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¿PUEDE DESTAPARSE LA CAJA NEGRA DE LA JUNTA DIRECTIVA? UN ANÁLISIS DEL GROUPTHINK 

A PARTIR DE LA DIVERSIDAD EN LAS JUNTAS Y EL DESEMPEÑO FINANCIERO. 

Santiago Cabra Castillo 

 

Resumen 

El presente documento pretende encontrar evidencias de groupthink en la relación de diversidad 

de variables de composición y características de juntas directivas estadounidenses con el 

desempeño financiero de las empresas durante el año 2015 como una medida del nivel de 

cumplimiento de sus funciones estratégicas. Los análisis arrojan resultados que soportan el 

groupthink a partir de un impacto negativo de la diversidad en experiencia y el tiempo promedio de 

duración en junta de los miembros, sobre los resultados financieros (ROA). Los resultados obtenidos 

permiten interpretar, por una parte, un efecto adverso de la diversidad de experiencia sobre el 

desempeño, bajo un escenario en donde no se alcanzan acuerdos, y se llega a un falso consenso 

propio del groupthink, que lleva a resultados desfavorables; por otra parte, soporta la cohesión de 

grupo antecedente del groupthink, obtenida a partir de un alto tiempo de permanencia en junta, 

como un elemento que impacta negativamente el desempeño. 

 

Introducción 

Los estudios de juntas directivas típicamente se han realizado con base en indicadores financieros y 

algunas variables específicas de la composición de la junta directiva. Dichos estudios persiguen 

encontrar una composición de la junta ideal que garantice un desempeño financiero favorable de la 

empresa a partir de la evaluación de varios indicadores. Si bien estos estudios ofrecen resultados 

divergentes según el contexto donde sean aplicados (Daily, Dalton, & Cannella, 2003), que pueden 

llevar a que se realicen análisis adicionales desde un punto de vista comportamental de influencia 

de la cultura, hay una invitación a abrir la caja negra de la junta directiva (Forbes & Milliken, 1999) 

con el fin de comprender los procesos cognitivos y comportamentales que se dan al interior de una 

junta directiva, y que permitirían realizar análisis más precisos de su relación con el desempeño.  

En el estudio de grupos, múltiples variables se han considerado, sin embargo, de forma similar que 

las juntas directivas, la relación diversidad-desempeño ha tenido un especial interés. De allí que se 

desprendan diferentes posiciones frente a si la diversidad de los miembros de un grupo impacta 

positiva o negativamente el desempeño, usualmente relacionándose a través de otras variables 

comportamentales, propias, en este caso, de la caja negra de las juntas directivas. No obstante, a 

nivel de estas juntas, acceder a información comportamental de sus miembros puede complicarse 

por la confidencialidad de las decisiones que allí se toman. Esto hace que, en principio, utilizar 

información disponible de los miembros de junta directiva y de desempeño financiero de las 
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empresas para realizar interpretaciones a nivel comportamental a partir del análisis de las relaciones 

encontradas entre estos datos, sea una alternativa que puede explorarse.  

El objetivo principal de este documento es encontrar, a partir del análisis de la relación entre 

variables propias de las juntas directivas y el desempeño financiero de las empresas, evidencia del 

groupthink, concepto desarrollado por Janis (1982) y definido como el modo de pensamiento que 

se da cuando la gente se encuentra muy involucrada con un grupo cohesionado, de tal forma que 

se omiten las motivaciones individuales para evaluar de forma realista las diferentes alternativas de 

acción. Se mostrará que algunos de los antecedentes del groupthink están soportados por los 

resultados, haciéndo énfasis en la posible aparición de groupthink en juntas directivas con exceso 

de experiencia y la larga permanencia de sus miembros, y los efectos adversos que esto puede tener 

sobre el desempeño financiero.  

Este documento se divide en nueve partes. La primera busca resaltar la necesidad de entender lo 

que ocurre al interior de las juntas directivas, más allá de la relación de variables de juntas directivas 

y desempeño financiero. La segunda hace un barrido de la evolución de las funciones de las juntas 

directivas, o el qué de éstas, y del cambio drástico que éstas han tenido en las últimas dos décadas, 

haciéndo énfasis en la importancia de las funciones estratégicas. La tercera presenta una revisión 

de los atributos de las juntas directivas, o el cómo, y las variables típicamente analizadas al respecto. 

La cuarta parte muestra la pertinencia de analizar la diversidad de las variables de los miembros de 

un grupo y los potenciales efectos que esto puede tener sobre el desempeño del mismo, así como 

analizando esto a nivel de juntas directivas. La quinta parte presenta el groupthink como un 

fenómeno que puede presentarse en los grupos y en las juntas directivas. Allí también se plantean 

las hipótesis de trabajo relacionadas con los puntos anteriores. La sexta parte presenta los datos y 

métodos utilizados, la séptima parte muestra los resultados, la octava parte presenta la discusión 

de los mismos, y la última parte las limitaciones y conclusiones.  

 

Un llamado a comprender las juntas directivas 

En el transcurso de las últimas décadas, las organizaciones se han visto involucradas en contextos 

económicos cambiantes. Hoy en día, los procesos de comercialización de las organizaciones se han 

visto afectados por nuevas dinámicas que se han presentado a nivel internacional que motivan a 

que se busquen nuevas formas de afrontar el entorno. Dentro de los aspectos que hacen parte de 

este nuevo contexto se encuentran temas como la globalización y apertura económica, la cual se ha 

visto impulsada con tratados de libre comercio entre varios países, y ha llevado a que muchas 

empresas tomen la decisión de internacionalizarse de diferentes formas, creando así la necesidad 

de contar con habilidades y competencias para entender nuevos mercados, nuevas culturas y 

nuevas políticas del país de destino. Otro elemento que influye es el desarrollo de nuevas 

tecnologías, sin las cuales hoy en día una empresa no es competitiva en un mercado. También se 

han dado nuevos enfoques al manejo del talento humano, en donde los trabajadores se han dejado 

de ver progresivamente como insumos para realizar una labor, y también considerar sus 
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necesidades personales. Finalmente, también se ha hecho énfasis sobre el rol social de las empresas 

y cómo éstas pueden beneficiar a su entorno con actividades diferentes a la simple ejecución de su 

misión. Esto ha llevado a que las empresas generen dinámicas que les permitan ser más flexibles y 

adaptables a los cambios desde todo punto de vista y a todo nivel, de lo contrario, la probabilidad 

de sucumbir ante la competencia y salir del mercado incrementa. Las juntas directivas al estar a la 

cabeza de la estructura organizacional y de ser responsables del rumbo de la misma, no han sido 

ajenas a estos cambios. De allí que sea necesario estudiarlas con el fin de entender su rol en todo 

este proceso globales.  

Tradicionalmente, la mayor parte de los estudios relacionados con juntas directivas han sido 

enfocados a evaluar la composición de las mismas, a través de variables como el tamaño de la junta, 

proporción de miembros internos y externos, proporción de accionistas en la junta, etc. (Zahra & 

Pearce, 1989), y la relación con su desempeño. Este desempeño ha sido típicamente 

operacionalizado a través de variables financieras de la empresa, tales como el EBITDA, ROA, ROE, 

y Q de Tobin, quizás por la falta de un set de criterios entendibles y consistentes para medir como 

tal la gestión de la junta (Maharaj, 2008). La principal dificultad de estos estudios radica en la 

diversidad de los resultados que se han obtenido al respecto, los cuales no permiten realizar 

conclusiones generalizables (Daily et al., 2003), pues se han obtenido diferentes resultados 

dependiendo del contexto en el cual el estudio es realizado, dando a entender que hay aspectos 

asociados al mismo, tales como cultura, políticas, ideologías, etc., que juegan un papel importante 

al momento de realizar interpretaciones.  

Dentro de esta línea, es prudente entender lo obvio y es que así como todas las empresas son 

diferentes, y los contextos en los que se encuentran son diferentes, también lo son sus juntas 

directivas. Lynch (1983) y Mueller (1981) precisan al respecto que cada junta directiva desarrolla sus 

propios estilos de manejo y diferentes modos de operación, y cada uno de ellos responde a las 

diferentes circunstancias a las que se ven enfrentadas durante su ciclo de vida. Si bien puede 

hablarse de algunas buenas prácticas que todas las empresas deberían tener, tales como un clima 

de confianza, una cultura de disenso abierto, roles flexibles de sus miembros, el reporte individual 

de actividades y una permanente evaluación del desempeño (Sonnenfeld, 2002), todo esto con el 

fin de garantizar la calidad en la toma de decisiones, también es claro que al final cada una de ellas 

desarrollará sus propios mecanismos para cumplir adecuadamente sus funciones.  

Entender esto ha llevado a que la literatura señale la necesidad de ir más a fondo en el análisis de 

las juntas directivas, más allá de la simple relación entre su composición y el desempeño de la firma 

como medida del desempeño de la junta. Pettigrew (1992) señala la importancia de conocer 

elementos adicionales de las juntas y de comprender elementos como las dinámicas al interior y al 

exterior de las mismas, y las motivaciones que tienen sus miembros para pertenecer a ellas. Huse 

(2005) profundiza un poco más al respecto indicando que es necesario conocer los 

comportamientos de los miembros de junta directiva con el fin de cerrar la brecha que existe entre 

las expectativas que se tienen de la misma y el desarrollo de sus tareas, lo cual llevará al desempeño. 

