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Editorial

El balance de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE) no fue bueno. El primer 
trimestre de 2009 ha sido el periodo más dañino para 
la actividad económica desde 1960. El mayor descenso 
se presentó en las economías exportadoras, reflejándose 
en el desplome del comercio mundial: el PIB de Japón se 
contrajo un 4%, la economía alemana decreció un 3,8%, 
la Unión Europea retrocedió un -2,5% y Estados Unidos 
el -1,6%. En el ámbito Latinoamericano, México retroce-
dió un 5,9%. 

Las crisis son momentos que nos fuerzan a ver de manera 
diferente los problemas y a proponer nuevas opciones de 
solución, para lo cual es necesario reflexionar sobre qué 
tan responsables somos cada uno de nosotros y cómo va-
mos a ayudar. Respondiendo a este periodo propicio para 
la reflexión, la revista ha decidido realizar un especial 
en finanzas, dedicado a los efectos de la crisis financiera 
mundial. En ese número, tendremos como editores invi-
tados a los profesores Ismael Moya Clemente de la Uni-
versidad Politécnica de Valencia (España) y a José David 
Cabedo Semper de la Universidad Jaume I (España). 

Sea esta la oportunidad para anunciarles que el Comi-
té editorial y la Facultad de Ciencias Económicas de la 
Universidad Nacional de Colombia (patrocinador de la 
revista) han autorizado el aumento de nuestra periodici-
dad, inicialmente a tres números por año, comenzando 
en este 2009. Esto por cuanto la demanda de publica-
ción en la revista se ha incrementado notablemente. A 
la par, tenemos una buena noticia en el contexto co-
lombiano: Innovar ha recibido la máxima clasificación 
en el Índice Bibliográfico Nacional - IBN (Publindex), 
posicionándose como la única revista colombiana del 
área de las ciencias administrativas en llegar a la cate-
goría A1 de Colciencias. 

Este número trae cuatro secciones: Organizaciones y cul-
tura, Marketing, Finanzas y Aportes a la investigación y la 
docencia. 

Se da inicio con un trabajo de investigación social, enfo-
cado en un área poco explorada en Latinoamérica des-
de la perspectiva académica: el periodismo. Se hace una 
revisión bibliográfica desde los inicios de la investigación 
sobre la profesión periodística en Estados Unidos y Eu-
ropa, para luego analizar el lugar y evolución que ésta 
ha tenido en la agenda latinoamericana a lo largo de las 
últimas décadas con un enfoque de productividad. Es in-
teresante para quienes no conocemos mucho sobre esta 

disciplina y tiene una aplicación de productividad desde 
un punto de vista diferente. 

Se continúa con un estudio sobre el contenido y la estruc-
tura de las redes de emprendimiento y su contribución al 
éxito de la actividad del emprendedor. A mi juicio, es 
interesante el estudio del contexto bajo el cual se desen-
vuelven los emprendedores. Este trabajo se complementa 
con un análisis de la importancia del aprendizaje para la 
competitividad de la empresa moderna. Este se centra 
en la complejidad de la medición de tal concepto y en el 
análisis de sus efectos sobre diversas variables clave para 
la competitividad empresarial, diseñando una escala que 
trata de reflejar los distintos subconstructos del aprendi-
zaje recogidos en la literatura. 

En la sección de Marketing, se presenta un análisis de la 
orientación proactiva hacia el cliente de las empresas, y 
sus implicaciones estratégicas, en cuanto al desarrollo de 
acciones de cooperación externa y uso de las TIC. Este 
trabajo está acompañado de un estudio sobre el estable-
cimiento de relaciones estrechas y duraderas entre em-
presas y proveedores, tratando de establecer el valor de 
la relación, frente a la inversión en dichas tecnologías de 
la información.

Por otro lado, en la sección de Finanzas, se presentan 
tres artículos que a través de modelos financieros ana-
lizan los problemas derivados de los sistemas de seguri-
dad social. Así, el primero estudia el riesgo beta de los 
Planes de Pensiones del Sistema Individual en España, 
mientras el segundo, desde una óptica financiero-actua-
rial, analiza la existencia y amplitud de los desincen-
tivos a la jubilación distinta de la ordinaria. Cerrando 
esta sección se hace una aplicación del método de va-
loración de opciones de Black-Scholes al cálculo de pri-
mas de reaseguro de enfermedades de alto costo en el 
sistema de salud de Colombia.  

Finalmente, en la sección de Aportes a la investigación y a 
la docencia, se presenta un estudio que reflexiona sobre la 
empresa multinacional y su contribución o no a la conse-
cución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 

Temas sociales, temas académicos y modelos técnicos, que 
sin duda alguna satisfarán a muchos de nuestros lectores.

 Edison Jair duquE oliva

 Editor general
 PROFESOR TIEMPO COMPLETO
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
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The balance for the Organisation for Economic Coo-
peration and Development (OECD) was not good. The 
first quarter in 2009 has been the most harmful period 
for economic activity since 1960. The greatest descent 
was presented in exporting economies, being reflected 
in the collapse of world trade: Japan’s GNP became con-
tracted by 4%, the German economy fell by 3.8%, the 
European Unión went back by -2.5% and the USA by 
-1.6%. Within the Latin-American setting, México fell 
back by 5.9%. 

Crises represent moments forcing us to see problems in a 
different way and propose new options for resolving them, 
meaning that reflection is needed about how responsible 
each one of us is and how we can help. Responding to 
this auspicious period for reflection, the journal has de-
cided to issue a special edition on finance, dedicated to 
the effects of the worldwide financial crisis. Professors 
Ismael Moya Clemente from the Universidad Politécni-
ca de Valencia (Spain) and José David Cabedo Semper 
from the Universidad Jaume I (Spain) will be the invited 
editors for this issue. 

This is also the opportunity for announcing that the 
editorial committee and the Universidad Nacional de 
Colombia’s Economics Faculty (the journal’s sponsor) 
have authorised an increase in our periodicity, initially 
to three issues per year, beginning in 2009. This is due 
to the notable increase in demand for being published in 
the journal. We also have good news in the Colombian 
context; Innovar has received the highest classification 
in the Índice Bibliográfico Nacional (IBN, Publindex), 
positioning it as the only Colombian journal in the ad-
ministrative science area to reach COLCIENCIAS’ ca-
tegory A1.

This issue has four sections: Organisations and culture, 
Marketing, Finances and Contributions towards research 
and teaching. 

It leads off with work on social investigation focusing on 
a little explored area in Latin-America from an academic 
perspective: journalism. It reviews the literature from 
the beginnings of investigation into journalism in the 
USA and Europe and then analyses its place and evolu-
tion on the Latin-American agenda throughout the last 
few decades, focusing on productivity. It is interesting for 
those who do not know much about this discipline and 

applies the concept of productivity from a different point 
of view. 

It continues with a study of the content and structure 
of entrepreneurship networks and their contribution to 
the success of being an entrepreneur. In my opinion, 
it is interesting to study the context within which en-
trepreneurs operate. This work is complemented by an 
analysis of learning’s importance for a modern firm’s 
competitiveness. It is centred on the complexity of mea-
suring such concept and analysing its effects on key va-
riables in entrepreneurial competitiveness, designing a 
scale which tries to reflect the different sub-constructs 
of learning which are recognised in the literature. 

The Marketing section presents an analysis of compa-
nies’ client-based proactive orientation and the strategic 
implications regarding developing external cooperation 
and using information and communications technology 
(ICT). This work is accompanied by a study of how clo-
se and long-lasting relationships are established between 
firms and suppliers, trying to establish the value of such 
relationship regarding investment in such information 
technologies.

On the other hand, the Finance section presents three 
articles using financial models for analysing problems 
arising form social security systems. The first one studies 
the Spanish individual pension plan system’s beta risk 
whilst the second one analyses the existence and extent 
of disincentives for taking retirement (apart from the or-
dinary one) from a financial-actuarial approach. This 
section closes with an application of the Black-Scholes’ 
method for evaluating options for calculating high-cost 
illness reinsurance premiums in the Colombian health 
system.  

Finally, the Contributions to research and teaching section 
deals with reflection on multinational firms and whether 
they contribute towards attaining Millennium Develop-
ment Goals.

This issue thus deals with social and academic topics and 
technical models which will, without doubt, satisfy many 
of our readers.

Edison Jair duquE oliva

Editor in Chief
FULLTIME PROFESSOR

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
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 * Doctora en Comunicación de la Universi-

dad Pontificia de Salamanca (España) y 

pos doctorada de la School of Journalism, 

en Indiana University. Actualmente es 

académica del departamento de comu-

nicación social de la Universidad de Con-

cepción (UDEC), Chile. 

Correo electrónico:

  claudiamellado@udec.cl

Mellado ruiz, C. (2009). Oríge-
nes, evolución y desencuentros en 
la investigación sobre el periodista 
latinoamericano. Innovar, 19(33), 
7-17.

Orígenes, evolución y desencuentros 
en la investigación sobre el periodista 
latinoamericano

Claudia Mellado ruiz*

r e s u m e n
Este trabajo efectúa una revisión bibliográfica desde los inicios de la investigación sobre la profesión periodística en Estados Unidos 
y Europa, para luego analizar el lugar y evolución que ésta ha tenido en la agenda latinoamericana a lo largo de las últimas décadas, 
así como las dificultades que hoy presenta la sistematización de este tipo de estudios.

Se concluye que aunque la productividad en torno al periodista latinoamericano ha aumentado considerablemente, existen fuertes 
desacuerdos conceptuales dentro de la academia, así como una carencia de liderazgo, de vinculación entre los investigadores y una 
falta de análisis en torno a la naturaleza interdisciplinaria del periodismo, impidiendo la cristalización de esta línea de investigación. 
Se afirma que esta situación no cambiará, hasta que se instaure un debate profundo en torno a cuáles son las definiciones válidas 
para efectuar y luego extrapolar los resultados sobre el periodismo en toda Latinoamérica.

P a l a b r a s  c l a v e : periodistas, periodismo, investigación comparativa, Latinoamérica.

a b s t r a c t
O r i g i n s ,  p r o b l e m s  a n d  d i s a g r e e m e n t  i n  r e s e a r c h  i n t o  L a t i n - A m e r i c a n  j o u r n a l i s t s 

This work involved reviewing the bibliography from the beginning of research into journalism in the USA and Europe so that its place 
and evolution on the Latin-American agenda throughout the last few decades could be analysed, as well as the difficulties presented 
by systematising this type of study today.

It was concluded that even though Latin-American journalists’ productivity has considerably increased, there are strong conceptual 
disagreements within the academic world and a lack of leadership and involvement amongst investigators, accompanied by the lack 
of analysis regarding journalism’s interdisciplinary nature, thereby impeding developing this line of research. It was considered that 
this situation will not change until ongoing profound debate is established regarding which definitions are valid in line with leading to 
results concerning journalists throughout Latin-America and then extrapolating them.

K e y  w o r d s :  journalists, journalism, comparative research, Latin-America.

r é s u m é

O r i g i n e s ,  p r o b l è m e s  e t  d é s a c c o r d s  d a n s  l a  r e c h e r c h e  s u r  l e  j o u r n a l i s t e  l a t i n o - a m é r i c a i n

Ce travail réalise une révision bibliographique à partir du début de la recherche sur la profession de journaliste aux Etats-Unis et en 
Europe, pour ensuite analyser la place et l’évolution de cette dernière dans l’agenda latino-américain durant les dernières décades, 
ainsi que les difficultés actuelles de la systématisation de ce genre d’étude. 

En conclusion, bien que la productivité du journaliste latino-américain ait considérablement augmenté, il existe, au niveau académi-
que, d’importants désaccords conceptuels, ainsi qu’une absence d’orientation, de lien à établir entre les chercheurs, et un manque 
d’analyse de la nature interdisciplinaire du journalisme, faisant ainsi obstacle à la cristallisation de cette ligne de recherche. Cette 
situation ne changera pas, si un débat en profondeur n’est pas instauré sur les définitions valables pour effectuer et généraliser en-
suite les résultas pour le journaliste de toute l’Amérique Latine.

M o t s - c l e f s :  journalistes, journalisme, recherche comparative, Amérique Latine.

r e s u m o

O r i g e n s ,  p r o b l e m a s  e  d e s e n c o n t r o s  n a  i n v e s t i g a ç ã o  s o b r e  o  j o r n a l i s t a  l a t i n o - a m e r i c a n o

Este trabalho realiza uma revisão bibliográfica desde os inícios da investigação sobre a profissão jornalística nos Estados Unidos e na 
Europa, para em seguida analisar o lugar e a evolução que esta vem tendo na agenda latino-americana durante as últimas décadas, 
assim como as dificuldades que hoje apresentam a sistematização deste tipo de estudos.

Conclui-se que, embora a produtividade ao redor do jornalista latino-americano tenha aumentado consideravelmente, existem fortes 
desacordos conceituais dentro da academia, assim como uma carência de liderança, de vinculação entre os investigadores e uma 
falta de análise sobre a natureza interdisciplinar do jornalismo, impedindo a cristalização desta linha de investigação. Considera-se 
que esta situação não mudará, até que se instaure um debate profundo sobre quais são as definições válidas para efetuar e em 
seguida projetar resultados sobre o jornalista a toda América Latina.

P a l a v r a s  c h a v e :  jornalistas, jornalismo investigação comparativa, América Latina.

C l a s i f i c a c i ó n  J E L :  D83, P52, I23. Rec ib ido :  julio de 2008 A probado :  noviembre de 2008

C o r r e s p o n d e n c i a :  Claudia Mellado, Departamento de Comunicación Social, Facultad de Ciencias Sociales. Barrio Universi-
tario s/n, Universidad de Concepción, Concepción, Chile
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1. Introducción1

Mundialmente, las investigaciones más importantes 
sobre la profesión periodística se han generado desde 
Estados Unidos y, en segundo lugar, desde Europa. Es-
tas regiones han logrado consolidar el estudio de los 
periodistas y su entorno, como una línea de investiga-
ción prioritaria e influyente dentro del área.

Datos empíricos indican 1928 como la fecha en la que 
apareció el primer estudio que analizó –a través de las 
respuestas recibidas a un cuestionario– las condiciones 
de trabajo y de vida de los periodistas en 33 países y 60 
organizaciones. Sin embargo, dicho reporte publicado 
por la Oficina Internacional del Trabajo (OIT) en Gi-
nebra, respondía más bien a inquietudes sindicales.

Por ello, se considera que fue en Estados Unidos du-
rante los años treinta, cuando se iniciaron los estudios 
académicos y científicos en torno al periodista.2

Los intentos que se han hecho por analizar la realidad 
de este profesional en Latinoamérica; han mostrado 
un incremento notable en las últimas décadas (Mella-
do, 2008), reafirmando la expansión que este tipo de 
estudios ha tenido en la región. Asimismo, la mayor 
cantidad de trabajos editados señala la importancia 
que la publicación ha cobrado como objeto de valida-
ción y socialización profesional para los autores.

Sin embargo, se observa un crecimiento irregular, una 
falta de conexión entre los investigadores, así como di-
ferencias importantes en la producción generada entre 
los diferentes países que componen la región, lo que ha 
hecho que esta línea de investigación esté aún lejos de 
alcanzar los niveles norteamericanos y europeos, y de 
generar estructuras de desarrollo propio y homogéneo.

A través de una revisión documental de la historia de 
los estudios del periodista en el plano global, así como 
de la investigación empírica efectuada en torno al pe-
riodista latinoamericano, en particular, este trabajo 
analiza la evolución y los problemas que el desarrollo 
y la sistematización de estos estudios ha tenido en el 
sub-continente.

1  Este artículo fue generado en el marco del proyecto Fondecyt, 
No. 1080066.

2  Aunque en la década anterior, autores como Lippman y Park ha-
bían llevado a cabo estudios sociológicos sobre la práctica de la 
profesión periodística, éstos no serían considerados dentro del 
campo de estudios sobre la comunicación. 

  En 1931, Gerald publicó parte de los resultados de su tesis docto-
ral, comparando las diferencias entre el periodismo de la época 
en Norteamérica y Latinoamérica, especialmente en Argentina, 
Chile, Uruguay y Brasil. Sin embargo, dicho estudio no analiza 
la figura o circunstancias del periodista propiamente, sino que 
pone el énfasis en el desarrollo de la prensa en cada uno de di-
chos países.

Gracias al acceso a las bases de datos y catálogos de 
toda la región latinoamericana, europea y anglosajona 
fue posible conocer el universo tentativo de los tra-
bajos empíricos publicados en torno al periodista la-
tinoamericano. Sin embargo, se está consciente de la 
limitación que supone la existencia de “literatura gris” 
o nunca publicada, así como de la mala distribución de 
muchas ediciones y de los desfases de algunos soportes 
de búsqueda.

Así, consideramos que los datos que aquí se exponen 
son referenciales, aunque suficientemente representa-
tivos para efectos del análisis que a continuación se 
presenta.

2. El periodista como objeto de estudio

El primer trabajo en torno a los periodistas del que se 
tiene conocimiento fue “Factor Making for Success in 
Journalism”, desarrollado por Robert Harrel en 1931, 
quien estudió el perfil y la composición sociodemográ-
fica de 500 reporteros estadounidenses.

Un par de años después, apareció el estudio de Ros-
ten (1937), quien analizó la estructura social del cuer-
po de periodistas norteamericanos corresponsales en 
Washington. Este estudio fue continuado por otros in-
vestigadores como Kruglak (1955), Maxwell (1956) y 
Lambert (1956), y actualizado por Rivers (1960) más 
de dos décadas después. Paralelamente, White (1950) 
estudió al gatekeeper y su influencia en la selección de 
noticias; Breed (1955) comenzó a trabajar en torno 
al control social ejercido desde las salas de redacción 
norteamericanas; y estudios como el de Krieghbaum 
(1960), Nimmo (1964) y Tuchman (1969) continuaron 
investigando sobre el perfil del periodista, sus actitudes 
y prácticas cotidianas.

Durante la década de los sesenta, un número no des-
preciable de investigadores norteamericanos comenzó 
a estudiar sistemáticamente las percepciones de los pe-
riodistas sobre sus roles y actitudes profesionales. La 
investigación se inició con Cohen (1963) y prosiguió 
con McLeod y Hawley (1964), quienes desarrollaron 
un índice para medir las orientaciones profesionales de 
los periodistas en Milwaukee.

Autores como Ward (1966), Gieber (1968) y Lattimo-
re y Nayman (1974) también trabajaron en esta línea, 
mientras que varios otros intentaron investigar si el 
concepto de profesionalismo periodístico tenía una va-
lidez multicultural.

Sin embargo, es un hecho que hasta esos años la ma-
yor parte de la investigación en torno a la figura de los 
periodistas estuvo restringida a grupos relativamente 
pequeños, sobre todo reporteros políticos, y orientada 
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a analizar, sin mayor vinculación, la descripción de sus 
características personales, el trabajo con las fuentes y 
la producción noticiosa, a través del análisis de las em-
presas informativas y de las agencias noticiosas (Cer-
vantes, 1996).

No fue hasta el estudio de Johnstone, Slawski y Bow-
man (1976) cuando la investigación logró ampliar su 
espectro de análisis a los diferentes subgrupos que 
componían el contingente periodístico de la época 
–incluyendo una mayor cantidad de sujetos de estu-
dio–, así como hacia una mayor cantidad de aspectos 
vinculados con la profesionalización, los roles y la vida 
laboral. En efecto, dichos autores generaron la primera 
encuesta nacional aplicada a los periodistas norteame-
ricanos. Por esta razón, siempre se les ha citado como 
pioneros en este tipo de investigación, y muchos han 
seguido sus esquemas.

Dicho estudio definía al periodista como “la mano de 
obra de tiempo completo, responsable del contenido 
informativo de prensa de interés general y de lengua 
inglesa en los Estados Unidos” (1976, p. 5), incluyen-
do sólo al personal que preparaba el contenido para 
medios de comunicación públicos, como reporteros de 
tiempo completo, escritores, corresponsales, columnis-
tas y fotoperiodistas. Es decir, no se consideró al per-
sonal editorial, quien escribía o corregía boletines de 
noticias de empresas o revistas, los que preparaban 
contenido para publicaciones comerciales o profesio-
nales o los que reunían y difundían la información de 
representantes gubernamentales, directores de empre-
sa, etc. Tampoco se incluyó a los periodistas que no 
poseían un trabajo de tiempo completo y que debían 
diversificar su empleabilidad en más de un centro la-
boral, o como colaboradores.

