ser significativa de que, por el momento, es un campo en 

proceso de exploración, y que requiere de un tiempo y una evolución en el entorno 

investigador lo suficientemente amplio como para establecer modelos de comportamiento y 

gobierno corporativo que, haciendo uso de la teoría de los Stakeholders, logre materializar 

los beneficios que esta propone. 

En relación a las cuestiones abiertas, cabe destacar algunas que se plantean tanto a corto 

como a largo plazo. A continuación se aportan las que podrían ser respondidas en un futuro 

cuando se obtenga una mayor perspectiva del recorrido de la teoría de los Stakeholders 

desde el enfoque práctico: 
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1- ¿Qué campos de la industria o empresariales son más propicios a maximizar valor 

atendiendo estrictamente a los accionistas? ¿Cuáles lo son atendiendo a otros 

Stakeholders? 

 

2- ¿Se producirán cambios regulatorios para forzar la implantación de modelos de 

inclusión de Stakeholders en detrimento de los accionistas, para disminuir su poder y, 

con ello, la posibilidad de fraude? 

 

3- ¿Existen campos de la industria o empresariales en los que sea irrelevante implantar 

la teoría de los Stakeholders, en los que su implantación no genere maximización de 

valor o en los que se disminuya el valor, perjudicando a los accionistas? ¿Cómo 

justificar una pérdida de valor por parte de la Alta Dirección para mantener su 

modelo de inclusión de Stakeholders? 

 

4- ¿Cómo establecer un modelo de equilibrio de poder entre los grupos de interés de 

cara a la toma de decisiones en una corporación, para evitar que los Stakeholders se 

enfrenten entre ellos en busca de su beneficio individual? 

 

5- ¿Cómo determinar y cuantificar el compromiso de los Stakeholders y equipararlo al 

de los accionistas, en tanto en cuanto los primeros no arriesgan su capital privado, 

con vistas a comprometerles en la toma de decisiones y hacerles responsables de la 

pérdida de valor? 

 

6- ¿Cómo se podría cuantificar el valor creado de forma independiente por cada uno de 

los Stakeholders identificados en una corporación? 

 

7- Finalmente, ¿hacia qué ámbito evolucionarán las tecnologías en relación con la 

implicación de diferentes colectivos en la toma de decisiones de una empresa? ¿Qué 

papel jugará la brecha digital en la exclusión de algunos Stakeholders menos 

presentes? ¿Los Stakeholders sólo serán considerados a efectos de impacto local, o 

se incorporará a los modelos teóricos el impacto en otras poblaciones en los que las 

acciones corporativas son notables pero de forma indirecta (p.ej.: tercer mundo, 

colectivos en el umbral de la pobreza, etc.)? 

 

Como cierre de las consideraciones realizadas anteriormente, se podría resumir que los 

objetivos propuestos inicialmente han sido alcanzados, incluyendo el bloque de 

identificación de correlaciones entre la teoría estudiada y otros campos de conocimiento, 

especialmente el tecnológico mediante una propuesta formal de solución tecnológica para la 

incorporación de un modelo de gestión basado en la consideración de grupos de interés de 
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forma activa. Este último apartado confirma la repercusión de esta teoría en la actualidad, y 

manifiesta, apoyándose en los análisis y datos aportados, que Freeman se afianza como el 

padre a nivel global de una transformación teórica y digital que ya ha tenido su efecto en las 

primeras tres décadas, ramificándose a otras áreas donde esta se manifiesta esencial para la 

búsqueda del equilibrio y maximización de valor, y que seguirá impactando durante los 

próximos años con las perspectivas de la ética y Responsabilidad Social Corporativa, así 

como la estrategia de negocios y las herramientas de Business Intelligence y Project 

Management, como grandes vectores de evolución tecnológica, social y empresarial. 
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1991 1 8 5 15 12 12 8 7 8 4 4 7 13 3 9 11 9 8 14 8 14 5 11 6 15 10
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2000 50 150 300 350 325 400 450 475 600 650 650 700 650 675 650 800 400
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