Al respecto, Rindova (1999) propone que los directores aplican su educación y su experiencia 

involucrándose en las actividades cognitivas de escaneo del entorno, interpretación del mismo y 
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formulación de estrategia. Pugliese, Bezemer & Zattoni (2009) resumen estas necesidades de 

entender la junta directiva explicando que hay suficiente literatura que destaca la importancia de 

evaluar los aspectos internos de la junta directiva, en combinación con elementos externos y 

contextuales, con el fin de entender los procesos de toma de decisión en las mismas. Estos aspectos 

internos de la junta son los comportamentales y cognitivos.  

En resumen, hay una problemática clara en donde las juntas directivas como grupos con fines 

específicos tienen muchos elementos que pueden ser evaluados desde la teoría de grupos, pero 

quizás dada la exclusividad de éstos y la naturaleza de las decisiones que allí se toman, las 

dificultades para acceder a ellos y para comprender de primera mano los procesos de decisión en 

los que participan es evidente. Se ha visto entonces la necesidad de evaluarlas a partir de datos más 

fácilmente accesibles, como la composición de las mismas y las variables financieras de la empresa. 

Sin embargo, considerando que estos estudios siguen siendo poco concluyentes y no permiten 

realizar generalizaciones consistentes de las juntas directivas, y entendiendo que finalmente dichas 

juntas están compuestas por individuos que tienen procesos psicológicos que determinan su actuar, 

el llamado a comprender los procesos internos que allí se dan sigue presente y entender no 

solamente aspectos cognitivos y comportamentales, sino también destapar la caja negra de la 

demografía organizacional (Forbes & Milliken, 1999). 

 

Las funciones de la junta directiva 

La literatura ha mostrado una evolución con respecto a las funciones de la junta directiva, en donde 

quizás implícitamente se hayan considerado los cambios que ha sufrido el entorno a nivel mundial, 

y la necesidad de que las juntas directivas participen activamente para afrontar estos cambios. Lattin 

(1971) plantea que la junta directiva tiene una responsabilidad no solamente formal, sino también 

de carácter legal, de controlar y mantener la operatividad y la efectividad organizacionales. Zald 

(1969) desarrolla un poco más dichas funciones para la época, explicando que la junta elige al 

gerente y decide su salario, se reúne y discute asuntos operacionales, revisa las condiciones 

financieras y define políticas al respecto, relacionada con dividendos, endeudamiento, etc., y revisa 

los resultados organizacionales, enfocándose en productos, mercados y eficiencia operativa. Lo 

planteado por Lattin y Zald permite observar claramente cómo las funciones de la junta directiva se 

encontraban enfocadas a controlar la gestión de un gerente, en donde se observan informes, se 

analizan y evalúan datos, y se decide si la empresa está yendo en la dirección correcta o no haciendo 

los ajustes correspondientes. La fuente de poder de las juntas directivas estaba dada únicamente 

por el control que se ejercía sobre la cabeza visible de la empresa. Las decisiones que se tomaran a 

partir de la gestión revisada y la forma como éstas fueran implementadas, es decir, las estrategias 

a seguir para cumplir con los requerimientos de la junta, se encontraban controladas 

exclusivamente por los gerentes (Monks & Minow, 2008; Ruigrok, Peck, & Keller, 2006). De allí que 

las juntas directivas jugaran más un rol de organismos auditores. En su trabajo realizado, Fama & 

Jensen (1983) soportan esta función de control, al plantear frente al rol de las juntas directivas en 

las empresas que éstas son un mecanismo de control de las decisiones administrativas tomadas en 
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la organización, mas no de tomar las decisiones y menos de ejecutarlas. No obstante, y dados los 

cambios en el entorno, las definiciones igualmente han cambiado frente a la simple función de 

controlar al gerente. Forbes & Milliken (1999) proponen la definición que más se ajusta al propósito 

de este documento, en donde las juntas directivas son grupos de toma de decisión grandes, 

episódicos y de élite, que se enfrentan a tareas complejas con respecto al procesamiento de temas 

estratégicos. Esta definición, mucho más amplia y flexible, permite interpretar que las juntas 

directivas tienen un campo de acción mucho más grande que el simple control de la gestión del 

gerente, y pueden, en la medida que sus posibilidades lo permitan, participar activamente en ciertas 

labores de la empresa con el fin de dar un direccionamiento de calidad desde la alta dirección. 

Durante el transcurso de los años 90s, una discusión se dio en la literatura intentando definir las 

funciones de la junta directiva. Zahra & Pearce (1989) plantearon al respecto tres roles críticos de la 

junta directiva, los cuales son servicio, estrategia y control. Los roles de servicio son aquellos 

enfocados a mejorar la reputación de la empresa, establecimiento de contactos con el entorno y 

asesoría a altos directivos (Carpenter, 1988; Louden & Zusman, 1982). De esta forma se plantea la 

importancia de las juntas en la representación de la empresa en el entorno. Asimismo, como 

máximo organismo director en la empresa, también se presenta la posibilidad de que asesoren a los 

ejecutivos en las grandes decisiones que puedan tomarse. La función de estrategia consiste en 

articular la misión, desarrollar la estrategia, dar pautas para su implementación y controlar la misma. 

Allí se comienza a presentar la importancia de las juntas en el rumbo que a gran escala se le desea 

dar a la empresa y se comienza a quitar exclusividad al gerente para la toma de estas decisiones. 

Finalmente las funciones de control, consistentes en evaluar el desempeño del gerente y proteger 

los intereses de los accionistas (Chapin, 1986; Louden & Zusman, 1982). Johnson, Daily & Ellstrand 

(1996) plantean tres funciones similares, de control, servicio, y dependencia de recursos, siendo el 

control el monitoreo de la gestión del gerente, el servicio el acompañamiento y consejo a ejecutivos 

y formulación inicial de estrategia, y la dependencia de recursos es, en línea con Pfeffer & Salancik 

(1978), la provisión de recursos para la empresa, la cual depende de la condición de élite (Forbes & 

Milliken, 1999) explícita en la definición utilizada de junta directiva. Finalmente, Forbes & Milliken 

(1999) plantean dos grandes funciones, control y servicio, en las cuales se condensan las funciones 

propuestas por Zahra & Pearce (1989) y Johnson et al. (1996), en donde el control consiste en la 

contratación, decisión de remuneración y reemplazo del gerente y otros altos directivos de la 

empresa, así como la aprobación de las iniciativas de la gerencia; el servicio por su parte, consiste 

en enfoque experto y detallado frente a eventos grandes e importantes, y la generación y análisis 

de alternativas estratégicas. Elementos como la representación de la empresa en el entorno y la 

provisión de recursos, podrían estar incluidos igualmente en la función de servicio.  

La representación externa, la provisión de recursos y la asesoría son tres elementos que se 

encuentran presentes en estas nuevas funciones que décadas atrás quizás no fueron explícitamente 

presentadas dentro de las responsabilidades de las juntas directivas –aunque tampoco fueron 

desconocidas–, y que hoy en día se reconoce su importancia y contribución en lograr que la empresa 

se adapte al entorno cambiante. Sin embargo una de ellas, la participación en la estrategia, 

representa un cambio importante dado que años atrás las juntas parecían más involucradas en el 
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qué que en el cómo. La literatura evidencia que la participación de las juntas directivas en la 

estrategia es cada vez mayor, no solamente en la revisión de iniciativas sino también en su 

formulación (Johnson et al., 1996), e incluso en su implementación, sin embargo aún hay opiniones 

diversas frente a si las juntas deberían o no participar en la estrategia, considerando que en algunos 

países esta es una obligación por ley (Pugliese et al., 2009). Al respecto, Pugliese et al (2009) 

proponen tres formas diferentes de contribuir con la estrategia. La primera de ellas es a partir de la 

contribución en el desarrollo de la misión, objetivos de largo plazo y decisión de asignación de 

recursos. La segunda de ellas consiste en la participación de grandes decisiones como innovación y 

cambio, diversificación, y decisiones de fusión y adquisición. La tercera consiste en la participación 

en diferentes etapas de la formulación de estrategia interactuando con los ejecutivos de la empresa. 