Este mismo enfoque de análisis –sólo con algunas va-
riantes, como la inclusión posterior de los formadores 
en periodismo en la muestra y modificaciones en las 
baterías de las escalas aplicadas–3, ha sido utilizado 
en los estudios de Weaver, Wilhout y su equipo (1991, 
1996, 1998, 2006), quienes han desarrollado una de 
las propuestas teóricas más completas en torno a los 
roles y actitudes profesionales de los periodistas esta-
dounidenses.

Durante las últimas tres décadas, ellos han marcado 
una enorme influencia teórica y metodológica en la 
producción cuantitativa de esta línea y de los estudios 

3    Weaver y Wilhoit emplearon muchas de las preguntas usadas 
por Johnstone, Slawski y Bowman, aunque también desarrolla-
ron nuevos interrogantes sobre roles periodísticos y se agregaron 
algunas preguntas usadas por Burgoon et al. (1984, 1987). Con el 
objeto de hacer comparaciones internacionales, incluyeron pre-
guntas utilizadas por investigaciones británicas y alemanas.

generales en torno a la profesión periodística en dife-
rentes regiones del mundo, entre ellas, Latinoamérica.

De forma paralela, en Europa, países como España 
han generado importantes líneas de investigación en 
torno a la figura, prácticas y actitudes profesionales de 
los periodistas.

Diezhandino, Bezunartea y Coca (1994) se preocupan 
por el estudio de la élite de los periodistas españoles, 
analizando sus prácticas laborales, así como sus dife-
rencias con los periodistas ubicados en una jerarquía 
de menor poder. García de Cortázar y García de León 
(2000) estudian sociológicamente a la mujer periodista 
y su lugar en el campo profesional; mientras que Or-
tega y Humanes (2000) se preocupan por analizar los 
marcos de la acción periodística y el desarrollo de la 
profesión.

Alemania e Inglaterra han logrado igualmente de-
sarrollar sólidas investigaciones. Tunstall (1971), por 
ejemplo, consiguió una información importante sobre 
los periodistas británicos, a través de un acercamien-
to multimétodo que incluyó entrevistas, encuestas y 
observación directa. Con posterioridad, Kepplinger 
(1979) analizó al periodista alemán, y Quandt (2006) 
ha aportado a la investigación de los periodistas on-line 
en dicho país; mientras que Koecher (1986) estudió 
comparativamente los roles y actitudes profesionales 
de los periodistas en ambas naciones.

A nivel cross nacional, Splichal y Sparks (1994) ana-
lizaron las motivaciones, expectativas y tendencias de 
profesionalización entre los estudiantes de primer año 
de periodismo en universidades de 22 países. A su vez, 
McMane (1989) comparó a los periodistas franceses 
con sus pares de Inglaterra, Alemania Occidental y 
Estados Unidos; mientras que Hanitzsch (2005, 2006, 
2007a, 2007b, 2008,), estudia las diferencias cultura-
les del periodismo y de los periodistas alrededor del 
mundo.
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por Fuentes (1996), del total de productos de investiga-
ción realizados en torno a la comunicación, específica-
mente en México (767), sólo 60 estaban orientados a la 
fase de producción y emisión –donde se encontrarían 
los periodistas–, y muchos de ellos analizaban estos fe-
nómenos indirectamente. La mayor parte se focalizaba 
en instituciones (348), mensajes y discursos (161) y re-
cepción (164).

El primer estudio empírico que se conoce en torno a 
la realidad de los periodistas latinoamericanos es el 
efectuado por Menanteau en 1967, quien analizó una 
muestra de 235 chilenos que trabajaban en periodismo 
en Santiago. Los resultados de dicha investigación en-
contraron que tanto los roles ocupacionales objetivos 
de los periodistas, como sus propias percepciones en 
torno a su desempeño, se acercaban a una evidente 
profesionalización.

Este estudio es seguido por la investigación de Day 
(1968) sobre el perfil tentativo del periodista latino-
americano en los sesenta –basado en un análisis de 
periodistas de Bolivia, México y Argentina– y por las 
incursiones de McLeod y Rush (1969) en torno a la 
profesionalización de los periodistas en la región.

Por la misma época, una investigación sobre presti-
gio ocupacional desarrollada por Cárter y Sepúlveda 
(1964), aunque no exclusivamente referida a la profe-
sión periodística, apoyó la idea de que los periodistas 
estaban ubicados en una escala inferior dentro de la 
estructura social de los profesionales en el continente.

Luego de estas intervenciones iniciales, las cuales pre-
sentaban en su mayoría un carácter explicativo o al 
menos correlacional de los fenómenos, los estudios em-
píricos efectuados se presentaron de forma esporádica 
y poco recurrente, generándose importantes espacios 
de tiempo donde casi no se observa investigación que 
considere al periodista como objeto central y/o prepon-
derante de análisis.

En efecto, durante los setenta, apenas dos estudios em-
píricos se localizaron en torno al periodista. Uno de 
ellos corresponde a los resultados de una tesis doctoral 
efectuada en la Universidad de Wisconsin (Madison, 
EE.UU.), en torno a las actitudes y roles profesionales 
del periodista en Latinoamérica (Hester, 1972); mien-
tras que el otro se enmarca en un reporte formal de 
investigación del Colegio Nacional de Periodistas de 
Venezuela sobre la situación ocupacional y el mercado 
laboral de este profesional en el ámbito local (Nicode-
mo, 1978).

En los ochenta, en tanto, 16 trabajos provenientes 
desde Venezuela, EE.UU., México y Brasil, fueron 
encontrados. Dicha investigación –efectuada mayo-
ritariamente durante la segunda mitad de la déca-

Gran parte de estos y otros estudios han seguido en 
mayor o menor medida patrones metodológicos y con-
ceptuales similares a los propiciados por el contexto 
norteamericano, desde los inicios de la especialidad.

3. Latinoamérica como marco de análisis

Importantes estudiosos de la comunicación y el perio-
dismo han emergido desde territorio latinoamericano, 
e innegables han sido sus aportes al desarrollo del co-
nocimiento en el área. Desde un punto de vista histó-
rico, por ejemplo, es imposible desconocer lo que los 
trabajos de Mattelart en Chile, Pasquali en Venezuela, 
Beltrán en Colombia y Bolivia, Verón en Argentina y 
Freire en Brasil y Chile, entre otros, han significado 
en términos de productividad académica. Sin embar-
go, ninguno de ellos estuvo preocupado directamente 
por el estudio de la profesión periodística.

A pesar de la valiosa literatura teórica y empírica con-
solidada en diferentes áreas del periodismo latinoame-
ricano, los tópicos de investigación han estado más 
orientados hacia el receptor, el medio o el mensaje por 
sí mismo, y no, en cambio, hacia el emisor como suje-
to influenciado y condicionado por una realidad con-
textual, laboral y profesional, que podría mediar en su 
capacidad de producir y generar contenidos y mensajes 
en el entorno en el que se ve inserto.

En este sentido, existen menos iniciativas encamina-
das a estudiar sistemáticamente el perfil y la realidad 
que acompaña la vida de los periodistas en ejercicio 
de sus funciones y en su rol como mediadores sociales, 
así como estudios empíricos que relacionen el tipo de 
características y actitudes que mantienen los periodis-
tas con el contexto social en el que se desenvuelven, 
y el tipo de mensajes que finalmente producen o ges-
tionan.

En palabras de Halloran (1974, p. 11),
no se ha estudiado sistemáticamente al periodista en los 
distintos niveles de su operación y todavía tenemos que 
desarrollar teorías que permitan el análisis sistemático 
de las decisiones (de éste).

Aunque no es posible enumerar aquí todas las publi-
caciones existentes en el ámbito del periodismo y la 
comunicación en la región, podemos ampararnos en 
datos otorgados por revisiones documentales anterio-
res en torno a la producción académica de alto im-
pacto dentro de este campo en Latinoamérica. Si así 
se hace, se aprecia que en ninguna de dichas investi-
gaciones se ha destacado la figura del periodista como 
objeto y sujeto de estudio (Fuentes, 1996, 2003, 2004, 
2006; Del Palacio, 2006). Por ejemplo, de acuerdo con 
una de las sistematizaciones documentales efectuadas 
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da– estuvo más orientada al estudio descriptivo de 
las condiciones laborales y de la formación de los pe-
riodistas, poniendo el énfasis en los factores internos 
que delimitan la condición de estos profesionales. 
Además de los tres países mencionados, Costa Rica y 
Colombia son otras de las naciones estudiadas empí-
ricamente durante aquellos años.

Dentro de los trabajos que se publicaron, figura el es-
tudio de Ruótolo (1987) sobre la orientación profesio-
nal de periodistas en Brasil, Colombia y Costa Rica; 
el análisis de Baldivia, Planet y Solís (1981) sobre la 
formación de los periodistas en Chile, México y Cos-
ta Rica; y la investigación de Arthur Heise y Richard 
Tardanico (1987) en torno a la educación y el entrena-
miento de los periodistas en América Central.

La baja presencia de material científico en la déca-
da del setenta al ochenta, se explica en parte por la 
instauración de dictaduras en el subcontinente y de 
climas de opresión que impidieron un desarrollo del 
ámbito educativo e investigativo, orientado a otras 
prioridades sociales. Las dificultades y crisis económi-
cas sufridas por Latinoamérica durante aquellos años, 
también pudieron influir en la baja producción acadé-
mica del sector.

Es a mediados de los noventa cuando este tipo de es-
tudios reaparece de forma más clara. Durante la época 
se localizaron alrededor de 70 investigaciones vincula-
das directamente con el periodista regional, sobre todo 
en Venezuela, Brasil, México, y en menor medida, Ar-
gentina. Uno de los autores que destaca dentro de los 
esfuerzos investigativos de la década es Jesús María 
Aguirre (1992, 1998), quien, desde Venezuela, logra 
posicionar los estudios sobre el perfil ocupacional y la 
identidad profesional de los periodistas4. Igualmente 
importante es el trabajo que en la misma línea desa-
rrolla María Immacolata Vasallo De Lopes junto con 
su equipo (1992, 1997). Finalmente, cabe mencionar 
el impulso que investigadores como Benassini (1994, 
1996, 1998, 1999), Reyna (1992, 1995, 2003) y Corra-
les (1991, 1999), entre otros, dan a este tipo de estu-
dios desde México.

Desde 2000 hasta 2007, más de 100 investigaciones se 
dieron a conocer. La mayoría de ellas estudia las ruti-
nas y prácticas periodísticas, y en menor medida, las 
actitudes y la formación del periodista, sobre todo en 
Brasil, México, Chile y Colombia. Herscovitz (1998, 
2000), desde Brasil, y Martini y Luchesi (2004), en Ar-
gentina, han venido trabajando en torno a las actitu-
des y roles profesionales del periodista y su vinculación 

4  La revista de comunicación Estudios Venezolanos, publicada en la 
misma universidad donde Aguirre ejerce la academia, es la que 
más artículos sobre el tema presenta en aquella década.

con el marco social y político existente. Roxo da Silva 
(2002) analiza los aspectos relacionados con el sindi-
calismo de los periodistas en el mismo país. En tanto, 
Pereira Jr. (2000, 2006) y López de la Roche (2001), 
también de Brasil, estudian las rutinas cotidianas de 
los periodistas y su impacto en la producción noticio-
sa. En el mismo tema, autores como De León (2004) 
analizan esta situación en México; mientras que desde 
Costa Rica, Vega (2003) se preocupa de los aspectos 
laborales que definen a la mujer profesional.

4. Contexto global y problemas en el estudio 
del periodista en Latinoamérica

Tras este aún incipiente, pero esclarecedor recorrido 
efectuado en torno al desarrollo y evolución de los es-
tudios sobre el periodista en Latinoamérica, es posible 
observar que la productividad en relación con la temá-
tica ha aumentado considerablemente en las últimas 
cinco décadas.

Se observa que los tópicos analizados han ido evolu-
cionando a través del tiempo, desde un interés prio-
ritario por la orientación profesional y los niveles de 
profesionalización en los sesenta y setenta, pasando 
por el análisis del mercado laboral, y de los roles y acti-
tudes profesionales en las dos siguientes décadas, hasta 
llegar al marcado interés que hoy presenta el estudio 
de las rutinas y prácticas profesionales.

Los estudios explícitamente mencionados en esta re-
visión, destacan dentro del conjunto por su calidad y 
pertinencia, así como por las líneas de investigación li-
deradas. Sin embargo, en términos agregados, se apre-
cia un crecimiento y una explosión tardía en el área, 
apenas desde la década de los noventa, y con mayor 
claridad en este nuevo siglo.

Aunque por limitaciones de espacio es imposible re-
producir la totalidad de los estudios realizados desde 
el inicio de esta línea de investigación, en el análisis 
global de todos ellos se aprecia, en términos generales, 
un claro retroceso: desde los intentos explicativos sur-
gidos en los sesenta y setenta, hacia incursiones mera-
mente exploratorias o descriptivas desde los ochenta 
en adelante.

La distribución de la investigación tampoco ha sido 
homogénea en términos territoriales. Mientras nacio-
nes como Brasil y México han logrado analizar a sus 
periodistas en contextos diversos, muchas otras per-
manecen aún a la deriva de este tipo de estudios, lo 
que podría estar vinculado con los niveles de desarro-
llo del periodismo en cada sector.

Un elemento preocupante es que escasos autores man-
tienen su productividad a través del tiempo. Muchos 
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trabajos corresponden a iniciativas aisladas, sin refe-
rentes consolidados ni liderazgos estables. En efecto, 
muy pocos de los estudios analizados citan o se refie-
ren explícitamente a investigadores que previamente 
han analizado el mismo tema en contextos locales, na-
cionales o cross nacionales dentro del subcontinente.

Paralelamente, dentro de los acercamientos que se 
han efectuado, pocos se interesan por analizar con-
juntamente más de un país, y se da el caso de que muy 
pocos de los estudios pueden legitimar y extender sus 
resultados en sus propios territorios. En muchos de 
ellos no se conoce bien cómo se llegó a ciertos resul-
tados, cómo se realizó el muestreo, cómo se analiza-
ron los datos y cómo se generaron los instrumentos de 
medida. En términos técnicos, se observan anomalías 
en la representatividad estadística y numérica de mu-
chas muestras escogidas y, por ende, en las posibilida-
des de generalización. Sin embargo, muchos de ellos 
tienden a extrapolar sus resultados.

Uno de los elementos que incrementa la descontex-
tualización con que se ha estudiado al periodista 
latinoamericano, hace referencia a los niveles de aná-
lisis involucrados en el proceso. Se observa una cla-
ra desproporción en favor del estudio de los elementos 
internos y de las características personales de los perio-
distas, mientras que el análisis de los factores macroso-
ciales que contextualizan dichos aspectos, así como de 
ciertos agentes que “mediatizan” el proceso, se ha visto 
mermado. Dentro de los agentes intermedios menos 
estudiados, aparecen las asociaciones de periodistas, 
así como todos los empleadores que no se correspon-
den con los medios de comunicación.

Una forma de entender el porqué de las heterogenei-
dades e irregularidades presentes en el estudio del 
periodista latinoamericano, es analizando, cualitati-
vamente, algunos de los obstáculos detectados en el 
desarrollo productivo y científico de este tipo de in-
vestigación.

Coincidente con los errores que de modo general se 
presentan en la investigación regional en el campo de 
la comunicación, dentro de los primeros problemas que 
aquí se observan está la falta de consenso en torno a 
qué se entiende operacionalmente por Latinoamérica, 
ya que no es claro ni válido un solo concepto en torno 
a ella. Mientras algunos estudios definen la región des-
de parámetros netamente geográficos, otros se basan 
en las condiciones sociales que los unen, o en aspec-
tos lingüísticos, y algunos ni siquiera se preocupan por 
contextualizar su análisis en la realidad regional.

Paralelamente, de los estudios revisados se desprende 
una falta de reflexión sistemática sobre la importan-
cia de la naturaleza interdisciplinaria de la profesión 
periodística.

En efecto, una de las primeras áreas de controversia 
entre quienes estudian algún fenómeno dentro del 
campo de la comunicación en América Latina versa 
sobre lo que se entiende por esta área/campo/activi-
dad/objeto, y la posición del periodismo dentro de ella. 
La pronta unión que periodismo y comunicación tu-
vieron en el continente latinoamericano, delinea una 
etapa solitaria inicial –la cual estuvo caracterizada por 
la formación práctica y técnica– y luego, una segunda 
fase de fusión académica y profesional entre periodis-
mo y los estudios de comunicación, a través de la crea-
ción de facultades de periodismo.

Dicha situación ha demarcado indiscutiblemente la 
evolución del área, donde periodismo y comunicación 
aún conviven en medio de una búsqueda de identi-
dad regional y de lucha por la propiedad o copropiedad 
de diversos objetos de estudio, dentro de las diferentes 
disciplinas que componen las ciencias sociales.

Al llevar dicha reflexión a la evolución que los estudios 
sobre el periodista han tenido a través de los años, nos 
damos cuenta de que no existe una definición homo-
génea ni consensuada en torno a cuál es el significado 
de este rol profesional.

Considerando tanto elementos históricos como educa-
cionales y laborales, es un hecho que hoy estamos fren-
te a un periodista que en la práctica supera y no por 
eso olvida, el modelo tradicional de los mass media. La 
tecnología, el crecimiento de la oferta educativa y los 
cambios económicos han impuesto a estos profesiona-
les el desafío de evolucionar en sus quehaceres.

Con ello, las facultades y escuelas de periodismo y co-
municación han debido adaptar sus contenidos y en-
foques, en medio de controversias y críticas respecto a 
la pertinencia, rapidez y profundidad de su actuar. Sin 
embargo, cuando se intenta constatar dicha realidad a 
través del material empírico-académico, no es fácil en-
contrar una respuesta uniforme y clara.
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En este sentido, uno de los aspectos más preocupantes 
es que la investigación en periodismo dentro de Amé-
rica Latina, se ha convertido en un producto y conoci-
miento híbrido entre las perspectivas norteamericanas 
y europeas. Así como criticara Beltrán (1976, pp. 109-
110), muchos de los estudios realizados se adscriben 
indiscriminada y pronunciadamente a modelos teóri-
cos importados, faltándole a los investigadores un es-
quema conceptual propio, contextualizado en relación 
con la realidad local anteriormente mencionada.

Una de las razones que explicaría el origen de esta si-
tuación, es que la mayor parte de la investigación aca-
démica, tanto en el ámbito general de la comunicación, 
como en el particular del periodismo en Latinoamé-
rica, fue dirigida desde sus inicios por investigadores 
norteamericanos o bajo su influencia.

En palabras de Jiménez (1982, p. 6), el fenómeno co-
municativo debe su origen a la actividad científica y 
tecnológica desarrollada en los centros hegemónicos 
del capitalismo, de acuerdo con sus requerimientos de 
expansión y dominación: “Por eso no es casual que Es-
tados Unidos sea el país donde el fenómeno comunica-
tivo ha cobrado mayor dimensión y también donde la 
ciencia de la comunicación más se ha desarrollado”.

Lo suyo ha sucedido también con la influencia euro-
pea. En ese sentido, Rogers (1997) recuerda que en-
tre los años setenta y ochenta, la vida intelectual de 
América Latina fue fuertemente afectada por el pen-
samiento europeo. Una razón importante que expli-
caría el gran impacto de la teórica crítica de dicho 
continente, es la propia naturaleza de la sociedad la-
tinoamericana, la cual fue bombardeada por diferen-
tes problemas en muchas naciones, como dictaduras 
militares, deuda externa, alta inflación, sobre-urbani-
zación y desempleo.

Cabe tener presente lo expresado por el Informe Mc-
Bride (1980, p. 386) sobre la investigación en los países 
en desarrollo, cuando afirmaba que

las circunstancias históricas en las cuales se ha desa-
rrollado la investigación en esos países ha contribuido 
a crear una situación de dependencia, agravada por la 
inadaptación de las investigaciones extranjeras a sus 
propias necesidades, al paso que los modelos teóricos y 
metodológicos de los países desarrollados siguen sirvien-
do de referencia en la investigación y la enseñanza.