 

Los atributos de la junta directiva 

La literatura se ha encargado de revisar cuáles son los aspectos de la junta directiva que deben ser 

evaluados con el fin de ver el impacto en el desempeño, y de ver cuál es la combinación más 

adecuada, u “óptima” de dichos aspectos con el fin de lograr el mejor desempeño de la junta. Al 

respecto, Zahra & Pearce (1989) proveen un marco de referencia para evaluar dichos aspectos, al 

hablar de atributos de la junta directiva y la definición de los mismos. Frente a eso, cuatro atributos 

son propuestos: composición, características, estructura y procesos. La composición se refiere al 

tamaño de la junta y a la mezcla de directores que hay en la junta. Típicamente dentro de estas 

variables de composición se incluyen tamaño de la junta, proporción de miembros internos y 

miembros externos, presencia del gerente como miembro de la junta directiva, presencia de 

miembros de grupo familiar en la junta directiva, presencia de minorías y mujeres en la junta. Son 

importantes porque pueden reflejar valores de la sociedad (Zahra & Pearce, 1989). Como se 

mencionó anteriormente, esta composición de la junta directiva es utilizada tradicionalmente para 

realizar los estudios de las mismas, en relación con las variables de desempeño financiero de la 

organización como medida del desempeño de la junta directiva. Estos estudios han ofrecido 

resultados divergentes y ambiguos según el contexto (Daily et al., 2003; Zahra & Pearce, 1989) 

llevando al llamado a revisar otro tipo de variables en la junta directiva y destapar la caja negra para 

entender procesos de toma de decisiones (Forbes & Milliken, 1999). Las características de la junta 

se refieren a la experiencia del miembro de junta directiva, su entorno funcional, independencia, 

propiedad de acciones, y demás variables que influencian el interés del director en desempeñar bien 

sus tareas. Zahra & Pearce (1989) identifican el entorno funcional del director, en donde se incluyen 

variables como la edad, la educación y la experiencia. Otras variables corresponden a aquellas que 

van más allá de las características colectivas y reflejan la “personalidad” de la junta.  Elementos 

como el interés por asuntos internos o externos, la independencia de la influencia del gerente, y el 

interés en la firma como consecuencia de propiedad accionaria, son algunas de las variables 

propuestas dentro de este segundo grupo, el cual le dará a la junta características que estarán 

incluso por encima de características individuales de los directores (Lynch, 1983). Algunas de estas 

variables son utilizadas como controles en los estudios de juntas directivas en relación con las 

variables financieras de la empresa. Se ha encontrado para varias de ellas según el estudio, un 
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impacto significativo en las variables de desempeño financiero, sin embargo debe enfatizarse en la 

necesidad de más estudios pues aún no se llega a un consenso con respecto a la influencia de las 

características de la junta en el desempeño (Zahra & Pearce, 1989). La estructura de la junta 

directiva hace referencia a la organización de la misma, a la existencia de comités y la división de las 

labores entre los mismos, así como la eficiencia de sus operaciones. Entre las variables que allí se 

incluyen están la cantidad de comités, los tipos de comité, sus membresías y los patrones de 

membresía, los flujos de información entre los mismos y el liderazgo de junta. Zahra & Pearce (1989) 

reconocen que hay pocos estudios frente a cómo la estructura de la junta impacta al desempeño, 

sin embargo destacan que los resultados pueden ser promisorios. Finalmente, los procesos hacen 

referencia a la toma de decisiones en la junta directiva y actividades relacionadas. Allí se encuentran 

varios elementos que le dan formalidad a la junta, como información a tratar en la junta difundida 

con anterioridad, discusión de los temas con profundidad, la expresión libre de ideas por parte de 

los miembros de la junta, la frecuencia y duración de las reuniones, documentación de reuniones y 

progreso, etc (Zahra & Pearce, 1989). Forbes & Milliken (1999) proponen, en línea con estos 

procesos, que las juntas directivas con estándares y expectativas que promueven comportamientos 

de alto esfuerzo son más propensas a realizar sus tareas efectivamente, sin embargo hay aún muy 

pocos estudios aún al respecto por lo cual no es prudente realizar generalizaciones al respecto 

(Zahra & Pearce, 1989). 

 

La diversidad en los grupos 

Los elementos revisados en los párrafos anteriores permiten identificar el qué y parte del cómo de 

una junta directiva. Las dos funciones básicas definidas por Forbes & Milliken (1999), control y 

servicio, constituyen el qué de una junta directiva, mientras los cuatro atributos definidos por Zahra 

& Pearce (1989) y las diferentes configuraciones que una junta directiva puede tener alrededor de 

estos atributos, constituye una parte del cómo. La forma como estos atributos interactúan en 

relación con los elementos del contexto, darán lugar a la parte restante del cómo, correspondiente 

a la forma en la cual la junta directiva toma sus decisiones y por lo tanto cómo se desempeñan, con 

la cual este documento pretende contribuir.  

Al respecto de las diferentes configuraciones que pueden existir de los atributos de la junta, la 

literatura ofrece muchos estudios de grupos y diversidad que, aplicados en el contexto de juntas 

directivas, serían fácilmente asociables a las características de la misma. Al hablar de las diferentes 

configuraciones que puede tener un grupo, en este caso una junta directiva, se habla de diversidad 

como una medida en la que diferentes características se encuentran presentes en el grupo, o el nivel 

de disimilaridad de los miembros de un equipo a partir de sus características individuales (Guzzo & 

Dickson, 1996). El motivo por el cual las características de los grupos y la diversidad de las mismas 

son ampliamente estudiadas es por la relación que existe entre éstas y el desempeño del grupo. 

Varios autores han realizado diferentes clasificaciones de la diversidad que puede encontrarse en 

grupos, y uno de los motivos para hacerlo es la variedad de respuestas que la gente puede 
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experimentar con respecto a diferentes tipos de característica (Milliken & Martins, 1996), las cuales 

al final afectarán el desempeño.  

Las clasificaciones de características hechas por la literatura para el estudio de la diversidad varían 

levemente, pero se mantiene un relativo consenso frente a las características que suelen ser 

analizadas. Milliken & Martins (1996) proponen que para el estudio de la diversidad las 

características pueden clasificarse como observables y no observables. Las características 

observables son aquellas fácilmente detectables a simple vista, como raza, contexto étnico, género, 

edad, e incluso nacionalidad. Estas características son importantes porque generan un primer 

impacto que puede llegar a determinar el tipo de relación existente entre dos o más personas. Las 

características no observables propuestas por Milliken & Martins (1996) incluyen educación, 

habilidades técnicas, entorno funcional, experiencia en la industria, entorno socioeconómico, 

personalidad, valores, etc. Dichas características pueden llegar a modificar la percepción obtenida 

a partir de las características observables detectadas inicialmente, por lo tanto la relación entre 

individuos. Pelled (1996) soporta la idea de características demográficas observables y no 

observables, y adicionalmente indica que el nivel de relación que dichas características tengan con 

la tarea puede ser una forma adicional para clasificarlas. Tanto Milliken & Martins (1996) como 

Pelled (1996) dan igualmente relevancia a la variable de tiempo de permanencia de un miembro del 

grupo en el mismo como moderadora de la relación existente entre diversidad y desempeño. 

Milliken & Martins (1996) proponen que los miembros del grupo se pueden clasificar en función de 

esta variable, pues el momento en el que hayan ingresado al grupo y el tiempo que lleven en él, 

determina cierto conjunto de habilidades, perfiles de comunicación e identificación, etc., y pueden 

impactar positivamente el desempeño. 

 

Diversidad y desempeño en las juntas directivas 

La literatura relacionada con diversidad de juntas directivas, muy de cerca con la literatura de 

diversidad de grupos, se ha enfocado bajo el supuesto de que el beneficio de los accionistas se verá 

incrementado por juntas directivas con capacidad de realizar un monitoreo efectivo de las funciones 

del gerente y de realizar juicios independientes de su desempeño (Baysinger & Butler, 1985). Estas 

capacidades se asumen como asociadas con el nivel de diversidad de la junta, y de forma general, 

los estudios empíricos han mostrado que las empresas cuyas juntas directivas son más diversas 

también son más propensas a sobrevivir y a prosperar (Baysinger & Butler, 1985). Adicionalmente, 

aún hay posiciones a favor y en contra de la diversidad de las juntas directivas (Erhardt, Werbel, & 

Shrader, 2003), así como una conclusión general de que hay elementos diferentes a la composición 

de la junta directiva que impactan en el desempeño (Baysinger & Butler, 1985; Van Der Walt & 

Ingley, 2003), y que para efectos de selección de miembros de junta, la diversidad en la composición 

debe ser tan sólo uno de los criterios para conformarla, sin descuidar la posibilidad de llegar a ella 

por méritos. Bilimoria & Piderit (1994) plantean que, con respecto a la diversidad, temas como la 

presencia de mujeres en las juntas directivas, y en general en posiciones de dirección de la empresa, 

siguen siendo un elemento de cuidado. Para el momento de dicho estudio, se seguía percibiendo 
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una escasez de mujeres en las altas posiciones de las organizaciones, y adicionalmente su 

experiencia en cargos directivos era igualmente inferior a la de los hombres. Los resultados de su 

estudio arrojaron una desventaja en las posibilidades de que una mujer llegue a cargos directivos, 

incluso si sus características de experiencia y educación eran similares a la de sus contrapartes, 

reflejando un sesgo aún presente. El debate de la diversidad en las juntas ha añadido adicional a las 

mujeres, las minorías étnicas (Carter, D’Souza, Simkins, & Simpson, 2010; Carter, Simkins, & 

Simpson, 2003), y los estudios se han concentrado en mostrar la pertinencia o no de la diversidad 

en función de dichas características.  

Van Der Walt & Ingley (2003) plantean la diversidad en la junta directiva como una fuente de ideas 

innovadoras para enfrentar temas de política y para expandir bases de negociación. Al respecto 

menciona que las empresas se enfrentan a contextos diferentes y retadores que requieren 

diferentes habilidades y talentos, entre otros los multiculturales que pueden ser ofrecidos por 

diversidad étnica y procedencia de los miembros. Carter et al. (2003) plantean que la diversidad 

permite un mejor entendimiento de los mercados, más innovación y creatividad, mayor capacidad 

para la solución de problemas, más capacidad de liderazgo corporativo, y relaciones globales más 

efectivas. Adicionalmente, se incrementa la independencia de la junta pues permite que se 

formulen preguntas y se generen posiciones que los miembros usuales de junta difícilmente 

alcanzarían. Con respecto a la diversidad de género y de minorías étnicas, Carter et al. (2003) 

plantean que, en general, el tamaño de la junta se correlaciona positivamente con la diversidad de 

género y étnica, mientras que la presencia de miembros internos se correlaciona negativamente 

con dicha diversidad. También proponen una correlación positiva de la diversidad con el 

desempeño, y una correlación positiva de ambas diversidades, No obstante Erhardt et al. (2003) 

sugieren que hacen falta estudios que muestren el impacto de la diversidad sobre el desempeño. 

Esto es igualmente soportado por Carter et al. (2010), que plantean que una relación entre 

diversidad de género y étnica con desempeño es justificable dentro de la psicología social, pero 

carece aún de suficiente soporte empírico. Al respecto sugiere que dicha relación no consiste en un 

impacto mayor en el desempeño, pues la experiencia de los miembros de junta no es reemplazable 

con la diversidad de género o étnica. Simplemente se aporta valor adicional, haciendo referencia a 

la teoría de dependencia de recursos (Pfeffer & Salancik, 1978), en donde las características de 

diversidad permiten el acceso a recursos y puntos de vista que de otra forma difícilmente se habrían 

tenido. Adicionalmente, tampoco se descarta el conflicto y la disminución de la cohesión de grupo 

que la diversidad de género y étnicas pueden generar, esto en línea con las características 

observables relacionadas por Milliken & Martins (1996), que a primer impacto pueden generar 

dificultades. Finalmente, Erhardt et al. (2003) destacan nuevamente, al igual que Forbes & Milliken 

(1999), la necesidad de profundizar en aspectos comportamentales y destapar la caja negra de las 

relaciones de la junta directiva, por cuanto no hay una medida de cuánto puede diferir una junta 

directiva en sus procesos de toma de decisiones.  
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Groupthink 

El groupthink es un concepto desarrollado por Janis (1982), que consiste en un modo de 

pensamiento que se da cuando la gente se encuentra muy involucrada con un grupo cohesionado, 

de tal forma que se omiten las motivaciones individuales para evaluar de forma realista las 

diferentes alternativas de acción. Al respecto, Janis plantea el modelo presentado en la Ilustración 

1 que consiste en antecedentes, síntomas de groupthink, síntomas de toma de decisiones 

defectuosas, y baja probabilidad de éxito. Rose (2011), haciendo referencia a Janis (1982), explica 

el contenido del modelo, detallando que existen tres tipos de antecedentes. El primero es la 

cohesión del grupo (A); el segundo son fallas estructurales organizacionales (B1), dentro de las que 

se incluyen aislamiento del grupo, falta de liderazgo imparcial, falta de normas de grupo para 

procedimientos metódicos, y homogeneidad de sus miembros; y el tercero son factores 

situacionales (B2), dentro de los que se incluyen el estrés generado por amenazas externas y la baja 

autoestima temporal, la cual puede estar generada por fallas recientes, dificultades excesivas, o 

dilemas morales. Posteriormente, se relacionan las consecuencias observables, dentro de las que 

dos categorías son propuestas por Janis (1982). La primera son los síntomas del groupthink (C), 

dentro de los que se encuentran 1) la sobreestimación del grupo, que incluye una ilusión de 

invulnerabilidad y la creencia en la moralidad del grupo; 2) la mentalidad cerrada, que incluye 

racionalización colectiva y estereotipación de grupos externos; 3) la presión hacia la uniformidad, 

que incluye la autocensura, la ilusión de unanimidad, presión directa en quien disiente, y 

mindguards autoproclamados –personas que, consciente o inconscientemente, proveen 

información limitada al grupo–. La segunda categoría consiste en los síntomas de toma de decisiones 

defectuosas (D), dentro de los que se consideran 1) la consideración incompleta de alternativas, 2) 

la consideración incompleta de objetivos, 3) la falla en la examinación de riesgos, 4) la falla en la 

reevaluación de alternativas rechazadas, 5) escasa búsqueda de información, 6) sesgo de selección 

en el procesamiento de la información, y 7) falla en el desarrollo de un plan de contingencia. Estos 

elementos finalmente conducen a una baja probabilidad de éxito (E).  

Esto llevó a que Janis propusiera nueve recomendaciones para prevenir el groupthink, que son 

sintetizadas por Rose (2011) de la siguiente forma: 

1. Cada miembro debe ser un evaluador crítico del curso de acción del grupo. Un clima abierto 

para dar y aceptar la crítica debería ser motivado por el líder. 

2. Los líderes deberían ser imparciales y abstenerse de presentar sus preferencias personales 

en el contexto de discusión de grupo. Ellos deberían limitarse a fomentar el 

cuestionamiento abierto. 

3. Establecer múltiples grupos con múltiples líderes para trabajar preguntas en paralelo. 

4. Dividir grupos en subgrupos para evaluar la viabilidad y efectividad de las propuestas. 

5. Cada miembro del grupo debería discutir privadamente los problemas actuales y las 

opciones para resolverlos con asociados de confianza por fuera del grupo, y reportar al 

grupo sus reacciones.  
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6. De vez en cuando, traer expertos externos para retar los puntos de vista de los miembros 

del grupo. 

7. Debería haber uno o más abogados del diablo durante las reuniones del grupo. 

8. En situaciones de conflicto, debería dedicarse tiempo extra a interpretar señales de alerta 

de rivales, y construir escenarios alternativos para sus intenciones.  

9. Reconsiderar las decisiones tomadas en segundas reuniones antes de comunicarlas 

públicamente.  

Las nueve recomendaciones propuestas para contrarrestar el groupthink pueden sintetizarse en la 

necesidad de fomentar un disenso abierto en los miembros del grupo, en el importante rol que 

tienen los líderes para contrarrestar el groupthinking, y en la posibilidad de contar con opiniones 

externas que cuestionen lo que se decide dentro del grupo.  

Janis habla del grouthink a partir del análisis de casos de empresas (1982). La motivación para 

desarrollar el tema de groupthink surgió a partir de escándalos de grandes empresas como Enron, 

en Estados Unidos, en donde se indagó acerca de los motivos para que dichos escándalos ocurrieran 

considerando que la junta directiva cumplía o incluso excedía los requerimientos formales, lo que 

llevó a concluir que existía un pobre sistema de gobierno corporativo que permitió desarrollar una 

teoría de groupthink (Maharaj, 2008). Rose (2011) presenta una lista de estos casos, en donde 

adicionalmente se observa que este fenómeno ha sido estudiado empíricamente usando 

experimentos en su mayoría. Estos estudios han resultado en débil o insuficiente soporte de las 

relaciones causales del groupthink y sus hipótesis, así como a concluir que no todos los síntomas del 

groupthink tengan que estar presentes para que éste se dé (Esser, 1998; Turner & Pratkanis, 1998). 

No obstante, también se reconoce que hay muy pocos estudios realizados al respecto, 

probablemente dada la dificultad para operacionalizar los conceptos de esta teoría (Turner & 

Pratkanis, 1998). Esto conduce a la imposibilidad de realizar conclusiones generalizables sobre los 

Cohesión (A) 
Fallas estructurales (B1) 

 Aislamiento del grupo 

 Falta de liderazgo imparcial 

 Falta de normas de grupo para 
procedimientos metódicos 

 Homogeneidad de los miembros 
Factores situacionales (B2) 

 Estrés generado por amenazas 
externas 

 Baja autoestima temporal 
o Fallas recientes 
o Dificultades excesivas 
o Dilemas morales 

 

Síntomas de groupthink (C) 

 Sobreestimación del grupo 

o Ilusión de 

invulnerabilidad 

o Creencia de moralidad 

 Mentalidad cerrada 

o Racionalización 

colectiva 

o Estereotipación de 

grupos externos 

 Presión hacia la uniformidad 

o Autocensura 

o Ilusión de unanimidad 

o Presión directa en 

quien disiente 

o Mindguards 

autoproclamados 

Síntomas de toma de decisiones 
defectuosas (D) 

 Consideración incompleta de 
alternativas 

 Consideración incompleta de 
objetivos 

 Falla en la examinación de riesgos 

 Falla en la reevaluación de 
alternativas rechazadas 

 Escasa búsqueda de información 

 Sesgo de selección en el 
procesamiento de la información 

 Falla en el desarrollo de plan de 
contingencia 

Toma de decisiones 

defectuosa (E) 

Ilustración 1: Modelo de groupthink propuesto por Janis (1982) 
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estudios ya existentes. No obstante, se plantea la posibilidad de que los estudios de groupthink sigan 

siendo de interés, especialmente dada una tendencia al crecimiento en la cantidad de grupos 

autodirigidos (Moorhead, Neck, & West, 1998).  