De acuerdo con la revisión efectuada, dicho plantea-
miento sería respaldado por datos empíricos, en tanto 
una gran mayoría de los estudios encontrados con-
ceptualizaría al periodista regional bajo perspectivas 
externas –muchas de ellas emanadas de los estudios 
clásicos norteamericanos–, sin atender al contexto 
histórico y educacional que ha diferenciado y amplia-

do el alcance de las funciones del periodista en la so-
ciedad local.

En ese sentido, pareciera faltar, tanto académica como 
profesionalmente, un orden en la discusión que con-
textualice cómo los factores vinculados con los cam-
bios educacionales, económicos y sociales han ido 
generado paulatinamente un nuevo periodista en La-
tinoamérica, que nació desde la hibridez brindada por 
las entidades formadoras a los términos comunicación y 
periodismo, casi desde el principio de su formación uni-
versitaria en la región.

El círculo vicioso generado por la definición restricti-
va del periodista, ha conllevado a la inexistencia de 
modelos teóricos que expliquen y enfrenten las otras 
áreas laborales disponibles. Esto no quita que puedan 
efectuarse estudios divididos por temáticas particula-
res, pero sí implica la necesidad de vincular dichos ob-
jetivos con el paisaje que cubre la esencia y el sentido 
de lo que los periodistas verdaderamente realizan des-
de la esfera regional.

Otro sesgo y limitante del entorno, que podría vincu-
larse con la organización social de la investigación so-
bre el periodista, es que los programas que se dictan en 
la región, así como los académicos de las facultades y 
escuelas de periodismo y comunicación, no tienen una 
suficiente tradición en investigación.

Fuentes y Sánchez (1989, pp. 12-13) sostienen que, en 
el contexto de marginalidad en el que se encuentra el 
campo, la naturaleza, orientación y posibilidades de la 
investigación

estarán determinadas por factores estructurales que van 
desde el nivel de desarrollo de la formación social ana-
lizada hasta elementos culturales e ideológicos, como la 
cultura científica general en la sociedad y las ideologías 
profesionales de la comunidad de investigadores.

En esta línea, Gómez (1989) se refiere al desuso o mal 
uso que los investigadores latinoamericanos en el área 
suelen hacer de los datos y del contraste empírico para 
apoyar sus hipótesis y argumentos teóricos.

Muchas de las causas que han generado estas ambigüe-
dades, se enmarcan, indiscutiblemente, en problemas 
tanto económicos –que han frenado la inyección de 
recursos de inversión– como políticos –que han cen-
surado, fragmentado y guiado los temas “importantes” 
para las naciones– y educacionales, sufridos en distin-
tos puntos de Latinoamérica, en términos de la inca-
pacidad que como región se ha tenido para generar 
una masa crítica sólida de investigadores en el área.

En este último aspecto, la limitada sistematización del 
conocimiento producido, la escasez de canales para la 
diseminación del conocimiento y de textos adecuados 
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para la formación de investigadores, así como la insu-
ficiente infraestructura y el inadecuado financiamien-
to para el trabajo científico (Rota, 1979), pudieran ser 
elementos agravantes en el momento de efectuar un 
balance del desarrollo de este tipo de estudios.

En el caso de México, por ejemplo, datos referidos al 
nivel de formación de investigadores dentro del cam-
po, señalan que alrededor de la mitad de ellos sólo 
tenía estudios de licenciatura; mientras que 2,1% pre-
sentaba alguna especialidad, 27,8% había obtenido su 
maestría y 17,1% poseía estudios de doctorado. Asimis-
mo, las condiciones institucionales en que trabajan los 
investigadores se ven mermadas por una falta de finan-
ciamiento, mala infraestructura y escasez de recursos 
humanos (Fuentes y Sánchez, 1989, p. 11).

Cifras aún más extremas son encontradas en Chile, 
donde acercamientos regionales revelan que el nivel 
de educación de especialización y posgrado de los aca-
démicos en periodismo y comunicación alcanza sólo 
37,4%. De esta forma, los puestos ejercidos por licen-
ciados triplican los desempeñados por magísteres y 
postitulados, y estos últimos son 1,5 veces los magíste-
res y doctores (Mellado et al, 2006).

Complementando lo anterior, los académicos y profe-
sionales latinoamericanos en general, no conocen su-
ficientemente la investigación existente en torno a la 
profesión periodística, así como el significado y la prác-
tica del periodismo en otros países de la región. En 
efecto, menos de la mitad de los estudios revisados por 
esta investigación, citan o mencionan los demás tra-
bajos escritos sobre el tema, sobre todo los elaborados 
fuera de sus fronteras nacionales. Asimismo, son muy 
escasos los que estudian o analizan más de un país o 
zona en particular.

Si sumamos todos los factores anteriormente analiza-
dos, perfectamente se podría explicar la indiferencia 
de la investigación nacional en torno a la realidad de 
los países vecinos, la supremacía de los estudios loca-
les, la inexistencia de conceptos compartidos y socia-
lizados en relación con el periodismo en la región, así 
como la falta de vínculos entre los trabajos que cada 
país produce.

5. Discusión

Este artículo se interesó por conocer y describir los orí-
genes del estudio de la profesión periodística en el pla-
no mundial, con el objeto de analizar la evolución y 
desencuentros que dicha línea de investigación presen-
ta hoy en la región latinoamericana.

Los planteamientos esgrimidos dentro de esta revi-
sión entregan argumentos suficientes para admitir el 

nivel de complejidad que significa posicionar la in-
vestigación sobre el periodista, desde un marco teó-
rico y metodológico propio, homologado para toda la 
región.

A modo de recapitulación, es posible sostener que 
tanto las debilidades del trabajo de los investigado-
res, como la escasa claridad en torno a la naturale-
za interdisciplinaria del periodismo, han impedido la 
cristalización de esta línea de estudios. Si se observan 
las publicaciones actuales y las principales investiga-
ciones dentro del campo, queda en evidencia el salto 
de etapa que se ha realizado, al no ser priorizada la 
evolución social y representacional que se ha tenido 
como sector profesional.

Evidentemente, la falta de estudios permanentes a lo 
largo del tiempo, así como el desbalance existente en-
tre los niveles de análisis que se priorizan, han contri-
buido a la poca claridad en torno a lo que hoy significa 
e implica esta profesión en Latinoamérica.

Asimismo, la utilización que muchas veces se ha hecho 
de modelos conceptuales y metodológicos foráneos, sin 
una contextualización previa de la realidad local, ha 
generado comparaciones equivocadas de marcos socia-
les distintos, desencadenando resultados desajustados 
y aún mayor confusión en torno a la verdadera defini-
ción y alcance de la profesión periodística.

Además, dicha investigación suele encontrarse dis-
persa y en un estado de conocimiento embrionario, al 
no haberse desarrollado de forma específica una siste-
matización documental de la producción científica en 
torno a la figura del periodista y su profesión.

Los acercamientos locales existentes, no han logrado 
homologar criterios en cuanto a la propia operaciona-
lización del periodista regional, sobre todo consideran-
do su función de mediación en la producción y gestión 
de los mensajes. Este aspecto es preocupante, en tanto 
muchos países no estarían efectuando esfuerzos sufi-
cientes por conocer de forma sistemática a estos profe-
sionales. La situación se vuelve doblemente compleja a 
la hora de querer homologar criterios para efectuar es-
tudios comparativos que atraviesen todo el continente 
latinoamericano.

De acuerdo con Crane (1972, p. 48), la ausencia de 
organización social en algunas áreas puede ser debi-
da al hecho de que dichos espacios de investigación 
no han sido escogidos como los más importantes. De 
esta forma, aunque exista un número de publicaciones 
sobre un tema, el interés de los investigadores puede 
ser marginal e improvisado en términos grupales, de 
modo que la literatura representa una cáscara vacía en 
torno a la comunicación activa y al feedback entre ellos 
(citación, colaboración, entre otros).
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En este sentido, todo parece indicar que las incom-
patibilidades conceptuales entre los investigadores, las 
dificultades metodológicas, el bajo nivel relativo de 
productividad en el tema, así como la falta de comu-
nicación y de retroalimentación entre quienes lo es-
tudian, no disminuirán hasta que no se instaure un 
debate epistemológico y ontológico profundo en torno 
a qué se entiende por periodista y por periodismo en la 
región, qué determina la singularidad o universalidad 

de este profesional, así como cuáles son los criterios vá-
lidos para efectuar y luego extrapolar los resultados de 
investigaciones parciales.

Desde esta razón, mayores esfuerzos documentales y 
bibliográficos, así como urgentes estudios cross nacio-
nales y bibliométricos son necesarios para guiar y for-
talecer los estudios sobre el periodista y la profesión en 
Latinoamérica.

Referencias bibliográficas
Aguirre, J. M. (1998). La estructuración de la 

identidad profesional del comunicador so-
cial en Venezuela. Caracas: Universidad 
Católica Andrés Bello.

Aguirre, J. M (1992). El perfil ocupacional de los 
periodistas de Caracas. Caracas: Univer-
sidad Católica Andrés Bello, Col. Ayakua 
Nº 1.

Baldivia, J. (Ed.). La formación de los periodistas 
en América Latina (México, Chile y Costa 
Rica). México: Nueva Imagen. 

Beltrán, L. R. (1976). Alien premises, objects, and 
methods in Latin American communication 
research. Communication Research, 3(2), 
107-134.

Benassini, C. (1999). Campos profesionales y 
mercados laborales (perspectivas de los 
egresados). Anuario de Investigación de la 
Comunicación, 5, 123-146.

Benassini, C. (1998). Acercamiento a la evolu-
ción del campo profesional de la comuni-
cación desde la perspectiva de sus egre-
sados. En Rebeil, M. y Ruiz Sandoval, C. 
(Coords.). El poder de la comunicación en 
las organizaciones (pp. 241-259). México: 
Plaza y Valdés/UIA Santa Fe/UIA Golfo 
Centro/AMCO.

Benassini, C. (1996). ¿Desde dónde se enseña 
la comunicación en México? México: Uni-
versidad Iberoamericana.

Benassini, C. (1994). Entre la rutina y la inno-
vación: los egresados de nuestra carrera. 
México: Universidad Iberoamericana.

Breed, W. (1955). Social control in the newsro-
om: A functional analysis. Social Forces, 
33(4), 326-335.

Bureau international du travail (1928). Les con-
ditions de travail et de vie des journalistes. 
Ginebra: OIT.

Burgoon, J. K., Burgoon, M., Buller, D. B. & Atkin, 
C.A. (1987). Communication practices of 
journalists: Interaction with the public and 
other journalists. Journalism Quarterly, 64, 
125-132, 275.

Burgoon, J. K., Bernstein, J. M., Burgoon, M. & 
Atkin, C. K. (1984). Journalists’ perceptions 
of the future of the newspaper industry. 
Newspaper Research Journal, 5, 13-26.

Canel, M. J., Rodríguez, R. & Sánchez Aranda, 
J. J. (2001). Periodistas al descubierto. Re-
trato de los profesionales de la informa-
ción. Madrid: CIS.

Canel, M. J. & Sánchez Aranda, J. J. (1999). 
La influencia de las actitudes profesiona-
les del periodista español en las noticias. 
Anàlisi, 23, 51-170.

Canel, M. J. & Sábada, T. (1999). La investigación 
académica sobre las actitudes profesiona-
les de los periodistas. Una descripción del 
estado de la cuestión. Comunicación y So-
ciedad, 12(2), 9-32. 

Carter, R. & Sepúlveda, O. (1964). Occupational 
prestige in Santiago de Chile. The Ameri-
can Behavioral Scientist, 8, 20-24.

Cervantes, C. (1996). Construcción primaria del 
acontecer y planeación de la cobertura in-
formativa. Propuesta metodológica para 
su estudio. Comunicación y Sociedad, 28, 
49-81.

Chang, T. & Tai, Z. (2005). Mass communication 
research and the invisible college revisi-
ted: The changing landscape and emer-
ging fronts in journalism-related studies. 
Journalism & Mass Communication Quar-
terly, 82(3), 672-694.

Cohen, B. (1963). The press and the foreign poli-
cy. Princeton: Princeton University Press.

Corrales, C. (1999). La profesión del comunica-
dor. Un acercamiento praxeológico. Tesis 
de Magíster. México: Iteso.

Corrales, C. (1991). La profesión del comunica-
dor. Renglones, 20, 37-42.

Crane, D. (1972). Invisible colleges: Diffusion of 
knowledge in scientific communities. Chi-
cago: The University of Chicago Press. 

Crane, D. (1969). Social structure in a group of 
scientists: A test of the “Invisible College” 
hypothesis. American Sociological Review, 
34(3), 335-352.

Day, L. (1968). The Latin American jurnalist: A 
tentative profile. Journalism Quarterly, 
45(3), 509-515.

De León, S. (2004). Prácticas periodísticas en 
Aguascalientes: estructuras de interpreta-
ción para acercarse al acontecer. Revista 
Comunicación y Sociedad, 2, 185-228.

Del Palacio, C. (2006). La prensa como objeto de 
estudio. Panorama actual de las formas de 
hacer historia de la prensa en México. Co-
municación y Sociedad, 5, 11-34.

Diezhandino, P., Bezunartea, O. & Coca, C. 
(1994). La élite de los periodistas. Bilbao: 
Universidad del País Vasco.

Fuentes, R. (Coord.) (2006). Instituciones y redes 
académicas para el estudio de la comuni-
cación en América Latina. México: Iteso.

Fuentes, R. (Coord.) (2004). Producción, cir-
culación y reproducción académicas en 
el campo de la comunicación en México. 
México: Iteso.

Fuentes, R. (2003). La investigación académica 
sobre comunicación en México. Sistemati-
zación documental 1995 – 2001. México: 
Iteso.

Fuentes, R. (1996). La investigación de la comu-
nicación en México. Sistematización docu-
mental 1986 – 1994. México: Universidad 
de Guadalajara/Iteso.

Fuentes, R. & Sánchez, E. (1989). Algunas con-
diciones para la investigación científica de 
la comunicación en México. Cuadernos 
Huella, 17. México/Iteso.

García, M. & García, M. A. (Coords.). (2000). Pro-
fesionales del periodismo. Hombres y mu-
jeres en los medios de comunicación. Ma-
drid: CIS.

Gerald, J. E. (1931). Aspects of journalism in 
South America. Journalism Quarterly, 8(2), 
213-223.

Gieber, W. (1968). News is what newspaper-
men make it. En L. A. Dexter y D. M. Whi-
te (Eds.), People, society and mass com-
munication (pp. 173-182). New York: The 
Free Press.

Gómez Palacio, C. (1989). The origins and 
growth of mass communication research in 
Latin America. Tesis doctoral no publica-
da, Stanford University, Estados Unidos.

Gronemeyer, M. E. (2002). Chilean journalists: 
Autonomy and independence blocked by 
conformism and insecurity. Tesis doctoral 
no publicada, University of North Carolina 
at Chapel Hill, Estados Unidos.



16
IN

N
O

VA
R

rev. iNNovar. vol. 19, No. 33, eNero-aBriL De 2009

o
rg

a
n

iZ
a

c
io

n
es

 
y 

c
U

lt
U

r
a

Halloran, J. D. (1974). Mass media and society; 
The challenge of research. Leicester: Lei-
cester University Press.

Hanitzsch, T. (2008). Comparing journalism 
across cultural boundaries. State of the art, 
strategies, problems, and solutions. En M. 
Loffelholz, M. y D. Weaver (Eds.), Global 
journalism research. Theories, methods, 
findings, future (pp. 93-105). Malden, MA: 
Blackwell Pub.

Hanitzsch, T. (2007a). Deconstructing journalism 
culture: Toward a universal theory. Com-
munication Theory, 17, 367-385.

Hanitzsch, T. (2007b). Networking journalism 
studies: Towards a world journalism sur-
vey. Brazilian Journalism Research, 3(2), 
43-54.

Hanitzsch, T. (2006). Mapping journalism culture: 
A theoretical taxonomy and case studies 
from Indonesia. Asian Journal of Commu-
nication, 16(2), 169-186.

Hanitzsch, T, Löffelholz, M. & Weaver, D. (2005). 
Building a home for the study of journalism: 
ICA creates a journalism studies interest 
group. Journalism, 6(1), 107-115.

Harrel, R. (1931). Factors making for success in 
journalism. En W. P. Pitkin y R. F. Harrel 
(Eds.), Vocational Studies in Journalism. 
New York: University Press.

Heise, J. A. & Tardanico, R. (1987). Assessement 
report: Journalism education, research and 
training in Central America. Latin American 
and Caribbean Center. Miami: Florida In-
ternational University.

Herscovitz, H. (2000). Jornalistas de São Pau-
lo: quem são e o que pensam em compa-
ração aos jornalistas americanos e fran-
ceses. Revista Brasileira de Ciências da 
Comunicação, 23(2), 65-86.

Herscovitz, H. & Cardoso, A. M. (1998). The bra-
zilian journalist. En D. Weaver D. (Ed.). 
The global journalist. New Jersey: Hamp-
ton Press.

Hester, A. L. (1972). The associated press and 
news from Latin America: A gatekeeper 
and news-flow study. Tesis doctoral no pu-
blicada. University of Wisconsin, Madison, 
Estados Unidos.

Jiménez, J. H. (1982). La ciencia de la comuni-
cación en América Latina. México: Quin-
to Sol.

Johnstone, J., Slawski, E. & Bowman, W. (1976). 
The news people. A sociological portrait of 
american journalists and their work. Urba-
na: University of Illinois Press.

Kepplinger, H. (1979). Angepasste aussenseiter: 
Was Journalisten denken u. wie sie arbei-
ten. Freiburg [Breisgau]. München: Alber.

Koecher, R. (1986). Bloodhounds or missiona-
ries: Role definitions of german and british 
journalists. European Journal of Communi-
cation, 1(1), 43-64.

Krieghbaum, H. (1960). American editorial wri-
ters and their backgrounds. Journalism 
Quarterly, 27(1), 24-27.

Kruglak, T. (1955). The foreing correspondents. A 
study of the men and women reporting for 
the American information media in Wes-
tern Europe. Genéve: Droz.

Lambert, D. (1956). Foreing correspondents co-
vering the United States. Journalism Quar-
terly, 33(3), 349-356.

Lattimore, D. & Nayman, O. (1974). Professiona-
lism of Colorado’s daily Newsmen: A com-
municator analysis. International Commu-
nication Gazette, 20, 1-10.

López, F., Peñaranda, L. & Castellanos, N. 
(2001). Rutinas profesionales y discursos 
hegemónicos en la información periodís-
tica sobre conflicto armado y proceso de 
paz con las Farc en Colombia durante 
1999. Bogotá: Colciencias-Iepri.

Martini, S. & Luchesi, L. (2004). Los que hacen 
la noticia. Periodismo, información y poder. 
Buenos Aires: Biblos.

Maxwell, J. W. (1956). U.S correspondent abroad: 
A study of backgrounds. Journalism Quar-
terly, 33(3), 346-348.

McBride, S. (1980). Many voices, one world: 
Toward a new more just and more efficient 
world information and communication or-
der. París: Unesco.

Nikoltchev, I. (1998). The post-comunist bulga-
rian journalist. Tesis doctoral no publicada. 
University of Maryland College Park, Esta-
dos Unidos.

McLeod, J. & Hawley, S. E . (1964). Professionali-
zation among newsmen. Journalism Quar-
terly, 41, 529-538, 577.

McLeod, J. & Rush, R. (1969). Professionalism of 
latin american journalists part I. Journalism 
Quarterly, 46, 583-590.

McLeod, J. & Rush, R. (1969). Professionalism 
of latin american journalists Part II. Journa-
lism Quarterly, 46, 784-789.

McMane, A. (1989). An empirical analysis of 
french journalists in comparison with jour-
nalists in Britain, West Germany, and the 
United States. Tesis doctoral no publicada, 
Indiana University, Estados Unidos.

Meditsch, E. & Segala, M. (2005). Trends in 
three 2003/4 journalism academic mee-
tings. Brazilian Journalism Research, 1(1), 
47-60.

Mellado, C. (2008). Profesión periodística en La-
tinoamérica ¿Identidades fragmentadas? 
Libro de texto, en prensa.

Mellado, C., Barría, S., Enríquez, J. & Besoain, 
F. (2006). Balance 2006. Perspectivas pro-
fesionales y del mercado periodístico de la 
Octava Región, Chile. Concepción: Publi-
caciones Dirección de Docencia-Universi-
dad de Concepción.