Con respecto a los resultados obtenidos por algunos de los estudios realizados, Bernthal & Insko 

(1993), citando a Carron, Widmeyer, & Brawley (1985), relacionan dos tipos de cohesión de grupos, 

uno social y otro enfocado a tareas. El social se orienta a desarrollar y mantener relaciones sociales 

dentro de un grupo, mientras que el de tareas va orientado a alcanzar las metas y objetivos de un 

grupo. Al respecto señalan cómo Janis (1982) plantea que esta cohesión enfocada a tareas permite 

la evaluación cuidadosa de alternativas, la cual puede convertirse en una norma grupal a la cual los 

miembros se adhieren voluntariamente, contrarrestando el groupthink. Esto permitiría afirmar que 

la cohesión de grupo que podría causar el groupthink es la de tipo social (Moorhead et al., 1998). 

Otra interpretación es que la literatura típicamente hace referencia a los grupos cohesionados que 

se desempeñan bien, sin embargo el groupthinking afirma que la cohesión puede convertirse en un 

valor tan arraigado que trate de no perturbarse, y más aún cuando en estos grupos cohesionados 

las normas y estándares implícitos que se impongan ganan importancia (Hart, 1991). De allí pensar 

que las normas que se tengan en el grupo deberían preferiblemente estar relacionadas con el 

fomento de la discusión, aunque también pueden ir a favor del fomento del consenso (Hart, 1991). 

Moorhead et al. (1998) soportan esta idea diciendo que incluso las normas pueden ser impuestas 

en un grupo como una medida para prevenir el groupthink. Por otra parte, el tamaño del grupo 

también ha sido estudiado como un elemento que contribuye a la cohesión, llevando a la pregunta 

de si existe un límite mínimo de miembros en un grupo para que no haya groupthink.  

Otro antecedente estudiado del groupthink ha sido el aislamiento de los grupos. Al respecto se ha 

dicho que altos niveles de familiaridad dentro del grupo pueden estar asociados a la presencia de 

groupthink pues los grupos en los cuales sus miembros han permanecido sin modificaciones durante 

mucho tiempo pueden llegar a aislarse del entorno externo, llevando a una escasez de intercambio 

de información con el exterior, y una deficiente interiorización de la misma (Moorhead et al., 1998). 

No obstante, también se ha encontrado que si bien es cierto que existe una posibilidad de que los 

grupos aislados produzcan decisiones de menor calidad pues consideran menos alternativas dentro 

de su análisis, esto no necesariamente conduce a la ilusión de invulnerabilidad que hace parte de 

los síntomas de groupthink. También se ha dado relevancia al análisis de la conformidad de las 

personas como un posible causante de groupthink (Esser, 1998), en donde una de las hipótesis 

propuestas es que los grupos con personas más predispuestas a conformarse con las decisiones 

tomadas por otras pueden producir procesos que lleven a que éste se presente (Ahlfinger & Esser, 

2001). Finalmente, Moorhead et al. (1998) han profundizado en detallar otros elementos 

relacionados con el groupthink, tales como la diversidad de género en donde los hombres 

usualmente exhiben comportamientos más asociados con tareas que las mujeres, que tienen 

respuestas más emocionales. Las mujeres pueden tener un mayor sentido de coordinación e 

integración de ideas, lo cual sería beneficioso para contrarrestar el groupthink. Por otra parte, el 

self-efficacy o autoeficacia, entendida como la fortaleza de la creencia de tener la habilidad para 

desarrollar tareas y alcanzar objetivos, desarrollada adecuadamente y exaltando su educación y 
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experiencia puede contribuir a contrarrestar el groupthink, no obstante es importante analizar hasta 

qué punto esto puede generar una ilusión de invulnerabilidad dada la fortaleza en las capacidades 

del grupo. También, elementos como la identidad social propuesta por Tajfel & Turner (1986) 

pueden generar groupthink. Finalmente, Esser (1998) encuentra soporte para el rol del líder en el 

desarrollo de groupthink dentro del grupo, y del mismo modo afirma que los factores situacionales 

no lo predicen.  

 

Groupthink en juntas directivas 

El trabajo realizado por Maharaj (2008) es uno de los pocos en los que se muestra la presencia de 

groupthink en juntas directivas. Este fenómeno ha sido estudiado empíricamente a nivel de grupos 

en general, a excepción de los análisis de casos revisados por Janis (1982), que le llevaron a plantear 

su teoría. Maharaj en su estudio señala que para implementar los sistemas formales en una 

organización es necesario primero pasar por el filtro o el proceso que representan los sistemas 

informales. En un contexto de junta directiva, las características de la misma se encuentran por 

encima de las características individuales de los miembros (Lynch, 1983), reflejando así quizás una 

clara acción de la identidad social (Tajfel & Turner, 1986). Maharaj (2008) destaca tres elementos 

que deben tenerse en cuenta para la toma de decisiones efectivas de una junta directiva. El primero 

de ellos es el conocimiento, en donde se destaca el beneficio de tener a las personas adecuadas con 

diferente educación y experiencia en varios negocios. Dicho conocimiento no solamente debe 

tenerse, sino que debe ser posible expresarlo y ponerlo en práctica en la junta directiva, es decir, 

activarlo, y adicionalmente debe ser compartido con otros miembros de junta directiva. El segundo 

elemento son los valores tanto individuales como de grupo. Este elemento es importante pues los 

altos directivos de un grupo juegan un importante papel en desarrollar y mantener la ideología de 

la firma. Adicionalmente, se resalta cómo cuando hay programas y códigos de ética y son utilizados 

para controlar, el compromiso de los directivos es importante para su cumplimiento. Finalmente, 

en cuanto a los valores individuales se destaca cómo afectan la percepción individual de una 

situación, dando base para la elección estratégica. El tercer y último elemento es el ya conocido 

groupthink, en donde los miembros de junta pueden sucumbir ante el poder persuasivo y la presión 

de los pares en los patrones de pensamiento y opiniones, afectando así la capacidad de toma de 

decisiones individual. Dicha presión puede ejercerse mostrando que el disenso no es una opción 

dentro de la junta, y va en contra de la lealtad. Adicionalmente, y acorde con los síntomas de 

groupthink, la junta puede sobreestimar su poder y moralidad, ignorando las consecuencias morales 

y éticas de sus decisiones. De allí que se considere importante que los miembros de junta directiva 

tengan la posibilidad de evaluar el trabajo del gerente de forma independiente.  

De este trabajo se destaca quizás la posibilidad de neutralizar elementos como la educación y la 

experiencia a través del falso consenso que se da en presencia de groupthink, y se proponen los 

valores como un elemento unificador de la junta directiva e incrementador de la cohesión de la 

misma (Maharaj, 2009). No obstante, es importante evaluar el tipo de cohesión que los valores 

proveerían, dada la presencia de la cohesión (social) dentro de los antecedentes propuestos por 
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Janis (1982). Finalmente se plantea la posibilidad de considerar características formales e informales 

en la junta para nombrar nuevos miembros y restablecer la confianza en el gobierno corporativo.  

En síntesis, el planteamiento de los puntos anteriores consiste en la descripción de las funciones de 

una junta directiva (el qué) y los atributos o características de la misma que son típicamente 

analizados para el cumplimiento de las mismas (el cómo). El dinamismo de la junta directiva en la 

formulación, implementación, e incluso ejecución de la estrategia (Pugliese et al., 2009), que se ha 

intensificado en los últimos años consolidandose como una función de servicio (Forbes & Milliken, 

1999), se asume como operacionalizable a partir de los indicadores de desempeño financiero de la 

empresa, por cuanto las directrices de la junta directiva, cada vez de carácter más estratégico y 

enfocadas en garantizar la permanencia de la empresa en el mercados, son la carta de navegación 

para alcanzar resultados financieros cada vez mejores. De allí que los análisis realizados más 

adelante en este documento sean con las mismas variables que se utilizan en la mayoría de estudios 

de diversidad de miembros de junta y desempeño financiero. Sin embargo, al considerar la 

posibilidad de groupthink en la interpretación de los resultados, se esperaría encontrar otro tipo de 

relación entre las mismas, permitiendo así formular hipótesis diferentes. Milliken & Martins (1996) 

y Pelled (1996) resaltaron la importancia de la antigüedad de los miembros de un grupo como un 

elemento que incrementa la cohesión del grupo, pues se determinan ciertas habilidades, perfiles de 

comunicación e identificación, etc., que eventualmente puede llevar a resultados positivos. No 

obstante, la teoría de groupthink sugiere que uno de los elementos que lo causa es esta misma 

cohesión de grupo, que si bien la literatura analizada permitiría interpretar que podría ser de 

carácter social (Moorhead et al., 1998), destaca más el hecho de que puede convertirse en un 

elemento muy valorado que la junta no desea perder (Hart, 1991), y que se estaría dispuesto a 

lograrlo incluso a costa de los potenciales beneficios que traería considerar opiniones diferentes. 

Así, la relación típicamente considerada entre antigüedad en un grupo y su desempeño se invertiría. 

Por otra parte, es tentadora la posibilidad de asociar el papel que juega la edad de los miembros de 

junta en el desempeño, pues daría paso a la discusión de si la experiencia y posible resistencia al 

cambio representada por los años predominaría sobre las nuevas visiones y mente abierta que 

pueden tener las nuevas generaciones, permitiendo analizar otra manifestación del groupthink. De 

esta forma, se pueden formular la primeras dos hipótesis: 

H1: La antigüedad en la junta directiva impacta negativamente el desempeño. 

H2: La edad de los miembros de junta impacta negativamente el desempeño. 

Dentro de las variables de composición mencionadas por Zahra & Pearce (1989) se encuentra el 

tamaño de la junta como una de las consideradas dentro de los análisis de impacto sobre el 

desempeño. De igual forma, ha sido una variable asociada a los niveles de cohesión de los grupos, 

al justificarse que los grupos más pequeños suelan ser muy cohesionados, y dicha cohesión se va 

perdiendo a medida que el grupo crece. Así, al relacionar el tamaño del grupo con la cohesión del 

mismo, se podría afirmar que los grupos más pequeños serán más propensos a experimentar el 

groupthink y por lo tanto a tener resultados más desfavorables de acuerdo con la teoría. Dicho esto, 

se plantea la tercer hipótesis:. 
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 H3: El tamaño de la junta directiva impactará positivamente los resultados.  

Dentro de las características no observables mencionadas por Milliken & Martins (1996) se 

encuentran la educación y la experiencia, que reflejan fuentes de conocimiento de los miembros de 

un grupo. Del mismo modo, hacen parte de las características de la junta mencionadas por Zahra & 

Pearce (1989) que son más analizadas en las juntas directivas. En general, Baysinger & Butler (1985) 

sugieren que la diversidad en las características de las juntas directivas –en este caso, la educación 

y la experiencia– se encuentra asociada con la sobrevivencia y prosperidad de las organizaciones, lo 

cual puede asociarse a desempeños financieros positivos. Sin embargo, desde la misma definición 

de groupthink propuesta por Janis (1982) se puede cuestionar este hecho, por cuanto al omitirse las 

motivaciones individuales para evaluar de forma realista las diferentes alternativas de acción, se 

está tambien omitiendo el conocimiento relacionado que contribuye a la formación de dichas 

motivaciones, en este caso, la educación y la experiencia. Por lo tanto es posible considerar que en 

presencia de groupthink la relación entre la diversidad de conocimiento y desempeño sea muy débil, 

o incluso nula. Esto permite formular las siguientes hipótesis en presencia de groupthink. 

 H4: La diversidad experiencia tendrá un efecto despreciable sobre el desempeño. 

 H5: La diversidad de educación tendrá un efecto despreciable sobre el desempeño. 

 

Datos y método. 

Debido a que la recopilación de variables comportamentales de miembros de junta para evaluar el 

groupthink de forma precisa requiere de un esfuerzo y recursos considerable, en esta ocasión y 

como ya se mencionó, se utilizarán variables de desempeño financiero y variables de composición 

y características de juntas directivas comúnmente utilizadas para realizar los análisis y probar las 

hipótesis propuestas. Para ello se construyó una base de datos con 99 empresas de Fortune 2015 

estadounidense, excluyendo empresas de servicios públicos, entidades financieras y aseguradoras. 

Se recopilaron datos de desempeño financiero de dichas empresas en 2015 utilizando información 

contenida en Bloomberg así como reportes anuales y trimestrales a asambleas de accionistas. Las 

juntas directivas de las empresas analizadas fueron reconstruidas para el año calendario 2015, en 

donde se consideraron las personas que estuvieron presentes en las mismas durante cualquier 

periodo del mismo. Para la reconstrucción de esta información se utilizaron bases de datos como 

Bloomberg y Thompson Reuters Eikon. De igual forma, utilizando estas mismas plataformas se 

reconstruyó el tiempo de duración de cada persona en la junta, su experiencia y su educación, ésta 

última clasificada en pregrado, posgrado o doctorado, y complementada con reportajes sobre los 

miembros, hojas de vida publicadas, Linkedin, e información obtenida directamente de los sitios 

web de cada una de las empresas. Se obtuvo información de 1216 miembros de junta directiva. A 

continuación se presentará el detalle de las variables utilizadas. 

 

 



16 
 

Variables dependientes 

Como variable dependiente se utiliza el ROA, retorno sobre activos, construido para cada empresa 

en el año calendario 2015 a partir de información trimestral, calculado como la suma de las 

utilidades trimestrales sobre el promedio de activos trimestrales.  

 

Variables independientes 

Se presenta a continuación el detalle de las variables independientes utilizadas, clasificadas como 

variables de diversidad en experiencia, variables de diversidad en educación, variables de 

composición de junta, y controles.  

La variable de diversidad de experiencia para la junta directiva de una empresa, EXPER, fue 

construida a partir de la suma de registros de experiencia diferentes obtenidos de Bloomberg de 

todos los miembros de la junta directiva de una empresa, considerando que cada uno de estos 

registros constituye una experiencia única y diferente que no se repite de miembro a miembro. Por 

otra parte, las variables de diversidad en educación buscan reflejar diversidad de disciplinas 

presentes en la junta directiva a nivel de pregrado, posgrado y doctorado. Para ello, se clasificaron 

los títulos educativos de cada miembro de junta directiva, para cada uno de los tres niveles 

educativos, en administración, ingeniería, leyes, ciencias básicas, economía, y ciencias políticas. La 

clasificación se propuso de esta forma al encontrar que representaba el 80% de la muestra. El 20% 

restante se incluyó en la categoría “otros”. La presencia de una disciplina en un nivel educativo se 

contemplo con el nùmero uno (1), y la diversidad de disciplinas de cada nivel educativo para cada 

junta directiva se construyó como el número de disciplinas diferentes presentes en cada uno de 

ellos, es decir, la suma de unos (1s) que representan la presencia de una disciplina en una junta. 

Dichas diversidades fueron representadas con las variables DIVPRE, DIVPOS y DIVDOC. 

Otras variables de la junta incluyen la edad promedio de los miembros en 2015 (EDAD), la 

proporción de miembros externos en la junta, calculada como el número de miembros externos en 

2015 sobre el total de miembros en 2015 (EXTERNOS), la proporción de mujeres en la junta, 

calculada como el número de mujeres en la junta en 2015 sobre el total de miembros en 2015 

(MUJER), y el tiempo de permanencia promedio en la junta a 31 de diciembre de 2015 o antes, en 

caso de que un miembro de junta no hubiese estado el año completo en la misma (TIEMPO). y  

El tamaño actual de la junta (TAMAÑO), fue obtenido como el número actual de personas en la junta 

directamente de los sitios web de las empresas, considerando que el tamaño real de la junta no está 

dado por el número de miembros que ésta tuvo durante 2015, ya que muchos de estos miembros 

se retiraron y otros los reemplazaron.  

Finalmente se controló por tamaño de la empresa con el logaritmo natural de las ventas en 2015 

(LNVENTAS), y también por industria utilizando los dos primeros dígitos del código SIC para cada 

una de las empresas (INDUSTRIA).  
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Por lo tanto, se construirán modelos a partir de las siguiente ecuación: 

𝑅𝑂𝐴 = 𝛽0 + 𝛽1𝐸𝑋𝑃𝐸𝑅 + 𝛽2𝐷𝐼𝑉𝑃𝑅𝐸 + 𝛽3𝐷𝐼𝑉𝑃𝑂𝑆 + 𝛽4𝐷𝐼𝑉𝐷𝑂𝐶 + 𝛽5𝐸𝐷𝐴𝐷 + 𝛽6𝐸𝑋𝑇𝐸𝑅𝑁𝑂𝑆

+ 𝛽7𝑀𝑈𝐽𝐸𝑅 + 𝛽8𝑇𝐼𝐸𝑀𝑃𝑂 + 𝛽9𝑇𝐴𝑀𝐴Ñ𝑂 + 𝛽10𝐿𝑁𝑉𝐸𝑁𝑇𝐴𝑆 + 𝜸(𝐼𝑁𝐷𝑈𝑆𝑇𝑅𝐼𝐴) 

 

Tabla 1: Estadísticas descriptivas. 