Menanteau, D. (1967). Professionalism of Jour-
nalists in Santiago de Chile. Journalism 
Quarterly, 44, 15-23.

Merayo, A. et al. (2002). La profesión periodísti-
ca en Salamanca: situación y prospectiva. 
Salamanca: ASPE y Caja Duero.

Nicodemo, P. (1978). Encuesta a los profesiona-
les inscritos en el Colegio Nacional de Pe-
riodistas. Caracas: CNP.

Nimmo, D. (1964). Newsgathering in Washington. 
New York: Atherton.

Ortega, F. & Humanes, M. L. (2000). Algo más 
que periodistas. Sociología de una profe-
sión. Barcelona: Ariel.

Pereira Jr., A., Porcello, F. & Mota, C. (Coords.) 
(2006). Tele jornalismo. A nova praca pu-
blica. Florianapolis: Insular.

Pereira Jr., A. (2000). Decidindo o que e noticia: 
os bastidores de telejornalismo. Porto Ale-
gre: EDIPUCRS.

Price de Solla, D. J. (1963). Little science, big 
science. New York: Columbia University 
Press.

Quandt, T., Löffelholz, M., Weaver, D., Hanitzsch, 
T., Altmeppen, K. (2006). American and 
german online journalists at the beginning 
of the 21st century. A bi-national survey. Jo-
urnalism Studies, 7(2), 171-186.

Reyna, M. (2003). El título y la experiencia: el va-
lor social del licenciado en comunicación. 
Cuadernos del Ticom, 48. 

Reyna, M. (1995). Mercado ocupacional y el pro-
fesional de la comunicación. En J. Galindo 
y C. Luna (Coords.) Campo académico de 
la comunicación: hacia una reconstrucción 
reflexiva. México: Conaculta/Iteso.

Reyna, M. (1992). La comunicación en el campo 
profesional. En C. Luna (Coord.), Genera-
ción de conocimientos y formación de co-
municadores (pp. 233-246). México: Co-
neicc/Opción.

Rivers, W. (1960).The Washington correspon-
dents and government information. Tesis 
doctoral, American University, Estados 
Unidos.

Rogers, E. (1997). Communication study in Nor-
th America and Latin America. World Com-
munication, 26(3/4), 51-60.

Rosten, L. (1937). The Washington correspon-
dents. New York: Harcourt/Brace and com-
pany.

Rota, J. (1979). Algunos problemas para la ca-
pacitación de investigadores sociales en 
América Latina. Ponencia presentada en 
el V Congreso Anual de la Sociedad para 
la educación, la formación y la investiga-
ción interculturales (Sietar), México.

Roxo, M. A. (2002) Jornalistas o sindicato e a po-
litica. En A. Hohlfeldt & M. Barbosa (Eds.), 
Jornalismo no seculo XXI: A ciudadania 
(pp.175-198). Porto Alegre: Mercado Aber-
to.

Ruótolo, C. (1987). Professional orientation 
among journalists in three latin american 
countries. Internacional Communication 
Gazette, 40, 131-142.

Sapichal, S. & Sparks, C. (1994). Journalists for 
the 21st century. Norwood, New Jersey: 
Ablex.



17
IN

N
O

VA
R

j o u r n a l

r e v i s t a

INNOVAR

o
rg

a
n

iZ
a

c
io

n
es

 
y 

c
U

lt
U

r
a

Tuchman, G. (1969). News, newsman’s reality. 
Tesis doctoral no publicada. Brandeis Uni-
versity, Waltham, MA, Estados Unidos.

Tunstall, J. (1971). Journalists at work. London: 
Constable.

Vasallo, M. I., Davia, S. & Poblacion, D. (1997). 
Campo profissional e mercados de trabal-
ho em Comunicação no Brasil. Relatório de 
pesquisa. São Paulo: Conselho Nacional 
de Desenvolvimento Científico e Tecnoló-
gico / Fundação de Amparo à Pesquisa do 
Estado de São Paulo, (CNPq/Fapesp).

Vasallo, M. I., Davia, S. & Poblacion, D. (1992). 
Mercado de trabalho em comunicações e 

artes. São Paulo: ECA/ Universidad São 
Paulo (USP).

Vega, P. (2003). Abriendo brecha. Situación la-
boral de la mujer periodista. Revista Parla-
mentaria, 11(3), 205-234.

Ward, S. L. (1966). Professionalization among 
advertising agency personnel. Tesis de 
magíster no publicada, University of Win-
consin, Estados Unidos.

Weaver, D., Beam, Randal., Browlee, B., Voakes, 
P. & Wilhoit, C. (2006). The american jour-
nalist in the 21st century: U.S. news people 
at the dawn of a new millenium. Mahwah, 
N. J: Lawrence Erlbaum Associates.

Weaver, D. (Ed.) (1998). The global journalist. 
New Jersey: Hampton Press.

Weaver, D. & Wilhoit, C. (1996). The american jo-
urnalist in the 1990s: U.S. news people and 
the end of an era. Mahwah, N. J.: Lawren-
ce Erlbaum.

Weaver, D. & Wilhoit, C. (1991). The american jo-
urnalist. A portrait of U.S. news people and 
their work. Bloomington, IN.: Indiana Uni-
versity Press.

White, D. (1950). The gatekeeper: A case study 
in the selection of news. Journalism Quar-
terly, 27, 383-390.





19
IN

N
O

VA
R

o
rg

a
n

iZ
a

c
io

n
es

 
y 

c
U

lt
U

r
a

 *  Candidato a Ph. D. en Administración 

de la Universidad de los Andes, Bogotá. 

Profesor del departamento de finanzas, 

Universidad Eafit, Medellín.

Correo electrónico:

  h.herrera949@uniandes.edu.co

Herrera Echeverri, H. (2009). 
Investigación sobre redes sociales 
y emprendimiento: revisión de 
la literatura y agenda futura. 
Innovar, 19(33), 19-33.

Investigación sobre redes sociales y 
emprendimiento: revisión de la literatura  
y agenda futura

Hernán Herrera Echeverri*

r e s u m e n
En este trabajo se realiza una revisión de la literatura reciente sobre las redes de emprendimiento. Se integran, desde el punto de vista instrumental, 
las descripciones teóricas acerca de cómo el contenido y la estructura de las redes sociales contribuyen al éxito de la actividad del emprendedor. Se 
concluye que las redes son un medio a través del cual los emprendedores ganan acceso a una variedad de recursos y logran conseguir beneficios claves 
gracias a la obtención de información privilegiada. Los emprendedores usan las redes en busca de orientación, descubrimiento de oportunidades, ac-
ceso a otros recursos tangibles e intangibles y solución de problemas. Diferentes tipos de redes sociales son requeridas para distintas propósitos, y 
la utilidad del tipo de red y los lazos que ellas representan, dependen fundamentalmente de la etapa de la actividad de emprendimiento que se esté 
desarrollando. Esta revisión procede primero exponiendo los diferentes enfoques para el estudio de la relación entre las redes sociales y el proceso 
de emprendimiento. Posteriormente, aborda las distintas definiciones y topologías existentes del concepto de red social de emprendimiento. En tercer 
lugar se exponen cinco modelos que explican la relación que existe entre las dinámicas de las redes y las etapas de evolución del proceso de em-
prendimiento; en seguida el trabajo aborda el papel instrumental de las redes para los emprendedores en desarrollo de su actividad, concentrándose 
en explicar cómo los emprendedores usan las redes para obtener legitimidad social y cognitiva. El trabajo finaliza proponiendo algunas conclusiones y 
elementos por considerar en investigaciones futuras.

P a l a b r a s  c l a v e : redes sociales, redes de emprendimiento, legitimidad, emprendimiento, emprendedor.

a b s t r a c t
R e s e a r c h  i n t o  s o c i a l  a n d  e n t r e p r e n e u r s h i p  n e t w o r k s :  a  l i t e r a t u r e  r e v i e w  a n d  f u t u r e  a g e n d a

This work consisted of a review of the recent literature about entrepreneurship networks. Theoretical descriptions about how social networks’ content 
and structure contribute towards the success of an entrepreneur’s activity were integrated from an instrumental point of view. It was concluded that 
networks represent a means for entrepreneurs to gain access to a variety of resources and how they manage to obtain key benefits by obtaining privi-
leged information. Entrepreneurs use networks in their search for orientation, discovering opportunities, gaining access to other tangible and intangible 
resources and resolving problems; different types of social network are required for different proposals, the usefulness of the type of network and the 
links which they represent, essentially depending on the stage of entrepreneurship being developed. This review starts by dealing with the different ap-
proaches for studying the relationship between social networks and entrepreneurship. It then tackles the different definitions and topologies regarding 
the current concept of a social entrepreneurship network. Five models are then presented explaining the relationship between network dynamics and 
the stages of entrepreneurship’s evolution. Networks’ instrumental role for entrepreneurs in developing their activity is then looked at, concentrating on 
explaining how entrepreneurs use networks for obtaining social and cognitive legitimacy. Some conclusions are then drawn and elements suggested 
for consideration in future research.

K e y  w o r d s :  social network, entrepreneurship network, legitimacy, entrepreneurship, entrepreneur.

r é s u m é
Recherche sur  les réseaux soc iaux e t  en t repreneur sh ip :  rév is ion de la  l i t t é ra ture e t  p rogramme fu tur

Ce travail présente une révision de la littérature récente sur les réseaux entrepreneuriaux. Il s’agit d’une intégration, du point de vue instrumental, des 
descriptions théoriques du contenu et de la structure des réseaux sociaux qui contribuent au succès de l’activité de l’entrepreneur. En conclusion, les 
réseaux sont un moyen par lequel les entrepreneurs ont accès à une variété de ressources et arrivent à obtenir des bénéfices clefs, par l’obtention d’une 
information privilégiée. Les entrepreneurs utilisent les réseaux dans une recherche d’orientation, de découverte d’opportunités, d’accès à d’autres res-
sources tangibles et intangibles et de solution de problèmes ; Différents réseaux sont requis pour différents objectifs et l’utilité du genre de réseau 
et les liens que ceux-ci représentent dépendent fondamentalement de l’étape de l’activité entrepreneuriale développée. Cette révision procède tout 
d’abord à exposer les différentes approches pour l’étude de la relation entre les réseaux sociaux et le processus entrepreneurial. Elle aborde ensuite 
les différentes définitions et topologies existantes du concept de réseau social entrepreneurial. Dans une troisième étape, 5 modèles sont exposés pour 
expliquer la relation entre les dynamiques des réseaux et les étapes d’évolution du processus entrepreneurial ; plus loin encore ce travail aborde le rôle 
instrumental des réseaux pour les entrepreneurs en développement d’activité, se concentrant dans l’explication de l’utilisation des réseaux pour obtenir 
une légitimité sociale et cognitive. Le travail termine par proposer certaines conclusions et éléments à considérer pour les recherches future

M o t s - c l e f s :  réseaux sociaux, réseaux entrepreneuriaux, légitimité, processus entrepreneurial, entrepreneur.

r e s u m o
I n v e s t i g a ç ã o  s o b r e  r e d e s  s o c i a i s  e  e n t r e p r e n e u r s h i p :  r e v i s ã o  d a  l i t e r a t u r a  e  a g e n d a  f u t u r a

Neste trabalho realiza-se uma revisão da literatura recente sobre as redes de empreendimento. Integram-se, desde o ponto de vista instrumental, as 
descrições teóricas sobre como o conteúdo e a estrutura das redes sociais contribuem ao sucesso da atividade de empreendedor. Conclui-se que 
as redes são um meio através do qual os empreendedores obtêm acesso a uma variedade de recursos e logram conseguir benefícios-chave graças 
à obtenção de informação privilegiada. Os empreendedores usam as redes em busca de orientação, descoberta de oportunidades, acesso a outros 
recursos tangíveis e intangíveis e solução de problemas; diferentes tipos de redes sociais são requeridas para diferentes propósitos e a utilidade do 
tipo de rede e os laços que elas representam, dependem fundamentalmente da etapa da atividade de empreendimento que se esteja desenvolvendo. 
Esta revisão procede primeiro expondo os diferentes enfoques para o estudo da relação entre as redes sociais e o processo de empreendimento. 
Posteriormente aborda as distintas definições e topologias existentes do conceito de rede social de empreendimento. Em terceiro lugar expõem-se 5 
modelos que explicam a relação que existe entre as dinâmicas das redes e as etapas de evolução do processo de empreendimento; seguidamente este 
trabalho aborda o papel instrumental das redes para os empreendedores no desenvolvimento de sua atividade, concentrando-se em explicar como 
os empreendedores usam as redes para obter legitimidade social e cognitiva. O trabalho finaliza propondo algumas conclusões e elementos a serem 
considerados em investigações futuras. 
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Introducción1

Hace aproximadamente 25 años, la investigación so-
bre las redes sociales emergió como una importante 
área dentro del campo del emprendimiento (Hoang y 
Antoncic, 2003). Es evidente que la percepción teó-
rica sobre el fenómeno del emprendimiento no es de 
corte individualista, hay una amplia evidencia de que 
el emprendimiento es de hecho un fenómeno social y, 
como tal, está inmerso en las estructuras y redes socia-
les. Las revisiones teóricas sobre el emprendimiento, 
en las cuales se sintetizan las ideas de grandes pensa-
dores como Cantillon, Say, Kirzner, Knight, Weber, 
North, Schumpeter, Maclelland y Hayek, realizadas 
por autores como Kilby (1971), Cassis y Papelasis (2005), 
Swedberg (2000), Valdaliso y López (2000), muestran 
una visión coherente de un emprendedor sumergido en 
relaciones sociales para avanzar en la coordinación de 
sus actividades en un sistema económico complejo; por 
tanto, el interés de este trabajo se centra en establecer 
los aportes de la literatura más reciente2 acerca de los 
efectos de las redes sobre el emprendimiento.

Evidentemente, los emprendedores no realizan sus ac-
tividades de manera aislada, se encuentran embebidos 
en redes que les proveen acceso a poder, información, 
conocimiento y capital financiero; así, las redes socia-
les se convierten en el activo más valioso que posee el 
emprendedor para apalancar el éxito de su labor. Un 
emprendedor que participa de una red más desarrolla-
da (en términos del número y la calidad de los lazos 
creados), tendrá mayor posibilidad de acceder a recur-
sos escasos, incrementando la probabilidad de éxito 
del emprendimiento.

Las redes permiten el desarrollo de un capital social3 
(Adler & Kwon, 2002; Burt, 2000), debido a que ha-
cen posible la interacción repetida mediante encuen-
tros de carácter formal o informal. Esta reiteración del 

1   Agradecemos al profesor Carlos Dávila Ph.D., por su definitiva 
contribución a este trabajo.

2   Este trabajo enfoca su revisión de los trabajos que sobre el tema 
se han publicado, a partir del año 2000, y solo menciona traba-
jos anteriores cuando se ha considerado estrictamente necesario 
dada su relevancia para los objetivos de la revisión.

3   “Social Capital Theory” y “Network Theory” son usados como 
sinónimos en la literatura. Contrato social y contrato relacional son 
términos usados ocasionalmente de manera intercambiable. Cas-
son y Della Giusta, indican que: “la literatura sobre redes sugiere 
que el capital social puede ser definido en términos de la creación 
de redes sociales de alta confianza. (…) específicamente, capital 
social es definido como ‘el valor capitalizado de las mejoras en el 
desempeño económico que pueden ser atribuidas a las redes so-
ciales de alta confianza’. El énfasis en la redes resalta el aspecto 
‘social’ del capital social, mientras que el énfasis en el valor de las 
futuras mejoras en el desempeño resalta el aspecto de ‘capital’ ”. 
(Casson y Della, 2007, p. 221).

contacto consolida lazos de confianza y estrecha las 
relaciones de cooperación que permiten a un empren-
dedor obtener numerosos beneficios, al exponerse a 
diferentes ideas, descubrir nuevas oportunidades, reci-
bir consejo, identificar, localizar y recolectar recursos y 
acceder a información valiosa.

Finalmente, los emprendedores pueden utilizar las 
redes sociales como vehículo para obtener legitimi-
dad. Un emprendedor inmerso en el proceso de em-
pezar algo nuevo, requiere asegurar que su iniciativa 
sea reconocida como legítima socialmente y así obte-
ner el soporte social requerido; entre más grande sea 
la innovación, mayor será la necesidad de reconoci-
miento y aceptación social; por tanto, el emprende-
dor usará su posición en la red con el propósito de 
derribar las barreras que le impiden ganar la legitimi-
dad necesaria para obtener dicha aceptación social 
(Baum et al., 2000).

Entender cómo las redes sociales influencian los re-
sultados de la labor de los emprendedores es de vital 
importancia, y para ello se requiere considerar estos 
aspectos esenciales: ¿cómo se puede entender la natu-
raleza de una red de emprendimiento?, ¿cuáles son los 
desarrollos teóricos más recientes sobre el valor instru-
mental de las redes de emprendimiento?, ¿cómo es su 
dinámica? y ¿cómo, a partir de dichas redes, los em-
prendedores ganan la legitimidad para sus ideas y ac-
tuaciones? Esos tres aspectos emergen como elementos 
clave en los modelos que explican el proceso de desa-
rrollo de redes asociadas con la actividad de empren-
dimiento y el impacto de las redes en los resultados 
obtenidos por los emprendedores.

Muchos autores han sugerido que las redes sociales 
son de particular valor para los emprendedores, princi-
palmente debido a que les permiten acceso a recursos 
(Premaratne, 2001), proveen información relevante 
(Bygrave y Minniti, 2000), son una fuente de com-
petitividad (Malecki y Veldhoen, 1993), favorecen el 
crecimiento y desarrollo de los emprendimientos (Jo-
hannisson, 2000; Hansen, 2000), permiten la entrada 
a mercados internacionales (Phelan, Dalgic, Li y Sethi, 
2006), son una fuente de legitimidad (Elfring y Hul-
sink, 2003) y han sido reconocidas como espacios para 
la innovación y el reconocimiento de oportunidades 
(Singh, Hills, Hybels y Lumpkin, 1999). De acuerdo 
con lo anterior y a diferencia de otros, el foco de este 
trabajo se centra en revisar la literatura que se ocupa 
de dos aspectos: los beneficios instrumentales de las 
redes para las new ventures y los beneficios potenciales 
para la actividad del emprendedor que surgen cuando 
es miembro de una red. Sin considerarse las aproxima-
ciones teóricas que abordan los beneficios intrínsecos, 
tales como el reconocimiento personal o el provecho 
emocional de las redes para los emprendimientos.
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Así, este documento pretende integrar las descripcio-
nes teóricas acerca de cómo el contenido y la estruc-
tura de las redes sociales contribuyen al éxito de la 
actividad del emprendedor.

Enfoques para el estudio de la relación entre 
redes sociales y emprendimiento

Un emprendedor se enfrenta a múltiples obstáculos 
para desarrollar sus iniciativas. Uno de los más difíci-
les es la obtención de los recursos necesarios, los cuales 
incluyen desde información y capital financiero, hasta 
el respaldo simbólico que otorga la legitimación social 
de su actuación. Obtener dichos recursos dependerá 
de la habilidad del emprendedor para crear relaciones 
sostenibles de intercambio con las fuentes de recursos, 
hecho que implica una naturaleza relacional en el em-
prendedor y otorga un carácter social, además del eco-
nómico, al proceso de emprendimiento.

Las relaciones interpersonales e interorganizacionales 
que el emprendedor conforma, son los medios a tra-
vés de los cuales gana acceso a una variedad de re-
cursos proporcionados por otros actores. Basándose en 
las ideas seminales de Granovetter (1973) y de Uzzi 
(1996), Smith y Lohrke (2007) argumentan que tales 
lazos constituyen una red definida por la estructura 
de las relaciones y la calidad del intercambio en di-
chas relaciones. Así, se sugiere que la naturaleza de las 
redes de emprendimiento puede entenderse desde dos 
perspectivas: la primera, de carácter estructuralista, se 
centra en establecer cómo el patrón, la arquitectura o 
la configuración de las redes de intercambio entre el 
emprendedor y otros individuos afecta el desempeño 
de su actividad económica. La visión estructuralista 
asume que la configuración de los lazos provee las con-
diciones necesarias y suficientes para transferir infor-
mación y recursos que pueden ayudar a incrementar 
la probabilidad de éxito del emprendimiento. Sin em-
bargo, enfocarse excesivamente en la estructura, pue-
de ocasionar una inadecuada explicación sobre cómo 
operan las relaciones de intercambio dentro de las es-
tructuras, al asumirse que, por el solo hecho de existir 
un lazo, opera en favor de la labor del emprendedor.

En contraste con el enfoque anterior, la perspectiva 
relacional se ocupa del contenido y la naturaleza de 
las relaciones personales directas, que el emprendedor 
construye a través de la historia de sus interacciones. 
La fortaleza de un lazo es el producto de la combina-
ción entre el tiempo de duración, la intensidad emo-
cional, la intimidad y la reciprocidad involucrada en la 
relación. Lazos fuertes generan confianza y facilitan el 
flujo de información (Rowley, Behrens & Krackhardt, 
2000) y conocimiento tácito (Uzzi, 1996). De Carolis y 
Saparito (2006) parten de los trabajos previos de Adler 

y Kwon (2002) y Burt (2000), y desarrollan la perspec-
tiva relacional de las redes sociales de emprendimien-
to. Presentan las redes sociales como un bien privado 
del emprendedor, construido a partir de sus relaciones 
individuales. La red es un recurso usado por el em-
prendedor para su beneficio personal y, por ende, cons-
tituye parte de la explicación de su éxito individual, 
en la medida en que utiliza sus conexiones y contactos 
para acceder a ciertos recursos y desplazarlos para sus 
fines personales. Se sugiere entonces que en el contex-
to del emprendimiento, la red social hace posible que 
el emprendedor configure un capital social, compuesto 
por una reputación y unas relaciones que le proveen 
información, le permiten ejercer influencia y encon-
trar solidaridad en el desarrollo de su iniciativa.

Anderson y Jack (2002) argumentan que existe una 
tercera perspectiva por analizar en el estudio de la 
influencia de las redes sociales en el proceso de em-
prendimiento. Esta tercera dimensión propuesta ini-
cialmente por Nahapiet y Ghoshal (1998) y Nonaka 
(1994) es la cognitiva, la cual refiere la existencia de 
valores y paradigmas compartidos que permiten una 
construcción común de significados y de formas apro-
piadas de actuar. Esta visión institucionalista de las 
redes sociales, especifica cómo ellas proveen un con-
junto de normas para el comportamiento aceptable, a 
las cuales debe sujetarse la actuación del emprendedor. 
Las normas generalmente aceptadas obligan a una con-
ducta socializada del emprendedor, que debe incluir el 
bien público como parte del objeto de su actuación, lo 
que implica la buena disposición para subordinar de-
seos individuales a objetivos grupales. Bajo esta pers-
pectiva, la red le permite al emprendedor adoptar una 
visión de largo plazo, comprendiendo que sus intereses 
serán satisfechos en la medida en que se logren los pro-
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de intercambio. En nuestro caso, denominaremos red 
social de emprendimiento al tipo de intercambios que se 
realizan entre los actores y que favorecen la creación 
de nuevas empresas y el desarrollo de la actividad del 
emprendedor.

Las redes sociales se distinguen de las físicas, en el sen-
tido de que las conexiones entre estas últimas se dan 
entre objetos, tales como edificios, equipos, sistemas 
de información, unidos a través de canales que permi-
ten el flujo de intercambios. Dado lo anterior, es evi-
dente la importancia económica de las redes físicas, 
puesto que ellas incluyen infraestructura de transporte 
(vías aéreas, terrestres y marítimas), infraestructura de 
comunicaciones (telecomunicaciones e Internet) o sis-
temas de distribución. 

Casson (2007) menciona que si bien las redes socia-
les y las físicas son diferentes, están relacionadas de 
manera cercana. La explotación de una red física con 
fines económicos involucra la coordinación que pro-
veen las redes sociales. Por ejemplo, una red para ex-
portación de los productos de un emprendimiento a 
mercados internacionales es una red física, pero las 
redes de comunicación entre los comerciantes de un 
país y otro son sociales. Las redes físicas consisten en 
el flujo de bienes y servicios, mientras que las redes 
sociales consisten, entre otros aspectos, en el flujo de 
necesidades, acuerdos de precios y pactos de colabo-
ración (Phelan, Dalgic, Li y Sethi, 2006). Así, una 
red física compromete inversión en capital financiero, 
representada, por ejemplo, en la infraestructura usa-
da para el transporte o en la compra de una carta 
de crédito; una red social representa la existencia de 
capital social definido por relaciones de compromiso 
y confianza entre los actores. La inversión en capital 
financiero supone el flujo de bienes tangibles; por su 
parte, el capital social supone el flujo de bienes intan-
gibles (Casson, 2007).

Las redes sociales también varían en duración, de-
pendiendo del tipo de relaciones de intercambio o 
transacciones que realicen sus actores. Existen redes 
sociales que son solamente transitorias, en las que 
grupos o uniones temporales se relacionan para apro-
vechar oportunidades específicas de mercado y luego 
los actores se dispersan. Ese tipo de redes pueden ge-
nerar una diversidad de contactos que un emprende-
dor puede cruzar posteriormente, pero su importancia 
tiende a ser menor que la de las redes que persisten en 
el tiempo (Casson, 2007). Las redes sociales de largo 
plazo se autorrenuevan, retirando antiguos actores y 
seleccionando e incorporando nuevos miembros en-
tre los cuales se generan altos niveles de confianza y 
compromiso (Granovetter, 1985). Las redes de largo 
plazo proporcionan cierto tipo de estabilidad, a tra-
vés de la creación de fuertes lazos de relación, que 

pósitos colectivos. Esta visión, que propone la forma-
ción de confianza como el principal factor que dispone 
las redes en favor del trabajo del emprendedor, está en 
contra de la concepción del emprendimiento como un 
proceso de carácter individualista, sin incidencia so-
cial. La dimensión cognitiva de las redes también pro-
vee al emprendedor de un sistema de interpretaciones 
que le da sentido a la información recibida y le permi-
te clasificarla en categorías conceptuales. Estos siste-
mas de significados facilitan el aprendizaje, al permitir 
la interpretación de la nueva información, facilitar la 
creación de conocimiento y posibilitar al emprendedor 
compartir procesos de pensamiento con otros actores 
de la red.

Los tres enfoques desde los cuales se puede emprender 
el estudio de la incidencia de las redes en el proceso de 
emprendimiento: estructuralista, relacional o cogniti-
vo, coinciden en que las redes tienen una influencia 
importante sobre el proceso de emprendimiento. Los 
emprendedores con ausencia de esas relaciones, gene-
ralmente enfrentan riesgos subyacentes a la dificultad 
de ganar confianza y apoyo de los proveedores de re-
cursos clave, quienes perciben el riesgo de selección 
adversa procedente de la asimetría de información y la 
falta de legitimidad (Smith y Lohrke, 2007).

En este punto es importante mencionar, no obstante, 
que en la mayoría de las investigaciones sobre el tema, 
se asume la importancia de las relaciones, porque de-
terminan el tipo de recursos proveídos a través de la 
red; el trabajo de investigación realizado se ha enfoca-
do sobre las relaciones directas entre las redes sociales 
y el emprendimiento, y no sobre la manera como la 
fortaleza de las relaciones en las redes facilita el acceso 
a los recursos y cómo ese acceso afecta la oportunidad 
de éxito de los start-ups (Jenssen y Koenig, 2002).

Definición y tipos de redes sociales de 
emprendimiento

Una red social es una estructura social que se puede 
representar a través de uno o varios grafos4, en la cual 
los nodos representan individuos u otras redes, deno-
minados actores, y las aristas, relaciones entre ellos. Las 
relaciones pueden ser de distinto tipo, pero están prin-
cipalmente destinadas a la realización de operaciones 

4 Una definición simple de grafo se puede hacer refiriéndolo a un 
conjunto de objetos llamados vértices o nodos unidos por enla-
ces llamados aristas o arcos, que permiten representar relaciones 
binarias entre elementos de un conjunto. Uno de los desarrollos 
más recientes sobre la teoría de grafos puede hallarse en Barabási, 
(2002). La tesis central de Barabási es que “grafos o redes tienen 
propiedades, ocultas bajo su estructura, que limitan o multiplican 
nuestra capacidad para hacer cosas con ellas”.
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le ayudan a reducir la incertidumbre asociada con la 
actividad emprendedora.

Hung (2006) resalta la existencia de dos tipos de re-
des que tienen importancia en el desarrollo de los 
nuevos emprendimientos: las redes interpersonales y 
las redes interorganizacionales. Según él, las redes in-
terpersonales se refieren a redes personales del em-
prendedor, mientras que las interorganizacionales se 
refieren a redes extendidas. Una red interpersonal de-
nota cómo a nivel personal los emprendedores están 
embebidos en varios sistemas sociales. Una red inte-
rorganizacional muestra cómo un new entrepreneurial 
venture ya establecido, se relaciona con otras organi-
zaciones, después de que ha sido creado, formado y 
desarrollado por su fundador. Así, los emprendedores 
usarán sus redes interpersonales para relacionarse con 
otros individuos o grupos, buscando acceso a recur-
sos y fuentes de información relevante, en su propó-
sito de convertir una idea en una entidad de negocio. 
Las relaciones interpersonales del emprendedor están 
constituidas básicamente por los sistemas sociales en 
los cuales está inmerso, tales como su familia, amigos, 
colegas, sus contactos de negocios y las afiliaciones a 
clubes o asociaciones profesionales.

De otro lado, una red interorganizacional es un meca-
nismo estratégico para mejorar la ventaja competiti-
va de una empresa a través de la minimización de los 
costos de transacción, mientras se mantiene la flexibi-
lidad que permite acelerar la innovación tecnológica. 
Hansen (1995) sugiere que estructuralmente las redes 
interorganizacionales corresponden a redes de colabo-
ración de tipo informal, y que son consideradas como 
una forma alternativa de coordinación interorganiza-
cional frente a los mercados y jerarquías. Cuando las 
relaciones son de largo plazo, las transacciones de ca-
rácter reiterativo y existe algún tipo de especificidad 
de activos (Williamson, 1991), se genera interdepen-
dencia, la cual puede ser también una explicación de 
la formación de redes de cooperación interorganizacio-
nal, debido a que en este caso cumplen con tres funcio-
nes específicas: regular las transacciones inter-firmas, 
desarrollar una visión de futuro compartida y proveer 
una infraestructura de coordinación (Hung, 2006).

Casson (2007) menciona que aunque el crecimiento 
de un emprendimiento es logrado a través del forta-
lecimiento de las redes interorganizacionales, el as-
pecto interpersonal de las redes sociales es siempre 
fundamental, debido a que las redes interorganizacio-
nales son mantenidas en la práctica por las comuni-
caciones interpersonales entre los representantes de 
las organizaciones; un cambio en las personas puede 
minar las relaciones entre las empresas, si los suceso-
res que se hacen cargo de ellas no son apropiadamen-
te inducidos acerca del manejo de estas relaciones. De 

esta forma, muchas relaciones interorganizacionales 
no son más que formalizaciones impersonales de anti-
guas relaciones personales, las cuales tienden a disol-
verse tan pronto como la gente clave se retira, muere 
o es promovida.

Otra tipología de redes de emprendimiento corres-
ponde a las categorías formal e informal. Las redes 
formales de emprendimiento son redes estructura-
das a través de organizaciones establecidas para tal 
fin. Estas organizaciones están conformadas por em-
prendedores de diversos tipos y tienen como objetivo 
la realización de actividades estructuradas para pro-
mover el incremento de sus miembros, generar inter-
acción entre los emprendedores y proveer servicios, 
capital de inversión y contactos con proveedores de 
recursos. Las redes de emprendimiento conformadas 
por estas organizaciones son estructuras formales, de-
bido a que existen exclusivamente para el propósito de 
facilitar la conectividad y el intercambio de informa-
ción entre sus miembros y son parte de una organiza-
ción formalmente conformada (Malewicki, 2005). Sin 
embargo, no cabe duda de que en desarrollo de las ac-
tividades formales de estas redes, surgen contactos de 
carácter informal, producto de las interacciones per-
sonales entre los miembros, que ocurren por fuera de 
las actividades y esfuerzos realizados en la red. Hite y 
Hesterly (2001) indican que las organizaciones de re-
des de emprendimiento se convierten en un vehículo 
para acelerar el desarrollo de redes personales y pue-
den actuar como un puente entre redes basadas en la 
identidad y redes basadas en la racionalidad econó-
mica. Las redes basadas en la identidad están carac-
terizadas por fuertes lazos personales de afinidad, que 
pueden ser más útiles para los emprendedores en sus 
etapas de inicio. Las redes basadas en la racionalidad 
económica, buscan primordialmente el lucro y son 
importantes una vez conformado el emprendimiento 
y en sus etapas tempranas de crecimiento.

Analizando todos los tipos propuestos en la literatu-
ra revisada en este documento, se puede decir que es 
posible clasificar las redes utilizando dos factores cla-
ve: el nivel de diversidad o heterogeneidad de la red 
y el nivel de fortaleza de las relaciones inmersas. La 
primera se refiere al rango de sistemas sociales a los 
cuales el individuo pertenece. Diversidad implica lazos 
con personas de diferentes clases sociales y caracterís-
ticas, por ejemplo, de edad, género, ocupación, indus-
tria, procedencia étnica, entre otras. Se puede decir 
que la diversidad depende del rango de sectores en los 
que el emprendedor se mueve. El nivel de fortaleza de 
las relaciones indica que los nexos que un emprende-
dor desarrolla pueden clasificarse en débiles, fuertes, 
indeterminados o fluctuantes, estos últimos los men-
cionamos antes como de carácter transitorio. El nivel 
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de fortaleza indica los grados de cercanía emocional, 
reciprocidad, confianza y compromiso existentes en 
los vínculos creados (Aldrich y Ruef, 2006).

Si utilizamos los dos factores antes mencionados a ma-
nera de ejes de un continuo de dos dimensiones que se 
mueven entre niveles altos y bajos de diversidad, y ni-
veles altos y bajos de fortaleza en las relaciones, se pue-
den obtener cuatro categorías que no son de carácter 
absoluto, pues simplemente indican el predominio de 
un determinado nivel, de uno u otro factor. En la prác-
tica, es evidente que los emprendedores participan en 
varias redes, que esta participación no es estática, que 
en ellas desarrollan tanto lazos fuertes como débiles y 
que, además, dichas redes alcanzan distintos niveles de 
diversidad que pueden cambiar con el tiempo.

En el primer caso, los emprendedores estarían inmersos 
en redes con alta diversidad, en las cuales también han 
desarrollado fuertes vínculos. Este tipo de redes tienen 
componentes instrumentales y psicológicos, porque 
permiten que el emprendedor utilice la red en benefi-
cio de su emprendimiento, e implican involucramien-
to con altos grados de compromiso personal. Este tipo 
de redes otorga al emprendedor mayor acceso a infor-
mación relevante, incrementando las posibilidades de 
conocimiento de mercados, acceso a oportunidades y 
desarrollo del aprendizaje, lo cual puede redundar en 
un mejor descubrimiento de los retos que debe superar 
y las posibles formas de hacerlo. Las relaciones con alto 
nivel de fortaleza son las de mayor importancia para el 
emprendedor, porque al implicar alta frecuencia y du-
ración, los actores se ven obligados a actuar bajo inte-
reses comunes y a buscar beneficios de largo plazo. De 
esta manera, se generan obligaciones recíprocas que 
desarrollan confianza, compromiso y cercanía emocio-
nal (Granoveter, 1985).

Un segundo tipo puede ser el de las redes con alta di-
versidad pero baja fortaleza en las relaciones; la baja 
fortaleza de las relaciones puede representar problemas 
para la movilización de recursos e información en eta-
pas tempranas del emprendimiento, pero la diversidad 
de los lazos le permite al emprendedor trazar puentes 
con actores con los cuales no había tenido relaciones 
antes y disminuir los vacíos estructurales de su red 
(Granoveter, 1973).

En el tercer caso tenemos redes que tienen bajo ni-
vel de diversidad pero alto nivel de fortaleza en las 
relaciones. Este tipo de redes son en general las más 
cercanas al emprendedor en sus inicios y constituyen 
sus redes personales; el conjunto de personas con las 
cuales está directamente conectado y proveen soporte 
de tipo material y emocional. 

Aldrich y Ruef (2006) reconocen la importancia de 
las redes preexistentes de los emprendedores, ellas 
son el medio primario de acceso a recursos necesarios 
durante la etapa previa a la fundación. Una parte im-
portante de estas redes preexistentes está constituida 
por las relaciones de carácter familiar. La importancia 
de la red familiar es fundamental; Anderson, Jack y 
Drakopoulou (2005), en su estudio del caso escocés, 
encontraron que cerca de la cuarta parte de los lazos 
clave de las redes de emprendimiento corresponden 
a vínculos familiares. Aun cuando el emprendimien-
to es de tipo familiar, muchos de esos contactos son 
con familiares que trabajan por fuera de la empresa, 
quienes proveen una fuente de recursos de naturaleza 
profesional y afectiva. La conclusión es que la fami-
lia está frecuentemente integrada en el entrepreneu-
rial business, aun cuando la manera como se involucre 
esté por fuera de la definición de la empresa familiar.

Finalmente, encontramos las redes con baja diversi-
dad y reducido nivel de fortaleza en sus relaciones. 
Los lazos débiles son de tipo superficial e implican 
bajo involucramiento emocional, relaciones de cor-
to plazo y frecuencia esporádica. Debido a lo ante-
rior, conllevan mayores niveles de incertidumbre, que 
surge de la incapacidad de predecir la acción de los 
actores, originándose la posibilidad de aparición de 
conductas de tipo oportunista que incrementan los 
costos de la transacción (Williamsom, 1991). En las 
etapas iniciales del proceso de emprendimiento, las 
redes con alto nivel de fortaleza en las relaciones son 
de vital importancia para el entrepreneurial business, 
sin embargo, en la medida que este proceso avanza y 
la empresa se fortalece, se desarrolla un mayor núme-
ro de relaciones débiles al incrementarse el número de 
clientes y proveedores. De igual manera, una red con-
formada por lazos de tipo homogéneo, puede tener 
limitado valor para un emprendedor debido funda-
mentalmente a dos aspectos: primero, la información 
conocida por una persona es rápidamente difundida a 
otros actores de la red, quienes la interpretan de ma-
nera similar (Granoveter, 1973), disminuyéndose ex-
clusividad de las oportunidades; y, segundo, los lazos 
con muchas personas de la mismas características o 
de similares posiciones sociales pueden ser redundan-
tes y de cuestionable valor para proveer información 
diferente (Aldrich y Ruef, 2006).

De todo lo anterior deducimos que la naturaleza de 
las redes de emprendimiento no es estática y que pro-
porcionan beneficios diferentes a la actividad de em-
prendimiento, dependiendo de la etapa en que ésta se 
encuentre; el apartado siguiente se ocupa de revisar 
este aspecto.
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Redes de emprendimiento en el tiempo y el 
espacio: dinámica de las redes y relación con el 
proceso de emprendimiento

Los estudios revisados proponen cinco modelos que 
pretenden explicar la dinámica de las redes y su rela-
ción con el proceso de emprendimiento. Dos de ellos 
se enfocan en mostrar paralelamente el proceso de 
formación de las firmas con el proceso evolutivo de 
las redes a las cuales se vincula el emprendedor (Lar-
son y Starr, 1992; Butler y Hansen, 1991). Un tercer 
modelo (Lechner y Dowling, 2003) complementa el 
enfoque anterior, definiendo una tipología más rigu-
rosa de las redes con base en el tipo de relaciones que 
se desarrollan en ellas y asociando esa topología a la 
secuencia que sigue el proceso de creación de empre-
sas. Los dos modelos finales (Hite y Estéril, 2001; Jo-
hannisson, Ramírez y Karlsson, 2001) se ocupan del 
proceso evolutivo de los lazos relacionales embebidos 
en las redes; todos los modelos coinciden en el trata-
miento explícito de carácter longitudinal del proceso 
de emprendimiento.