 

 

La Tabla 1 presenta la estadística descriptiva de las variables utilizadas. Los indicadores financieros 

ROA y EBITDA permiten ver que hay diferentes tipos de empresas en cuanto a resultados, teniendo 

empresas con resultados positivos y negativos en ambas. Un promedio de ROA de 6,3% y un EBITDA 

de 9286 millones de dólares, con desviaciones estándar superiores a la media muestran una gran 

variabilidad de estos datos. Al evaluar la diversidad en experiencia, EXPER, se observa que la junta 

reúne en promedio 127 experiencias diferentes de todos sus miembros, lo cual da en principio una 

idea de la gran experiencia que se reúne dentro de una junta directiva. Con respecto a la diversidad 

de pregrados, DIVPREG, se observa que se tienen empresas con presencia de todas las disciplinas 

construidas para el análisis de la educación en sus juntas directivas, hasta empresas con sólo dos de 

ellas. Situación similar ocurre con los posgrados, DIVPOS, que alcanzan a reunir empresas que tienen 

en sus juntas desde 6 disciplinas diferentes hasta solamente 1 disciplina, permitiendo concluir que 

en cada junta directiva por lo menos una persona tiene posgrado. Finalmente, en cuanto a los 

doctorados se tienen juntas con hasta 4 disciplinas diferentes en doctorado, así como juntas 

directivas sin doctorado. Las edades promedio de las juntas van desde los 55,3 años hasta los 74,1 

años, dando un espacio de edades promedio de casi 20 años para analizar. En promedio, el 82,9% 

de los miembros de estas juntas directivas son miembros externos, lo cual da una buena señal de la 

importancia que dan los accionistas a que haya opiniones objetivas y no sesgadas dentro de las 

juntas directivas. También se encuentra que en promedio el 22% de las juntas directivas están 

compuestas por mujeres, llegando a haber el caso de juntas con el 42,9% de mujeres. Con respecto 

al tiempo de duración en la junta, se observa que en promedio las empresas mantienen a sus 

miembros durante 7,325 años, habiendo valores máximos de 14 años en promedio, y valores 

extremos por persona de 47 años. Un promedio de 7,325 años da a entender que no es una práctica 
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común en la mayoría de las empresas rotar sus miembros con frecuencias cortas (entre 2 y 5 años), 

sin embargo, la desviación estándar de 2,5 años permite ver que hay empresas que sí lo hacen. 

Finalmente, en promedio se tienen juntas directivas de 11,6 miembros con una moda de 13. Al tener 

juntas desde 8 hasta 17 miembros, con duraciones de 7,325 años en promedio, podría intuirse una 

alta proporción de grupos cohesionados en la muestra.  

 

Resultados 

Los análisis estadísticos realizados presentados en la Tabla 2 consistieron en regresiones con errores 

robustos a heteroscedasticidad y controlados por industria (se omiten estos coeficientes). En 

algunos casos particulares se obtuvieron resultados interesantes, e incluso contraintuitivos.  

Los modelos 1, 2 y 4 buscan evaluar por separado el impacto de la experiencia, la educación, y la 

proporción de miembros externos y mujeres en la junta directiva. En los tres casos, la única variable 

significativa del análisis es el control por tamaño de la empresa (LNVENTAS), destacando la 

influencia de la misma en el ROA. Las variables de interés en estos tres modelos resultan ser no 

significativas. Se destaca entonces el efecto despreciable que estas variables de interés tienen sobre 

el ROA, lo cual en principio permitiría reafirmar el soporte a H4 y H5. Sin embargo, a nivel estadístico 

tiene más sentido interpretar un resultado significativo que uno que no lo es. En ese orden de ideas, 

el modelo 3, que incluye únicamente las variables que relacionan tiempo muestra que, si bien el 

efecto del tiempo de permanencia en la junta no es significativo, la edad es significativa al 10% con 

un impacto positivo sobre el ROA, con un coeficiente de 0,0101. Esto inicialmente no daría soporte 

a H1, ya que el coeficiente para el tiempo de permanencia en la junta es no significativo, y tampoco 

daría soporte a H2, pues si bien el coeficiente asociado a la edad es significativo, va en sentido 

contrario a lo propuesto en esta hipótesis, es decir, tiene un efecto positivo sobre el desempeño, y 

no negativo como se esperaría según la teoría de groupthink.  

El modelo 5 utiliza todas las variables del modelo y ofrece los resultados más interesantes de todos 

puesto que, en principio, presenta un resultado significativo para la experiencia al 10%, con un 

coeficiente de -0,000568. Dos cosas son interesantes alrededor de este resultado. La primera es que 

no da soporte a H4, pues se espera un efecto despreciable de la diversidad en experiencia sobre el 

desempeño, pero este resultado muestra que hay un efecto que debe ser considerado. La segunda 

es que el resultado no solamente es significativo, sino que es negativo, dando a entender que a 

mayor diversidad de experiencia de en la junta, calculada como la suma de experiencias diferentes 

de los miembros de la misma, habrá un impacto negativo en el ROA. Esto en principio es 

contraintuitivo, sin embargo, a la luz de la teoría de groupthink puede tener una interpretación 

válida.  

Por otra parte, se presenta un coeficiente asociado a la edad de 0,00995 significativo al 10%. Esto 

nuevamente no da soporte a H2, pues si bien el coeficiente es significativo, tiene un impacto positivo 

sobre el desempeño medido con el ROA. Esto significa que, en presencia de todas las variables del 

modelo, la edad no representa una fuente de groupthink para la muestra analizada, sino que por el 
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contrario, refleja cómo la experiencia que da el tiempo será siempre beneficiosa para obtener 

resultados financieros favorables.  

Para finalizar, el tiempo de permanencia en la junta directiva tiene un coeficiente significativo al 

10% de -0,00637, dando soporte a H1, que indica que en promedio el desempeño calculado con el 

ROA tendrá una disminución en la medida del coeficiente conforme incrementa el tiempo promedio 

de los miembros en la junta directiva. Esto brindaría por lo tanto una evidencia del efecto negativo 

de una de las características del groupthink, la cohesión del grupo operacionalizada como el tiempo 

promedio de permanencia de los miembros en la junta directiva, sobre los resultados financieros 

medidos con el ROA.  

Finalmente, en ninguno de los cinco modelos se encuentra soporte para H3, llevando a pensar que 

el tamaño del grupo puede no ser determinante en el desempeño de las juntas directivas y que la 

cohesión a la que hace referencia el groupthink si bien puede estar presente, no tiene en este caso 

el efecto esperado sobre la variable de desempeño. 

Tabla 2: Regresión lineal de las variables independientes de junta directiva y variable dependiente ROA. 

 

Discusión 

Los resultados obtenidos muestran evidencia de que algunos de los antecedentes de groupthink 

propuestos por Janis (1982) pueden encontrarse en las juntas directivas y tienen efectos adversos 
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en el desempeño. La no significancia de las variables de diversidad de educación en los modelos que 

se utilizan puede ser una de ellas, sin embargo, como se mencionó anteriormente, no es prudente 

generalizar a partir de coeficientes no significativos de estas variables. La no significancia de estas 

variables si bien puede deberse a un posible groupthink, también puede deberse a la forma de 

construcción de dichas variables, o a que el efecto de estas variables haya sido opacado por otras 

variables de experiencia, tiempo en junta o edad. Este último caso podría ser una explicación válida 

para ello si se considera que en los Estados Unidos la experiencia es altamente valorada incluso por 

encima de la educación. Esto puede evidenciarse, por ejemplo, a partir de la dificultad que 

representa encontrar los estudios de pregrado de los miembros de las juntas directivas, ya que en 

la mayoría de los casos se detalla el ser bachelor of arts o bachelor of science de una universidad 

específica, sin especificar el énfasis, o major, dando a entender que este énfasis puede no ser tan 

relevante al momento de seleccionar los miembros de junta por parte de los accionistas. 

Adicionalmente, vale la pena destacar que los accionistas pueden llegar a seleccionar a los miembros 

de junta no solamente basados en su experiencia, sino en énfasis específicos de posgrado, según la 

actividad económica de la empresa. Un ejemplo claro de ello se observa en las empresas del sector 

farmacéutico, que suelen seleccionar para sus juntas directivas especialistas en farmacia, química o 

medicina. Esta especificidad en la selección de disciplinas puede tener más valor para la empresa 

que contar con disciplinas diferentes en la junta, y considerando que, para los casos del ejemplo, 

especialidades como farmacia y medicina fueron clasificadas en la categoría “otros” por no hacer 

parte del gran 80% representativo de disciplinas, el efecto de éstas puede verse opacado por otras 

no tan importantes, pero más frecuentes en la muestra. En otras palabras, puede presentarse en 

varios casos que el efecto real de las disciplinas relevantes para la actividad económica de la 

empresa sea opacado al evaluar diversidad de disciplinas menos relevantes –aunque más frecuentes 

en la muestra de empresas–. 

Otro resultado que apoya los hallazgos típicamente encontrados en este tipo de estudios consiste 

en la significancia del coeficiente asociado a la edad en los resultados. El impacto positivo de esta 

variable sobre el ROA contradice la teoría del groupthink desde el enfoque de una hipotética 

resistencia al cambio por parte de los miembros de junta de más edad y una mente abierta de los 

miembros de junta más jóvenes. Si bien es cierto que esto puede ocurrir, los resultados soportan 

más la idea de que la experiencia dada por la edad siempre será bien apreciada por las juntas 

directivas –de allí que sea poco común encontrar jóvenes en las juntas directivas–, y el posible 

groupthink que esta variable pueda generar puede ser contrarrestado con la experiencia asociada a 

la misma. 

Por otra parte, y consistente con la teoría de groupthink, se encuentra en los resultados una relación 

negativa del tiempo de permanencia en junta y el ROA, es decir, un mayor tiempo de permanencia 

en junta puede ser contraproducente para los resultados. La teoría de groupthink propone una 

explicación coherente para ello ya mencionada anteriormente, asociada a la cohesión de grupos. Si 

bien en promedio la mayoría de los miembros de junta son externos, y un porcentaje cada vez mayor 

de los mismas son mujeres –lo cual representaría objetividad y acceso a recursos según Pfeffer & 

Salancik (1978)–, contar con los mismos miembros externos y mujeres en la junta por largos 
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periodos de tiempo puede llevar a que los beneficios iniciales de esta calidad de miembros se 

difumen, siendo ésta una posible interpretación de los coeficientes no significativos asociados a 

estas variables. En síntesis, la larga permanencia de los miembros de junta directiva puede generar 

groupthink debido a la cohesión del grupo y posible aislamiento del mismo (Janis, 1982; Moorhead 

et al., 1998), opacando los beneficios de ser miembro externo o de ser mujer, e impactando 

negativamente el desempeño. 