El modelo de Larson y Starr (1992) explica que el de-
sarrollo de los procesos de emprendimiento genera 
relaciones cuya periodicidad, duración y frecuencia, 
implican el surgimiento de confianza entre diver-
sos actores que conforman una red social. Las redes 
son desarrolladas mediante un proceso que sigue una 
secuencia de tres etapas sucesivas. Cada etapa en el 
proceso de desarrollo de la red está caracterizada por 
cambios distintivos en el contendido de las relaciones 
y los mecanismos de gobierno usados para manejar-
las. Estas tres etapas se dan porque le permiten al em-
prendedor asegurar la obtención de recursos críticos 
de carácter tangible e intangible: primero el empren-
dedor se enfoca en crear lazos simples de persona a 
persona, segundo, convierte esos lazos en relaciones 
de intercambio socioeconómico y, tercero, transforma 
el intercambio en un proceso múltiple, desarrollando 
un conjunto denso de relaciones de carácter multidi-
mensional e interoganizacional, en donde ciertas rela-
ciones son seleccionadas y adicionadas, mientras que 
otras son abandonadas.

El modelo de Butler y Hansen (1991) también recono-
ce tres etapas evolutivas de la red: la fase empresarial, 
la fase del business start-up y la fase de negocio en fun-
cionamiento. La figura 1 muestra esquemáticamente el 
proceso propuesto por estos autores. En la fase de em-
prendimiento, anterior al start-up, la red social del em-
prendedor es extremadamente importante, porque le 
asegura el acceso a fuentes de recursos de diversa índo-
le. Durante la fase del start-up, las redes se transforman 
en redes de negocios, al enfocarse en establecer co-
nexiones con individuos y organizaciones que pueden 

servir a las necesidades inmediatas de la nueva empre-
sa. Lo anterior no implica la finalización de la red so-
cial, ella sigue existiendo como fuente de información 
acerca de futuras oportunidades de negocios; además, 
algunos de los vínculos de las redes sociales, pueden 
ser extraídos e incorporados en las redes de negocio, 
debido a que son necesarios para el éxito de la inicia-
tiva en curso. La red de negocios en esta fase es de 
carácter híbrido, debido a que incluye a individuos de 
las redes sociales preexistentes y a nuevos individuos y 
organizaciones que representan nuevas conexiones di-
rectas de negocios, tales como proveedores, clientes e 
inversionistas de capital.

En los dos modelos propuestos hasta ahora, se denota 
un proceso de emprendimiento evolutivo de carácter 
gradual que inicia con una idea de negocios en donde 
la naturaleza de la red social inicial del emprendedor 
es fundamental; este proceso llega hasta una etapa fi-
nal en la que la red se torna de carácter estratégico. 
En esta etapa la nueva empresa ha empezado operacio-
nes y asuntos como el crecimiento y la rentabilidad del 
negocio surgen como preponderantes. El emprendedor 
estará alerta acerca de los aspectos estratégicos de las 
redes y de su impacto sobre el éxito de la nueva empre-
sa en funcionamiento. Los vínculos con los competi-
dores y otros actores importantes del mercado pueden 
resultar en inversiones compartidas, alianzas estraté-
gicas y otros elementos relevantes para el crecimiento 
futuro y la supervivencia.

FIGURA 1. Modelo de Butler y Hansen (1991)

Fuente: Butler y Hansen (1991, p. 3).

Lechner y Dowling (2003), en su estudio sobre nuevas 
empresas pertenecientes al cluster de tecnología de la 
información en Munich, hallaron que las firmas usan 
diferentes tipos de redes para avanzar en su proceso 
de crecimiento. Llaman a estas redes “meta-redes”, por 
considerarlas de vital importancia en el desarrollo de 
los emprendimientos. Mediante entrevistas con em-
prendedores y el uso de fuentes secundarias relacio-
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nadas con el mencionado cluster, establecieron que los 
emprendimientos usan diferentes tipos de estas meta-
redes durante las diversas fases de su ciclo de vida, pro-
poniendo la siguiente clasificación: los emprendedores 
como individuos tienen redes sociales con individuos 
de otras firmas; las firmas recién constituidas desarro-
llan redes de reputación, redes de reciprocidad, redes 
de marketing y redes de conocimiento, tecnología e in-
novación. Todos los tipos son importantes para las re-
laciones de negocios.

En el modelo de Lechner y Dowling (2003) las redes 
sociales son las que abren la posibilidad de generación 
de los start-up. Igual que en los modelos precedentes, 
las redes sociales del emprendedor están constituidas 
por lazos verticales y horizontales basados en las rela-
ciones sociales preexistentes del emprendedor, a me-
nudo establecidas con su empleador anterior. Aunque 
sin estas relaciones sociales, las firmas no podrían ha-
ber establecido su primera red de negocios. Lechner y 
Dowling (2003), a diferencia de los otros autores, in-
dican que ellas tienen un limitado impacto sobre el 
desarrollo subsiguiente de la firma, al ser necesario el 
desarrollo de otro tipo de relaciones complementarias 
de mayor importancia en etapas posteriores de evolu-
ción del nuevo emprendimiento.

Las redes de reputación son sistemas desarrollados por 
las firmas nacientes para superar restricciones de tipo 
cuantitativo y cualitativo en el desarrollo futuro de la 
firma, mediante el establecimiento de relaciones con 
actores de alta visibilidad. Estos actores otorgan al start 
up una reputación de mercado, que no podría ser lo-
grada de otra forma en este punto del desarrollo de la 
firma. Las redes de reputación son una herramienta 
para enviar señales que reducen la incertidumbre aso-
ciada con la novedad, y generan dos efectos: primero, 
la firma gana acceso a otras redes; segundo, se generan 
opciones para el establecimiento de vínculos futuros. 
Cuanto mejor sea la reputación ganada, mayor será 
la oportunidad de crear relaciones futuras; contraria-
mente, la falta de redes de reputación es una barrera 
para el desarrollo de un nuevo start up.

Las redes de reciprocidad son redes de cooperación 
con competidores que las entrepreneurial firms desarro-
llan activamente como fuentes de flexibilidad y creci-
miento. Las redes de reciprocidad tienen dos funciones 
principales. Una primera función está en la transferen-
cia de experiencia ganada por otros emprendimientos. 
Una segunda función es el manejo de proyectos con-
juntos. En épocas de altos volúmenes de operación, los 
nuevos emprendimientos pueden enfrentarse con pro-
yectos de tamaño relativamente alto, llevando a cabo 
alianzas con otros emprendimientos. Muchos clientes 
requieren soluciones totales, y emprendimientos con 

características específicas pueden aliarse para proveer 
una solución integral. Para garantizar calidad de las 
soluciones, los nuevos emprendimientos trabajan regu-
larmente con los mismos socios, lo que incrementa la 
fortaleza de los lazos de cooperación.

Finalmente, están las redes de marketing y las de cono-
cimiento, innovación y tecnología. Las primeras son 
relaciones con otras firmas que permiten a una firma 
central obtener mejor información del mercado, acerca 
de necesidades de desarrollo de productos, para alcan-
zar nuevas plazas o ganar nuevos clientes. La asocia-
ción en este tipo de redes deriva frecuentemente en 
la construcción de un gran número de relaciones con 
clientes y proveedores, y son un indicador del nivel de 
comportamiento de la red de emprendimiento. Los 
tipos de vínculos en estas redes corresponden a una 
amplia gama de alianzas para la distribución de pro-
ductos, que permiten al emprendimiento penetrar y 
desarrollar el mercado. Las redes de conocimiento, in-
novación y tecnología son relaciones con otras firmas 
que le permiten al emprendimiento acceder o crear 
nuevo conocimiento o innovaciones tecnológicas. Este 
tipo de redes representan una ventaja para los nuevos 
emprendimientos, debido a que les permiten llegar a 
una gran base de conocimiento, importante para la 
evolución de la firma, la cual no podrían desarrollar de 
manera aislada. Estas redes implican el desarrollo de 
relaciones cercanas con alto contenido de confianza, 
que permiten abrir la puerta para la creación de nue-
vo conocimiento compartido, a través del intercambio 
interactivo.

FIGURA 2. Modelo de Lechner y Dowling (2003)

Fuente: Lechner y Dowling (2003, p. 19).

Lechner y Dowling (2003) indican que en la pobla-
ción de nuevos emprendimientos estudiados por ellos, 
se desarrolló un proceso evolutivo de cinco fases: E- 
fase de start up, D- fase de preparación para la primera 
oferta pública de acciones (OPA), C- fase de realiza-
ción de la diligencia debida para realizar la OPA, B- 
fase del primer y segundo año posterior a la realización 

Fases

Redes de conocimiento e innovación
Redes de reciprocidad 
Redes sociales

Baja

Alta

Redes de reputación
Redes de marketing

Importancia 
de los lazos 
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de la OPA, A- fase de empresa establecida. Estas fases 
se encuentran representadas en la figura 2, en don-
de también se establece el nivel de importancia de los 
vínculos que ofrece cada tipo de red, para cada una de 
estas fases de evolución del emprendimiento.

El número de relaciones dentro de cada red y la impor-
tancia que cada emprendimiento otorga a cada tipo de 
red, constituye lo que los autores denominan la mezcla 
relacional. Esta mezcla de relaciones necesita cambiar 
de acuerdo con el proceso de desarrollo del emprendi-
miento, debido a que ciertas redes son más importan-
tes que otras en determinadas etapas. Se puede decir 
que los autores proponen una visión contingente de la 
mezcla relacional con respecto a la evolución de la fir-
ma. La mezcla relacional relevante para la firma, que 
comprende redes sociales, de reputación, de recipro-
cidad, de mercadeo y de conocimiento, innovación y 
tecnología, varía en la dirección (vertical/horizontal) 
de la cantidad (pocas/muchas) e intensidad de las re-
laciones durante las diferentes etapas de desarrollo del 
emprendimiento.

Así, por ejemplo, en la figura 2 se puede ver que el 
número y la importancia de las redes sociales y de re-
putación decrece en la medida en que el proceso de 
desarrollo se da en el tiempo. Las redes de reciprocidad 
son importantes en todas las etapas del desarrollo de 
la nueva firma, debido a que ellas proporcionan bene-
ficios de escala y flexibilidad operacional. Con el creci-
miento de la firma se incrementan sus capacidades de 
marketing, por eso la firma parece necesitar menos este 
tipo de redes; sin embargo, en la etapa final, cuando 
los emprendimientos crecen y se diversifican, pueden 
llegar a requerir nuevamente del acceso intensivo a re-
des de marketing. Las redes de conocimiento e inno-
vación parecen ser importantes siempre, aunque esta 

importancia parece ser más prominente en las fases in-
termedias; mientras los start up tienen poco acceso a 
este tipo de redes, las firmas establecidas parecen tener 
problemas para manejarlas.

La propuesta explicativa de la dinámica de las redes 
de Johannisson, Ramírez y Karlsson (2001), usa el em-
beddedness (Uzzi, 1996; Granovetter, 1985) como la 
base de su planteamiento teórico. Este concepto es útil 
para comprender la contribución de las redes sociales 
a la organización, continuidad y disolución de la acti-
vidad económica, y refiere que la acción económica 
es afectada por las relaciones diádicas de los actores 
y por la estructura general de las relaciones presentes 
en una red. A través de las redes de negocios, las fir-
mas nacientes son incluidas en redes a las que pertene-
cen diferentes conjuntos de jugadores del mercado, los 
cuales representan un amplio rango de oportunidades 
y restricciones. La noción de embeddedness indica que 
las esferas sociales no son separables de la esfera eco-
nómica, y que las primeras proveen motivación suple-
mentaria y ponen al emprendedor dentro de realidades 
alternativas. Así, las nuevas firmas no solo operan en 
redes de negocios, sino que interactúan con otras or-
ganizaciones e instituciones de carácter social y econó-
mico, que hacen que la actividad de emprendimiento 
se refleje como un fenómeno socioeconómico de ca-
rácter complejo.

La presencia del embeddedness en las redes hace de 
éstas, entidades en donde las presiones de cambio y 
estabilidad coexisten simultáneamente; por tanto, Jo-
hannisson, Ramírez y Karlsson (2001) indican que el 
embeddedness es útil para comprender la dinámica de 
las redes. Para estos efectos proponen diferenciar en-
tre embeddedness sustantivo y sistémico. El primero 
representa los contenidos y la estructura social de la 
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actividad económica, que implica que las bases del in-
tercambio económico no son solo de carácter racional, 
sino también de carácter ideológico y de legitimación 
social. El segundo se refiere a las relaciones que unen 
agentes económicos y de otras clases en diversos ti-
pos de redes, como por ejemplo, un cluster de carác-
ter local o regional. El embeddedness sistémico pone a 
actores individuales en diferentes posiciones, algunas 
centrales, otras marginales en la red; una posición fa-
vorable usualmente significa que muchos otros actores 
requieren especialmente que un actor determinado se 
integre y permanezca conectado. Este último tipo de 
embeddedness es propuesto inicialmente por Granovet-
ter (1985), quien lo clasifica en dos tipos: relacional 
y estructural. El relacional está caracterizado por los 
lazos de los individuos con otros agentes, lazos iden-
tificados como redes egocéntricas por Johannisson 
(2000) y Hite y Hesterly (2001). El estructural indica 
el impacto agregado sobre el sujeto de todas las rela-
ciones directas e indirectas, existentes en un contexto 
determinado. 

En vista del papel preponderante de las instituciones 
en el intercambio económico entre las firmas, Johan-
nisson, Ramírez y Karlsson (2001) reconocen la im-
portancia de los lazos de las firmas con instituciones 
sociales y económicas, y entre las firmas a través de 
las instituciones para acceder a recursos, ganar legi-
timidad y reducir la incertidumbre. De allí que otro 
concepto fundamental en este planteamiento sea el 
embeddedness institucional, el cual permite la creación 
de capacidades de emprendimiento colectivas median-
te la construcción de asociaciones económicas y socia-
les para el desarrollo, la producción y el mercadeo de 
bienes, servicios y conocimiento. Así, las redes entre 
firmas se encuentran embebidas en las instituciones 

sociales y económicas que surgen como producto del 
devenir histórico y hacen parte de su contexto espa-
cial. Las instituciones posibilitan relaciones indirectas 
entre los actores económicos que no podrían ser desa-
rrollas de otra manera.

La figura 3 presenta un esquema de la propuesta teó-
rica de Johannisson, Ramírez y Karlsson (2001). El 
planteamiento inicial es que debido a que las peque-
ñas firmas nacientes son el resultado de la actividad 
de un emprendedor, quien opera como gerente-pro-
pietario y las representa en las relaciones externas; en 
esta etapa del desarrollo de la firma, los niveles de 
análisis emprendedor y forma colapsan en uno solo. A 
partir de la anterior consideración y usando las defi-
niciones de embeddedness sustantivo y sistémico, Jo-
hannisson, Ramírez y Karlsson (2001) identificaron 
tres niveles de embeddedness en los cuales están in-
mersas las relaciones de la firma y, por consiguien-
te, del emprendedor: embeddednes de primer orden, 
que incluye las relaciones de firma a firma; embedde-
dness de segundo orden, referido a las relaciones de 
la firma con las instituciones sociales y económicas; 
y embeddedness de tercer orden, el cual concierne a 
las relaciones indirectas que desarrollan las firmas a 
través de las instituciones sociales y económicas. El 
último tipo es denominado holístico debido a que in-
cluye vínculos que solo pueden ser considerados es-
tudiando como una totalidad el contexto más amplio 
de organización y operación de la red, incluyendo las 
relaciones directas e indirectas entre personas, firmas 
e instituciones sociales y económicas.

El modelo de Hite y Hesterly (2001) fue introducido 
en el apartado anterior de este trabajo, en él se plan-
tea que las características de las redes entre las firmas 

 

 

FIGURA 3. Imágenes alternativas del embeddeness social e institucional

Embeddeness

Primer orden Segundo orden tercer orden

Intercambio en redes entre firmas Intercambio en redes entre la firma y 
las instituciones Intercambio holístico en redes

Descripciones Business to business Firmas con instituciones sociales y 
económicas

Relaciones entre pequeñas firmas a 
través de instituciones

Sistémico (económico) Relaciones comerciales Las firmas contratan servicios y 
desarrollan proyectos conjuntos Intercambio potencial de negocios 

a través de la interacción con 
instituciones económicas y sociales

Sustantivo (social) Relaciones personales de negocios Asociaciones de líderes de negocios

Fuente: Johannisson, Ramírez y Karlsson (2001, p. 301).
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evolucionan cuando éstas pasan de la etapa de surgi-
miento a la de crecimiento temprano. La dinámica de 
este proceso evolutivo de las redes es generada por la 
necesidad de las firmas de adaptar estratégicamente y 
alinear sus redes de forma que les permitan obtener los 
recursos que necesitan para asegurar un surgimiento 
y crecimiento temprano exitoso. Durante la etapa de 
surgimiento, las redes usadas muestran predominan-
temente nexos basados en la identidad, los cuales se 
tornan en nexos basados en la racionalidad durante 
la etapa de crecimiento temprano del emprendimien-
to. Esta evolución ocurre porque las redes basadas en 
la identidad y las redes basadas en la racionalidad po-
seen diferentes ventajas comparativas para enfrentar 
los tres tipos de retos que existen frente al flujo de los 
recursos necesarios para el emprendimiento: disponi-
bilidad, acceso e incertidumbre.

Hite y Hesterly (2001) definen las redes basadas en 
la identidad como redes egocéntricas que tienen una 
alta proporción de lazos, donde algún tipo de identi-
ficación social o personal con otros actores de la red 
motiva o ejerce influencia sobre las acciones económi-
cas. En contraste con las redes basadas en la identidad, 
las redes basadas en la racionalidad buscan establecer 
relaciones cimentadas en la lógica económica, que 
proporcionan ventajas para proveer una más amplia 
fuente de disponibilidad de recursos y mitigar de ma-
nera efectiva la incertidumbre ambiental. En las redes 
basadas en la racionalidad, el potencial de la utilidad 
funcional de los nexos es más importante que los lazos 
de identidad.

Este proceso evolutivo es activado cuando las firmas 
intentan adquirir los recursos necesarios para el cre-
cimiento, y genera cambios en las redes utilizadas por 
la firma en tres dimensiones específicas, al pasar: 1- de 
lazos predominantemente embebidos a lazos balancea-
damente embebidos y relaciones de largo plazo, 2- de 
redes que enfatizan en la cohesión a aquellas que ex-
plotan los vacíos estructurales y 3- de dependencia de 
la ruta de la red a la conformación de redes que son 
gestionadas de manera intencional.

El papel instrumental de las redes y su uso para 
la obtención de legitimidad

En concepto de Hoang y Antoncic (2003), una debi-
lidad de la investigación sobre las redes de empren-
dimiento es la carencia de una teoría de base que 
proporcione unas proposiciones bien definidas sobre las 
cuales puedan ser cimentadas construcciones teóricas. 
La investigación sobre las redes ha estado influenciada 
por la antropología, la sociología, las teorías económi-
cas del intercambio tales como la teoría del equilibrio, 
la psicología, e incluso la matemática; y como resulta-

do lo que se tiene en la actualidad es una “colcha de 
retazos” conceptual acerca del fenómeno de las redes 
de emprendimiento, en la cual, las discusiones de los 
investigadores se han centrado en cómo operacionali-
zar sus conceptos, es decir, en indicar el valor instru-
mental de las redes y mostrar las implicaciones para 
los practitioners de los argumentos desarrollados, más 
que en producir argumentos teóricos de peso. Debido 
a lo anterior, no se dispone de una teoría articulada 
sobre las redes de emprendimiento. Se puede clasificar 
en dos categorías la investigación realizada en el área. 
La primera señala aquella investigación que intenta 
establecer cómo las redes afectan el proceso de em-
prendimiento y cómo pueden usarlas los empresarios 
para obtener resultados positivos para sus firmas. La 
segunda se centra en establecer cómo los procesos de 
emprendimiento son influenciados e influencian el de-
sarrollo de las redes en el transcurso del tiempo. Esta 
última fue desarrollada en el apartado anterior. A con-
tinuación nos concentraremos en la primera categoría, 
es decir, nos enfocaremos en el valor instrumental de 
las redes para el proceso de emprendimiento y, espe-
cíficamente, en cómo un emprendedor puede usar las 
redes para obtener legitimidad.

Dentro de los trabajos de reciente publicación que se 
ocupan del valor instrumental de las redes, está el de 
Honig y Davidsson (2003), donde se menciona que en 
las etapas tempranas del emprendimiento, la presen-
cia de relaciones fuertes influencia la persistencia de 
los nacientes emprendedores para continuar con sus 
actividades de emprendimiento; para estos autores, 
la participación de emprendedores en redes sociales 
posee una relación directa con el descubrimiento de 
oportunidades de emprendimiento y, por ende, con la 
posibilidad de participar en actividades nacientes de 
emprendimiento. Igualmente, hacer parte de las redes 
sociales está positivamente asociado con el éxito del 
emprendedor, debido a que le permite impulsar y mejo-
rar el desempeño de las actividades de emprendimiento, 
dándole viabilidad al negocio, al proveer oportunida-
des para incrementar las ventas y la rentabilidad.

Shane y Venkataraman (2000) confirman la impor-
tancia y la variedad de maneras como las redes influ-
yen en el proceso y los resultados del emprendimiento. 
Ellos indican que el proceso de emprendimiento con-
siste en un conjunto de actividades distintivas agrupa-
das en tres clases: identificación de una oportunidad, 
movilización de recursos y creación de una organiza-
ción. Las redes pueden servir como instrumento de 
los emprendedores para apoyar cada uno de esos con-
juntos de actividades. La identificación de oportuni-
dades se sirve de los diversos flujos de información 
que proporciona el acceso a la red. Las redes también 
proporcionan contactos que facilitan el acceso a los 
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recursos escasos de manera más eficiente y, tal como 
se estableció en el apartado anterior, una vez confor-
mada la empresa, la red permite el acceso a mercados 
y canales de distribución.

Igualmente Jenssen y Koenig (2002) mencionan que 
los emprendedores utilizan las redes sociales para con-
vencer a los proveedores de recursos de que su nueva 
idea es viable y legítima, aumentando sus posibilida-
des de adquirir recursos e incrementando sus probabi-
lidades de éxito. Así, el desarrollo efectivo del nuevo 
venture puede ser explicado en parte por la habilidad 
del emprendedor para asociarse en redes que le permi-
tan participar de relaciones de intercambio de recursos 
(Venkataraman y Van de Ven, 1998). Por ejemplo, los 
inversionistas tienen más probabilidad de invertir en 
iniciativas de emprendedores con los cuales han esta-
blecido lazos previos, debido a que esos lazos generan 
un sentido de obligación y confianza (Shane y Cable, 
2002). De aquí surge como aspecto de sumo interés el 
valor instrumental de las redes en la búsqueda de le-
gitimidad, como soporte fundamental del éxito de un 
emprendimiento.

Elfring y Hulsink (2003) definen la legitimidad en un 
sentido amplio como una percepción generalizada de 
suposiciones acerca de que las acciones de cierta enti-
dad son deseables o apropiadas dentro de algún siste-
ma social de normas, valores, creencias y definiciones. 
De acuerdo con esta definición, los emprendimientos 
deben ganar legitimidad en dos sentidos: cognitivo y 
social. Los autores mencionan que el entendimiento 
social de la naturaleza del emprendimiento está aso-
ciado con la legitimidad cognitiva. Para ganar legiti-
midad cognitiva, los emprendedores crean relaciones 
que les permiten una amplia difusión y comprensión 
de los nuevos conceptos vinculados con sus iniciativas. 
El segundo tipo de legitimidad está asociada con una 
dimensión socio-política, la cual refiere que el empren-
dimiento debe ser apropiado conforme a las reglas y es-
tándares de aceptación general asociados con aspectos 
culturales y normativos.

Una de las contribuciones más importantes de una red 
al éxito de un start-up está en la forma en que abre po-
sibilidades para ganar legitimidad. Ganar legitimidad 
es un imperativo para empezar cualquier cosa que se 
considere como innovadora. Las nuevas firmas no po-
seen a su disposición relaciones estables internas entre 
colaboradores, ni externas con clientes y proveedo-
res, que les permitan una efectiva provisión de bienes 
y servicios para garantizar su supervivencia. Baum et 
al. (2000) indican que muchos nuevos emprendimien-
tos fracasan porque no logran asegurar estos prerre-
quisitos, hecho por el cual las nuevas firmas requieren 
legitimidad y soporte institucional. Elfring y Hulsink 
(2003) insisten en que este hecho parece ser más re-

levante para emprendimientos que involucran el desa-
rrollo de nuevas tecnologías o innovaciones radicales, 
donde las jóvenes compañías requieren del apoyo de 
otros jugadores de la industria.

Para poder ganar legitimidad, los emprendedores bus-
can reputación y afiliación mediante la acción colec-
tiva, la negociación con otros actores constituyentes 
de la industria, la realización de actividades de mer-
cadeo conjunto y los esfuerzos de lobby, actividades 
todas que les permiten construir fuertes lazos con 
contactos clave para obtener acceso a nuevos clientes 
y socios de negocios.

Hoang y Antoncic (2003) sostienen que las relaciones 
generan reputación y son un medio por el cual el em-
prendedor envía señales al poseedor de recursos, quien 
busca información indicativa del real potencial del em-
prendimiento. Los emprendedores buscan legitimidad 
para reducir el riesgo que estos poseedores de recursos 
asocian con sus ideas y ganar una certificación explí-
cita de individuos y organizaciones bien reconocidas. 
Desde este punto de vista, la legitimidad de un em-
prendimiento también puede ser obtenida de manera 
más fácil, si el emprendedor posee una buena reputa-
ción personal o hace parte de redes de donde puedan 
heredar legitimidad ya ganada (Audia, Davidson y 
Reynolds, 2006). La reputación de los emprendedores 
será realmente importante en contextos de carácter lo-
cal, donde son mejor conocidos; solo los más famosos y 
altamente respetados podrán ser vistos como legítimos 
fuera de este contexto local, por tanto, algunos em-
prendedores pueden utilizar las redes bien reputadas 
para tomar prestada legitimidad de ellas. Sin embargo, 
el emprendimiento o el emprendedor que desee abro-
garse la legitimidad ya ganada por una red, deberá sa-
ber muy bien cuál es la reputación de red y reconocerla 
y aceptarla como legítima.

Evidencia de la importancia de la legitimidad para 
el proceso de emprendimiento, también se encuen-
tra en los múltiples estudios de los ecologistas orga-
nizacionales5, quienes han desarrollado como uno de 
sus focos de investigación el fenómeno de creación 
de empresas por más de dos décadas (Aldrich y Ruef, 
2006). Los ecologistas coinciden en la importancia de 
la legitimidad para el emprendimiento, porque cons-
tituye una fuente de soporte para la de obtención de 
recursos, que permite reducir el tiempo y el esfuerzo 

5 Estudios de las cervecerías (Carroll y Wade, 1991; Wade, Swami-
nathan y Saxon, 1998), bancos (Freeman y Lomi, 1994-1995; 
Greve, 2002), productores de automóviles (Bigelow et al., 1997), 
firmas de biotecnología (Stuart y Sorenson, 2003a y 2003b), 
prensa escrita (Carroll, 1985), productores de calzado (Sorenson 
y Audia, 2000). Los anteriores son algunos de los estudios citados 
por Audia, Davidson y Reynolds (2006).
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invertidos por el emprendedor para la obtención de 
dinero, tecnología, compromisos de esfuerzo e infor-
mación. Los ecologistas afirman que a las organiza-
ciones que carecen de legitimidad, les es más difícil el 
desarrollo de una base de recursos adecuada. Desde 
la perspectiva ecologista, uno de los principales me-
dios como los emprendedores tratan de ganar legiti-
midad es a través del isomorfismo. Adoptar formas 
organizacionales existentes o variantes de estructuras 
comúnmente aceptadas, hace que sea más fácil en-
trar y hacer parte de una red o acceder a un mercado 
(Hannan y Freeman, 1977). Una forma organizacio-
nal gana legitimidad siendo observada frecuentemen-
te en el contexto; y debido a que el nivel de frecuencia 
de tal observación depende de la densidad de la forma 
organizacional en la red, los tipos más comunes de 
organizaciones son más probables de ser imitados por 
los emprendedores para ganar legitimidad de manera 
más acelerada. Esta es la idea central de la teoría de la 
dependencia de la densidad (Hannan, 1977).

Al igual que en el caso de la reputación del emprende-
dor, para las new ventures los procesos de legitimación 
trabajan mejor cuando las distancias entre los compo-
nentes de la red son reducidas y su contexto es local. 
La idea de dependencia de la densidad de por sí está 
convencionalmente definida dentro de un limitado es-
pacio geográfico, obviamente la importancia de la fre-
cuencia de observación depende de qué tan amplia o 
concentrada está la red espacialmente.

Finalmente, aunque las anteriores concepciones indi-
can que las redes proveen amplios mecanismos para 
que el emprendedor desarrolle legitimidad, el trabajo 
de Chell y Baines (2000) indica que, en ocasiones, las 
redes también pueden ser utilizadas como medio de 
concentración de poder o difusión ideológica que fun-
ciona como mecanismo de exclusión para impedir que 
cierto tipo de emprendedores o de iniciativas ganen 
legitimidad social o cognitiva.

Consideraciones para investigaciones futuras

El desarrollo teórico y empírico del campo ha estable-
cido que las redes son el principal medio por el cual se 
transfieren recursos críticos a la actividad emprende-
dora. Sin embargo, el trabajo desarrollado hasta ahora 
es limitado en su alcance para explicar con la suficien-
cia teórica debida, la relación de causalidad entre la 
red como fuente de acceso a los recursos y el éxito del 
proceso de emprendimiento. Existe una considerable 
vaguedad conceptual al establecer qué recursos son es-
casos y valiosos para el proceso y cómo se puede medir 
el grado en el que las redes proporcionan dichos recur-
sos (Hoang y Antoncic, 2003).

De otra parte, si bien el valor de las redes como fenó-
meno explicativo del éxito del emprendedor es am-
pliamente reconocido, también hay una considerable 
confusión y desacuerdo sobre qué tipo de relaciones 
particulares ayudan al desempeño de las nuevas fir-
mas. No está totalmente claro si son las relaciones 
fuertes, las débiles o ambas las que coadyuvan al éxito 
del emprendedor y a mejorar su desempeño en cada 
una de las etapas del proceso de emprendimiento. En 
algunos casos, los lazos fuertes en una red pueden ser 
considerados una desventaja, mientras que otros en-
foques los consideran como una ventaja para el lo-
gro de los objetivos de emprendimiento; por tanto, se 
requieren esfuerzos investigativos para conciliar esas 
visiones opuestas (Rowley et al., 2000). Así, los meca-
nismos y procesos mediante los cuales tipos particu-
lares de relaciones juegan un papel en el desarrollo de 
una firma naciente, permanecen sin esclarecerse.

Otro aspecto que puede aclararse con mayor precisión 
es la relación entre la dinámica de las redes y la evo-
lución del proceso de emprendimiento. Los modelos 
considerados en esta revisión no explican con claridad 
qué tipo de lazos en una red de emprendimiento jue-
gan papeles importantes para el emprendedor, dada la 
naturaleza específica de los fines del emprendimiento 
que está llevando a cabo, las características espaciales 
y el momento histórico que se vive. El análisis crítico 
a partir de la construcción historiográfica podría ser 
de utilidad para aclarar este tipo de relación. De este 
análisis, también podrían obtenerse los determinan-
tes de la heterogeneidad entre los idénticos tipos de 
redes en diferentes momentos y regiones.

En la mayoría de los casos las redes sociales de em-
prendimiento implican relaciones de largo plazo. Estas 
relaciones de largo plazo se sostienen gracias al desa-
rrollo de compromisos normativos mediante los cuales 
los miembros de una red perciben una obligación mo-
ral para mantener esa relación. Un aspecto importan-
te que merece mayor estudio es establecer cuáles son 
las diferentes clases de compromisos normativos y qué 
papel juegan estos compromisos en las dinámicas de 
las redes y su relación con las etapas de un emprendi-
miento, no solo de modo general, sino más importante, 
para las diferentes clases de emprendimiento. En esta 
dirección los primeros pasos los ha dado el trabajo de 
Malewicki (2005).

Si bien es cierto que en la literatura se ha demostrado 
que los emprendedores acceden a las redes cuando los 
recursos que requieren no están bajo su control, es ne-
cesario indagar si existe alguna relación entre las ca-
racterísticas personales del entrepreneur, tales como la 
edad, la experiencia, la educación, la posición social u 
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cursos tangibles e intangibles y para la solución de pro-
blemas; de hecho, diferentes tipos de redes sociales son 
requeridas para distintos propósitos, y la utilidad del 
tipo de red y los lazos que ellas representan, depende 
fundamentalmente de la etapa de la actividad de em-
prendimiento que se esté desarrollando.

La noción del embeddedness de la actividad económica 
sugiere que los emprendedores construyen lazos socia-
les basados en la racionalidad económica, pero tam-
bién fundamentados en la búsqueda de legitimidad y 
aceptación social. Muchos emprendimientos emergen 
de las redes personales de los emprendedores, los cua-
les, sin dejar de existir, dan origen a redes de negocios, 
embebidas en marcos institucionales. Por tanto, es evi-
dente que los emprendimientos son el resultado de un 
proceso de tipo social.

Finalmente, las relaciones desarrolladas en las re-
des crean reputación y constituyen una señal que el 
emprendedor envía a las fuentes de recursos con el 
propósito de reducir su percepción de riesgo y ganar 
legitimidad cognitiva y social para su actuación. Los 
emprendedores buscan legitimidad para ganar una 
aceptación explícita, que implique una percepción po-
sitiva acerca de la labor de emprendimiento. De esta 
manera, pueden facilitar la creación de nuevos contac-
tos y el desarrollo de nuevas relaciones, a través de las 
cuales se pueden acceder a nuevos clientes y proveedo-
res para incrementar el intercambio de recursos.

otras de ese tipo con la clase de redes que usan y la fre-
cuencia de uso de las mismas.

Conclusiones

Esta revisión ha examinado en detalle algunos con-
ceptos clave del desarrollo teórico más reciente sobre 
redes de emprendimiento: los diferentes enfoques para 
el estudio de la relación entre las redes sociales y el 
proceso de emprendimiento, las distintas definicio-
nes y tipologías existentes del concepto de red social 
de emprendimiento, los modelos que explican la rela-
ción que existe entre las dinámicas de las redes y las 
etapas de evolución del proceso de emprendimiento y 
el papel instrumental de las redes para los emprende-
dores. Estos conceptos han sido vinculados, tratando 
de establecer cómo el contenido y la estructura de las 
redes sociales contribuyen al éxito de la actividad del 
emprendedor, y aclarando la importancia que tienen 
los contextos sociales y económicos para el proceso 
de emprendimiento. En la literatura existente, las re-
des son observadas principalmente como un medio a 
través del cual los emprendedores ganan acceso a una 
variedad de recursos y logran conseguir beneficios cla-
ve gracias a la obtención de información privilegiada. 
Además, la relevancia de las redes no está restringida 
al inicio de los emprendimientos: los emprendedores 
continúan usando las redes en busca de orientación, 
descubrimiento de oportunidades, acceso a otros re-

Referencias bibliográficas
Adler, P. & Kwon, S. (2002). Social capital: pros-

pects for a new concept. Academy Mana-
gement Review, 27(1), 17-40.

Aldrich, H. & Ruef, M. (2006). Organizations evol-
ving (2nd ed.). London: Sage.

Anderson, A. & Jack, S. (2002). The articulation 
of social capital in entrepreneurial networ-
ks: a glue or a lubricant? Entrepreneurship 
& Regional Development, 14, 193-210.

Anderson, A. & Drakopoulou, J. (2005). The role 
of family members in entrepreneurial net-
works: beyond the boundaries of the fa-
mily firm. Family Business Review, 18(2), 
135-154.

Audia, P., Freeman, J. & Davidson, P. (2006). Or-
ganizational foundings in community con-
text: Instruments manufacturers and their 
Interrelationship with other organizations. 
Administrative Science Quarterly, 51, 381-
419.

Baum, J., Calabrese, C. & Silverman, B. (2000). 
Don’t Go it Alone; Alliance Network Com-
position and Start-ups Performance in Ca-
nadian Biotechnology. Strategic Manage-
ment Journal, 21, 267-294.

Bigelow, L., Carroll, G. & Tsai, L. (1997). Legiti-
mation, geographical scale, and organiza-
tional density: Regional patterns of foun-
dings of american automobile producers, 
1885–1981. Social Science Research, 26, 
377-398.

Burt, R. (2000). The network structure of social 
capital. En R. Sutton y B. Staw (Eds.), Re-
search in organizational behavior (pp. 345-
423). Greenwich, UK: JAI Press.

Butler, J. & Hansen, G. (1991). Network evolu-
tion, entrepreneurial success, and regional 
development. Entrepreneurship and Re-
gional Development, 3, 1-16.

Bygrave, W. & Minniti, M. (2000). The social dy-
namics of entrepreneurship. Entrepreneur-
ship Theory and Practice, 24, 25-42.

Carroll, G. & Wade, J. (1991). Density dependen-
ce in the organizational evolution of the 
american brewing industry across diffe-
rent levels of analysis. Social Science Re-
search, 20, 271-302.

Carroll, G. (1985). Concentration and speciali-
zation: Dynamics of niche width in popula-

tions of organizations. American Journal of 
Sociology, 90, 1262-1283.

Cassis, Y. & Papelasis, I. (2005). Entrepreneur-
ship in theory and history: State of the art 
and new perspectives. En Y. Cassis y I. Pa-
pelasis (Eds.), Entrepreneurship in Theory 
and History (3-21). Houndmills, Basings-
toke, Hampshire, U.K.: Palgrave Macmi-
llan.

Casson, M. & Della Giusta, M. (2007). Entrepre-
neurship and social capital: Analysing the 
impact of social networks on entrepreneu-
rial activity from a rational action perspec-
tive. International Small Business Journal, 
25(3), 220-244.

Chell, E. & Baines, S. (2000). Networking, en-
trepreneurship and microbusiness beha-
viour. Entrepreneurship & Regional Deve-
lopment, 12, 195-215.

De Carolis, D. & Saparito, P. (2006). Social ca-
pital, cognition, and entrepreneurial oppor-
tunities: A theoretical framework. Entrepre-
neurship Theory Practice, 30(1), 41-56.

Elfring, T. & Hulsink, W. (2003). Networks in en-
trepreneurship: The case of high-technolo-



33
IN

N
O

VA
R

j o u r n a l

r e v i s t a

INNOVAR

o
rg

a
n

iZ
a

c
io

n
es

 
y 

c
U

lt
U

r
a

gy firms. Small Bussiness Economic, 21(4), 
409-422.

Freeman, J. & Lomi, A. (1994). Resource partitio-
ning among banking cooperatives in Italy. 
En J. Baum y J. Singh (Eds.), Evolutionary 
dynamics of organizations (pp. 269-293). 
New York: Oxford University Press.

Granovetter, M. (1973). The strength of weak 
ties. American Journal of Sociology, 78(6), 
1360-1380.

Granovetter, M. (1985). Economic action and so-
cial structure: The problem of embedde-
dness. American Journal of Sociology, 
91(4), 481-510.

Hansen, E. (1995). Entrepreneurial networks and 
new organization growth. Entrepreneurs-
hip Theory and Practice, 19, 7-19.

Hite, J. (2005). Evolutionary processes and pa-
ths of relationally embedded network ties 
in emerging entrepreneurial firms. Entre-
preneurship Theory Practice, 29, 113-44.

Honig, B. & Davidsson, P. (2003). The role of so-
cial and human capital among nascent en-
trepreneurs. Journal of Business Ventu-
ring, 18, 301-331.

Hannan, M. T. & J. H. Freeman (1977). The popu-
lation ecology of organizations. American 
Journal of Sociology, 82, 929-964.

Hannan, M. T. (1997). Inertia, density and the 
structure of organizational populations: 
Entries in european automobile industries, 
1886-1981. Organization Studies, 18, 193-
229.

Hite, J. & Hesterly, W. (2001). The evolution of 
firm networks: From emergence to early 
growth of the firm. Strategic Management 
Journal, 22, 275-286.

Hoang. H. & Antoncic B. (2003). Network-based 
research in intrepreneurship. A critical re-
view. Journal of Business Venturing, 18, 
165-187.

Hung, H. (2006). Formation and survival of new 
ventures: A path from interpersonal to in-
terorganizational networks. International 
Small Business Journal, 24(4), 359-378.

Jenssen, J. & Koenig, H. (2002). The effect of so-
cial networks on resource access and bu-
siness start-ups. European Planning Stu-
dies, 10(8), 1039-1046.