El último y más sorprendente resultado consiste en el impacto significativo y negativo que tiene la 

diversidad de experiencia de la junta, calculada como la suma de las experiencias diferentes de cada 

uno de los miembros de la misma, sobre el ROA. Se esperaba de esta variable que tuviese un impacto 

despreciable sobre el ROA, dado que, de haber groupthink, las motivaciones individuales 

influenciadas por los conocimientos adquiridos en este caso por la experiencia, pasarían a un 

segundo plano. Sin embargo, y en contra de lo planteado por la teoría con respecto a la diversidad 

de grupos, el efecto de esta diversidad es negativo. Puede interpretarse este resultado a la luz de la 

teoría de conflictos, donde un nivel de diversidad tan alto en una variable que puede influir 

fuertemente las decisiones de una junta directiva como lo es la experiencia, puede llevar a altos 

niveles de conflicto y a puntos de vista lo suficientemente diferentes como para que no se llegue a 

una decisión de calidad. Al final, y de acuerdo con la teoría de groupthink, el falso consenso 

alcanzado se dará alrededor de decisiones poco satisfactorias que ofrecen resultados pobres, en 

donde los altos niveles de experiencia de los miembros de la junta no pueden manifestarse 

adecuadamente. 

En síntesis, los resultados obtenidos permiten interpretaciones a la luz de lo propuesto en la teoría 

de groupthink, en algunos casos soportan algunas de sus afirmaciones y en otros casos las rechazan. 

El tiempo de permanencia en el grupo y la diversidad de experiencia tienen un impacto significativo 

y negativo, interpretable según el groupthink. No obstante, tampoco puede descartarse que varios 

de estos resultados, particularmente aquellos no significativos que soportan los supuestos del 

groupthink, se hayan presentado como consecuencia de la operacionalización de algunas de las 

variables del modelo. Sin embargo, el hecho de encontrar soporte para algunos de los supuestos y 

para otros no, puede significar, con base en la muestra trabajada, que los antecedentes de la teoría 

de groupthink pueden ser replanteados, modificados, e incluso algunos descartados (Esser, 1998; 

Turner & Pratkanis, 1998), más aun considerando que esta teoría ha sido planteada a partir de casos 

muy específicos de fiascos empresariales (Janis, 1982; Rose, 2011), y para la cual la investigación 

empírica se ha basado en su mayoría en experimentos y ha encontrado poco soporte para sus 

supuestos. 

 

Limitaciones y conclusiones 

El análisis realizado en este documento es muy susceptible de ser mejorado, especialmente en la 

construcción de variables y planteamiento de modelos. Inicialmente, se observa que el análisis 

consiste en un corte transversal para el año calendario 2015, para el cual se obtuvieron las variables 

dependiente e independientes, y a través de los modelos propuestos se buscó la relación entre las 
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mismas. Si bien es cierto que muchas de las decisiones de una junta directiva pueden tener efecto 

a corto plazo y verse reflejado incluso en el mismo año en el que dichas decisiones se toman, 

también es cierto que las estrategias de las empresas son diseñadas, implementadas y monitoreadas 

a corto, mediano y largo plazo. De allí que el análisis transversal realizado lleve a que el efecto de 

las variables independientes sobre la variable dependiente no sea completamente explicativo, pues 

puede estar dejándose de lado el efecto de variables independientes rezagadas no consideradas 

dentro de los análisis. Esto se refuerza también con el hecho de que, para el análisis realizado en 

este caso, la muestra de miembros de junta para cada empresa incluyó a aquellos que estuvieron 

durante 2015 en la junta, así hubiese sido por un periodo corto de tiempo. De esta forma, un análisis 

futuro del groupthink con estas variables puede llevarse a cabo considerando, primero, un panel de 

datos en un periodo de tiempo más extenso donde pueda observarse el efecto de variables 

rezagadas sobre el desempeño, en otras palabras, considerando el efecto a largo y mediano plazo 

de las variables independientes. Segundo, dando un manejo más adecuado a los tiempos de 

permanencia de los miembros en la junta directiva, para evitar que periodos de permanencia cortos 

tengan la misma influencia sobre las decisiones que los periodos largos.  

La construcción de algunas de las variables, específicamente las variables de diversidad de 

experiencia y educación, críticas en este estudio, puede mejorarse considerablemente. Con 

respecto a las variables de diversidad de educación, y teniendo en cuenta la discusión presentada 

en donde los accionistas de las empresas pueden tener preferencia por cierto tipo de disciplinas de 

acuerdo con su actividad económica, se hace evidente la necesidad de considerar la disciplina 

relevante dentro del análisis realizado. Esto podría lograrse bien sea expandiendo el grupo “otros” 

de aquellas disciplinas no representativas de la muestra, o quizás conservando este grupo, pero 

controlando el análisis con la o las disciplinas relevantes para cada empresa, y observando el efecto 

real de la misma sobre el desempeño financiero. Con respecto a las variables de diversidad en 

experiencia, el análisis en esta oportunidad se centró sobre el agregado de todas las experiencias 

diferentes de los miembros de la junta directiva, según la información contenida en Bloomberg. Tres 

cosas pueden decirse con relación a esto. La primera es que, para estudios futuros dicha experiencia 

puede, al igual que la educación, ser clasificada en categorías y ser identificada aquella categoría 

relevante para una empresa según su actividad económica. Del mismo modo, la experiencia puede 

ser dividida tanto en tipos de cargo como en tipos de empresa, e identificar en ambos casos lo 

relevante para la empresa de la cual se es miembro de junta. Segundo, el tiempo laborado en cada 

una de las empresas anteriores puede considerarse dentro del análisis, ya que un miembro de junta 

con experiencia en pocas empresas no necesariamente es inexperimentado. Un largo periodo 

laboral en una o varias de estas empresas implica experiencia que no puede ser descartada. Tercero, 

la información de experiencia laboral contenida en Bloomberg puede no encontrarse completa, lo 

cual implica que, para estudios futuros, dicha información puede complementarse con otras bases 

de datos, hojas de vida y demás información publicada en internet.  

Las medidas de la variable dependiente, o de desempeño financiero de las empresas, pueden 

ampliarse. En este caso la variable utilizada fue el ROA, no obstante, otras variables como ROE o 

EBITDA pueden utilizarse. Los análisis fueron realizados también utilizando estas medidas, sin 
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obtener significancia de ninguna de las variables independientes. No obstante, esto puede deberse 

igualmente a la construcción de las variables independientes, aunque también puede dar luces 

frente al cumplimiento o no del objetivo de la junta directiva de maximizar el beneficio de los 

accionistas, o de la participación en decisiones que impacten el EBITDA. Adicionalmente, debe 

considerarse que el desempeño financiero de una empresa no depende únicamente de las 

decisiones que se tomen en la junta directiva. Muchos otros factores influyen, y estos se dan en 

niveles más bajos de la estructura organizacional, en donde las juntas directivas no suelen 

involucrarse. Esto lleva a pensar en la posibilidad de diseñar una medida real de desempeño de la 

junta directiva basada en el cumplimiento de sus funciones, específicamente las funciones 

estratégicas y su forma de ejecutarlas, según lo propuesto por Pugliese et al. (2009).  

Con respecto a la muestra utilizada, los análisis siempre podrán mejorarse en la medida que se 

utilicen muestras más grandes y representativas de una población. En este caso se utilizó una 

muestra de 99 empresas estadounidenses, sin embargo, esto sesga los análisis al enfocarse en un 

solo país y reduce la posibilidad de hacer conclusiones generalizables. Incluir más empresas, más 

sectores y más países y más periodos de tiempo permite hacer análisis más dinámicos y más 

precisos, los cuales son necesarios con miras a soportar o no una teoría de groupthink carente de 

fuertes estudios empíricos.  

La caja negra de las juntas directivas aún sigue sin destaparse. Este análisis es realizado a partir de 

composición y características de juntas directivas y desempeño financiero de las mismas, sin 

embargo, no hubo observación de comportamientos o procesos de toma de decisión al interior de 

las juntas directivas analizadas. De allí que la relación entre las variables analizadas solamente dé 

pistas de lo que puede estar sucediendo, y en este caso concreto las pistas sugieren la presencia de 

groupthink. No obstante, existen muchas variables comportamentales jugando un papel dentro de 

la caja negra que, de ser descifradas, contribuirían para una composición de junta directiva más 

eficiente. En ese orden de ideas, considerando que el groupthink tiene aspectos muy bien definidos, 

presentados en la Ilustración 1, es un reto para estudios futuros encontrar la forma de medir dichos 

aspectos a partir del contacto directo con los miembros de junta, y contribuir así a descifrar lo que 

allí adentro ocurre.  
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