Johannison, B. (2000). Networking and entrepre-
neurial growth. En D. Sexton y H. Lands-
trom (Eds.), The Blackwell handbook of 
entrepreneurship (pp. 47-82). Oxford: Blac-
kwell Publishers.

Johannison, B., Ramírez, M. & Karlsson, G. 
(2002). The institutional embeddedness 
of local inter-firm networks: A leverage for 
business creation. Entrepreneurship & Re-
gional Development, 14, 297-315.

Kilby, P. (1971). Hunting the heffalump. En Pe-
ter Kilby (Ed.), Entrepreneurship and Eco-
nomic Development (pp. 1-40). New York: 
The Free Press.

Larson, A. & Starr, J. (1993). A network model of 
organization formation. Entrepreneurship: 
Theory and Practice, 17, 5-15.

Lechner, C. & Dowling, M. (2003). Firm networks: 
External relationships as sources for the 
growth and competitiveness of entrepre-
neurial firms. Entrepreneurship & Regional 
Developmen, 15, 1-26.

Malecki, J. & Veldhoen, M. (1993). Network acti-
vities, information and competitiveness in 
small firms. Geografiska Annaler. Series B, 
Human Geography, 75(3), 131-147.

Malewicki, D. (2005). Member involvement in en-
trepreneur network organizations: The role 
of commitment and trust. Journal of De-
velopmental Entrepreneurship, 10(2), 141-
166.

Nahapiet, J. & Ghoshal, S. (1998). Social capital, 
intellectual capital and the organizational 
advantage. Academy of Management Re-
view, 23, 242-267.

Nonaka, I. (1994). A dynamic theory of organi-
zational knowledge creation. Organization 
Science, 5, 14-37.

Phelan, S., Dalgic, T., Li, D. & Sethi, D. (2006). 
The Development of entrepreneurial net-
works: A necessary condition for interna-
tional new ventures? Strategic manage-
ment Review, 0(1). Extraído desde

http://www.strategicmanagementreview.com/
ojs/index.php/smr/article/view/1/9.

Premaratne, S. P. (2001). Networks, resources, 
and small business growth: The experien-
ce in Sri Lanka. Journal of Small Business 
Management, 39(4), 363-371.

Rowley, T., Behrens, D. & Krackhardt, D. (2000). 
Redundant governance structures: An 
anlaysis of structural and relational em-
beddedness in the steel and semiconduc-
tor industries. Strategic Management Jour-
nal, 21, 369-386.

Shane S. & Cable D. (2002). Network ties, repu-
tation, and the financing of new ventures. 
Management Science, 48, 364-81.

Singh, R., Hills G., Hybels R. & Lumpkin, G. 
(1999). Opportunity recognition through 
social network characteristics. Frontiers of 
Entrepreneurship Research, Babson Pro-
ceedings. Extraído desde http://www.bab-
son.edu/entrep/fer/papers99/X/X_B/X_B.
html.

Smith, D. & Lohrke, F. (2007). Entrepreneurial 
network development: Trusting in the pro-
cess. Journal of Business Research, en 
prensa.

Sorenson, O. & Audia, P. (2000). The social 
structure of entrepreneurial opportunities: 
Geographic concentration of footwear pro-
duction in the United States, 1940–1989. 
American Journal of Sociology, 106, 424-
462.

Swedberg, R. (2000). The social science view 
of entrepreneurship. The social scien-
ce literature on entrepreneurship (Part 1): 
The contribution of the economists. (Part 
2): The contribution of mainstream eco-
nomics. En R. Swedberg (Ed.), Entrepre-
neurship. The Social Science View (7)24. 
Oxford: Oxford University Press.

Uzzi, B. (1996). The sources and consequences 
of embeddedness for the economic perfor-
mance of organizations: the network effect. 
American Sociology Review, 61, 674-698.

Valdaliso, J. & López, S. (2000). Historia econó-
mica de la empresa. Barcelona: Crítica.

Venkataraman, S. & Van de Ven, A. (1998). Hos-
tile environmental jolts, transaction set, 
and new business. Journal of Business 
Venturing, 13(3), 231-255.

Williamson, O. (1991). Comparative economic or-
ganization: The analysis of discrete struc-
tural alternatives. Administrative Science 
Quarterly, 36, 269-296.





35
IN

N
O

VA
R

o
rg

a
n

iZ
a

c
io

n
es

 
y 

c
U

lt
U

r
a *  Doctora, profesora titular de la Universidad 

de Oviedo. Desempeña su actividad en el 

departamento de administración de empre-

sas de la facultad de ciencias económicas. 

lsantos@uniovi.es

 **  Doctora, profesora titular de la Universi-

dad de Oviedo. Desempeña su actividad 

en el departamento de administración de 

empresas de la facultad de ciencias eco-

nómicas. mjsanzo@uniovi.es

 ***  Profesora contratada, doctora de la Univer-

sidad de Oviedo. Desempeña su actividad 

en el departamento de administración de 

empresas de la facultad de ciencias eco-

nómicas. nuriagr@uniovi.es

 ****  Doctor, catedrático de la Universidad 

de Oviedo. Desempeña su actividad en 

el departamento de administración de 

empresas de la facultad de ciencias eco-

nómicas. jtrespa@uniovi.es

Santos Vijande, M.l., Sanzo Pé-
rez, M.J., García rodríguez, N. 
& trespalacios Gutiérrez, J.a. 
(2009). Procesos de aprendizaje 
en las pyme industriales espa-
ñolas: efectos en la innovación, 
calidad de la oferta y resultados 
empresariales. Innovar, 19(33), 
35-54.

Procesos de aprendizaje en las pyme industriales 
españolas: efectos en la innovación, calidad de    
la oferta y resultados empresariales

Mª leticia Santos Vijande*, Mª José Sanzo Pérez**,       
Nuria García rodríguez*** & Juan antonio trespalacios Gutiérrez****

r e s u m e n
La importancia del aprendizaje para la competitividad de la empresa moderna es ampliamente reconocida. Sin embargo, la medición de este 
concepto complejo y el análisis de sus efectos sobre diversas variables clave para la competitividad empresarial es relativamente reciente. En el 
presente trabajo se diseña una escala que trata de reflejar los distintos subconstructos del aprendizaje recogidos en la literatura, así como las 
particularidades del proceso de aprendizaje en las pyme objeto de estudio. Los efectos de la capacidad de aprendizaje se vinculan con la inten-
sidad y el grado de novedad de la innovación de producto en las pyme y con la calidad de los propios productos comercializados. A continuación 
se analiza la repercusión de estas dos variables sobre los resultados empresariales alcanzados por las pyme en relación con sus principales 
competidores. De este modo, se trata de profundizar en la comprensión de cómo se generan ventajas competitivas en las organizaciones. Los 
resultados del estudio confirman los efectos esperados del aprendizaje en el ritmo de comercialización de innovaciones en las pyme y en la 
calidad de su oferta. Así mismo, se pone de manifiesto la gran repercusión de estas variables en los indicadores de resultados financieros y de 
mercado considerados en el estudio.

P a l a b r a s  c l a v e : aprendizaje organizativo, innovación de producto, calidad de producto, resultados empresariales, pyme.

a b s t r a c t
L e a r n i n g  p r o c e s s e s  i n  s m a l l -  a n d  m e d i u m - s i z e d  c o m p a n i e s  ( S M S C ) :  e f f e c t s  o n  i n n o v a t i o n ,  q u a l i t y  o f 
s u p p l y  a n d  b u s i n e s s  r e s u l t s

The importance of learning for a modern company’s competitiveness has been widely recognised. However, measuring this complex concept and 
analysing its effects on several key variables for business competitiveness has been relatively recent. A scale was designed in this work which 
attempted to reflect the different learning sub-constructs collected from the literature, as well as the learning process’ particularities in the SMSC 
being studied here. The effects of learning ability are linked to the intensity and degree of product innovation novelty in SMSC and the quality of 
their own commercialised products. These two variables’ repercussion on the business results achieved by SMSC are then analysed in relation 
to their main competitors. An attempt is thus made to go deeper into understanding how competitive advantages are generated in organisations. 
The study’s results confirmed the expected effects of learning on the rhythm of innovations being commercialised in SMSC and on the quality of 
their supply. It also highlights these variables’ great repercussion on the financial and market result indicators considered in this study.

K e y  w o r d s :  social network, entrepreneurship network, legitimacy, entrepreneurship, entrepreneur.

r é s u m é
P r o c e s s u s  d ’a p p r e n t i s s a g e  d a n s  l e s  P M E  :  e f f e t s  s u r  l ’ i n n o v a t i o n ,  q u a l i t é  d e  l ’ o f f r e  e t  r é s u l t a t s 
d ’e n t r e p r i s e s 

L’importance de l’apprentissage pour la compétitivité de l’entreprise moderne est profondément reconnue. Cependant, la mesure de ce concept 
complexe et l’analyse de ses effets sur diverses variables-clés pour la compétitivité de l’entreprise est relativement récente. Une échelle est pro-
posée dans ce travail, dans un essai pour déterminer les différents sous-construits de l’apprentissage présentés dans la littérature ainsi que les 
particularités du processus d’apprentissage dans les PME, objet d’étude. Les effets de la capacité d’apprentissage sont liés à l’intensité et au 
degré de nouveauté de l’innovation du produit dans les PME et à la qualité des produits commercialisés. Une analyse est ensuite réalisée au sujet 
de la répercussion de ces deux variables sur les résultats d’entreprises atteints par les PME par rapport à leurs principaux concurrents. Il s’agit 
ainsi d’approfondir la compréhension du mode de formation d’avantages compétitifs dans les organisations. Les résultats de l’étude confirment 
les effets attendus de l’apprentissage sur le rythme de commercialisation d’innovations dans les PME et sur la qualité de l’offre. L’importante ré-
percussion de ces variables sur les indicateurs de résultats financiers et de marché considérés dans cette étude est également manifeste. 

M o t s - c l e f s :  apprentissage organisationnel, innovation de produit, qualité de produit, résultats d’entreprises, PME.

r e s u m o
P r o c e s s o s  d e  a p r e n d i z a g e m  n a s  P e q u e n a s  e  M é d i a s  E m p r e s a s  ( P M E ) :  e f e i t o s  n a  i n o v a ç ã o ,  q u a l i d a d e  d a 
o f e r t a  e  r e s u l t a d o s  e m p r e s a r i a i s 

A importância da aprendizagem para a competitividade da empresa moderna é amplamente reconhecida. Não obstante, a medição deste con-
ceito complexo e a análise de seus efeitos sobre diversas variáveis-chave para a competitividade empresarial é relativamente recente. Neste 
trabalho desenha-se uma escala que procura refletir os distintos sub-constructos de aprendizagem obtidos na literatura assim como as particu-
laridades do processo de aprendizagem nas PME objetos de estudo. Os efeitos da capacidade de aprendizagem vinculam-se com a intensidade e 
grau de novidade de inovação de produto nas PME e com a qualidade dos próprios produtos comercializados. Seguidamente analisa-se a reper-
cussão destas duas variáveis sobre os resultados empresariais alcançados pelas PME em relação com seus principais competidores. Deste modo 
procura-se aprofundar a compreensão de como são geradas vantagens competitivas nas organizações. Os resultados do estudo confirmam os 
efeitos esperados da aprendizagem no ritmo de comercialização de inovações nas PME e na qualidade de sua oferta. Desta forma, destaca-se a 
grande repercussão destas variáveis nos indicadores de resultados financeiros e de mercado, considerados no estudo.

P a l a v r a s  c h a v e :  aprendizagem organizativa, inovação de produto, qualidade de produto, resultados empresariais, PME.
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Introducción1

La importancia del aprendizaje organizativo como una 
capacidad esencial para competir en los mercados mo-
dernos es ampliamente reconocida tanto en el mundo 
académico como en el empresarial (Hamel y Prahalad, 
1996). Las empresas se enfrentan a entornos competi-
tivos en los que cada vez es más difícil diferenciar la 
oferta básica, ya que la sociedad del conocimiento en 
la que nos hallamos inmersos, propicia la velocidad de 
difusión de las nuevas tecnologías y la inmediata divul-
gación de cualquier cambio en los servicios prestados. 
Estos hechos intensifican el nivel de competencia, de 
suyo acrecentado por el fenómeno de la globalización, 
y exigen que las organizaciones sean capaces de seguir 
reflexivamente y con prontitud la evolución de su entor-
no. Al mismo tiempo, en las sociedades desarrolladas, la 
mayoría de los mercados operan desde una fase de ma-
durez o avanzan con premura hacia este estadio, lo que 
conlleva la fragmentación de la demanda al crecer la 
sofisticación de los clientes y diversificarse la naturaleza 
de sus necesidades.

En consecuencia, las organizaciones empresariales, 
enfrentadas con entornos cada vez más dinámicos y 
complejos, no tienen más remedio que desarrollar la ha-
bilidad de aprender, es decir, necesitan más que nunca 
gestionar adecuadamente el conocimiento adquirido 
interna y externamente para desarrollar un proceso de 
aprendizaje que permita tanto la adaptación rápida y 
proactiva a los cambios constantes del mercado como 
profundizar en la creación de valor añadido.

No obstante, la revisión de la literatura sobre el concep-
to de aprendizaje pone de manifiesto que nos encontra-
mos ante un constructo complejo y multidimensional, 
cuya medición no ha sido uniforme, debido precisamen-
te al debate asociado con su conceptualización. Ade-
más, aunque el valor estratégico del aprendizaje y su 
capacidad para permitir el logro de posiciones de venta-
ja competitiva no son cuestionados, los estudios empí-
ricos sobre el impacto del aprendizaje en los resultados 
empresariales son relativamente recientes y no excesiva-
mente numerosos (Pérez et al., 2007).

Por este motivo, el presente trabajo aborda con deta-
lle la medición del aprendizaje proponiendo una escala 
específica de medida de acuerdo con los componen-
tes clave del mismo, identificados en trabajos previos 
(Easterby-Smith et al., 2000), y adaptada al contexto 

1   Este trabajo ha sido posible gracias a la financiación proporcio-
nada por el Ministerio de Educación y Ciencia, dentro de su Plan 
Nacional de I+D+i (2004-2007), del proyecto titulado “La orien-
tación al aprendizaje de las pequeñas y medianas empresas y su 
impacto en el conocimiento del mercado y en el desarrollo de la 
estrategia comercial” (SEJ2004-04298/ECON).

de las pyme en el que se desarrolla la investigación. El 
estudio se emprende además con el objetivo de analizar 
el efecto del aprendizaje organizativo en la innovación 
empresarial y en el mayor valor de la oferta comercia-
lizada en términos de la calidad de los productos lan-
zados al mercado.

No podemos ignorar que la capacidad de adaptación y 
respuesta rápida, anticipando las necesidades latentes 
del mercado, exige necesariamente que las empresas 
sean capaces de innovar. La innovación puede efectuar-
se en la oferta comercializada, en los procesos produc-
tivos o en cualquier otro tipo de procesos organizativos 
que necesiten ser adaptados a la evolución del entor-
no pero, en todo caso, es fruto de la incorporación del 
conocimiento disponible, de modo que el aprendizaje 
constituye un antecedente organizativo clave para la 
capacidad de innovar (Coombs y Hull, 1998; Nonaka et 
al., 2000). La innovación es así, el instrumento median-
te el cual las empresas trasladan a su estrategia el nuevo 
conocimiento generado en los procesos de aprendizaje. 
Las investigaciones precedentes han tratado la influen-
cia del aprendizaje en la innovación medida en términos 
de la novedad e intensidad de las innovaciones técnicas 
adoptadas (Aragón-Correa et al., 2007; García-Morales 
et al., 2007). La innovación actúa en estos casos como 
una variable mediadora entre el aprendizaje y los resul-
tados de naturaleza empresarial, los cuales, hasta la fe-
cha, se han estimado básicamente con indicadores de 
naturaleza financiera.

Sin embargo, el efecto de un mayor aprendizaje orga-
nizativo en la calidad de la oferta comercializada cons-
tituye un tema pendiente de estudio. Parece razonable 
pensar que un conocimiento más exhaustivo del merca-
do y del entorno permitirán un mayor ajuste de todas las 
dimensiones del producto a las exigencias de los clien-
tes, generando así valor añadido. En consecuencia, aquí 
se plantea un modelo en el que la innovación y la cali-
dad del producto actúan como variables mediadoras de 
los efectos que produce el aprendizaje en los resultados 
empresariales. Por añadidura, también se analiza la rela-
ción entre el esfuerzo en la innovación del producto y la 
calidad de la oferta desarrolla. Este vínculo es debatido 
en la literatura sin que exista un consenso generalizado 
en cuanto al sentido de la relación causal entre ambas 
variables. La muestra de pyme utilizada en esta investi-
gación supone un valor adicional por cuanto nos permi-
te aportar evidencias empíricas sobre el desarrollo del 
aprendizaje en estas organizaciones, de crucial impor-
tancia en el tejido industrial de los países desarrollados.

Así, de acuerdo con los datos manejados por la Direc-
ción General de Política de la Pequeña y Mediana Em-
presa (Ministerio de Industria, Turismo y Comercio) 
en su “Informe sobre la pyme 2004”, hasta el 31 de 
enero de 2005 el 99,87% de las empresas que exis-
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tían en España pertenecían a esta categoría, dado que 
disponían de menos de 250 trabajadores. Concreta-
mente, el 51,37% eran microempresas sin asalariados, 
el 42,66% microempresas con asalariados (menos de 
nueve trabajadores), el 5,10% empresas pequeñas (en-
tre 10 y 49 asalariados), el 0,74% empresas medianas 
(entre 50 y 249 asalariados) y el restante 0,13% perte-
necían a la categoría de grandes empresas (250 o más 
asalariados). El informe apunta también la tendencia 
hacia el crecimiento en el número, especialmente, de 
las empresas medianas. A pesar de la relevancia de las 
pyme, los trabajos empíricos sobre aprendizaje publica-
dos hasta la fecha, se llevan a cabo, en la mayoría de 
los casos, con muestras de grandes empresas (Chipika 
y Wilson, 2006).

Para alcanzar los objetivos de la investigación, de for-
ma previa se examinan los conceptos de aprendizaje, 
innovación y calidad de producto, y se estudia la relación 
entre ellos y los resultados. A partir de esta revisión de 
la literatura, se plantean hipótesis que se contrastan 
con una muestra de pyme españolas.

Aprendizaje organizativo

El análisis del concepto de aprendizaje debe partir de 
la premisa de que nos enfrentamos con un constructo 
complejo (Slater y Narver, 1994), cuyas dimensiones 
no están totalmente sistematizadas en la literatura, en 
gran medida debido a que las investigaciones empíricas 
orientadas a validar escalas de medición de este con-
cepto son muy recientes (Tippins y Sohi, 2003; Pérez 
et al., 2004; Jerez-Gómez et al., 2005; Weerawardena et 
al., 2006). Igualmente, es necesario tener presente que 
el objetivo último del aprendizaje es permitir un ajus-
te estratégico adecuado a las condiciones del entorno, 
de forma que las organizaciones garanticen su supervi-
vencia y obtengan el máximo rendimiento de sus mer-
cados, por lo que el aprendizaje se configura como una 
fuente de ventaja competitiva sostenible (García-Mo-
rales et al., 2007).

Es generalmente aceptado que el aprendizaje de las 
organizaciones se construye a partir del aprendizaje 
individual (Huber, 1991; Senge, 1990; Simon, 1991), 
aunque no es fruto de la mera yuxtaposición del apren-
dizaje de cada uno de los miembros de la organización 
(Argyris y Schön, 1996; Kim, 1993). Así, el aprendiza-
je organizativo se logra cuando el conocimiento indi-
vidual se traslada, a través de las interacciones sociales 
que se producen dentro de la organización, a distintos 
grupos de individuos y de éstos se incorpora en el nivel 
colectivo a partir de una interpretación compartida, 
configurando un cuerpo común de conocimiento que 
se integra en la cultura y los procesos de la empresa. 
Las organizaciones adquieren de este modo, sistemas 

cognitivos y memoria, aunque carezcan de cerebro 
(Hedberg, 1981). A su vez, el conocimiento acumulado 
permite que los individuos aprendan de la organiza-
ción, por lo que se genera un proceso continuo y re-
troalimentado de transferencia de conocimiento entre 
individuos, grupos y organización.

A partir de lo expuesto, el aprendizaje se concibe como 
un proceso, en clara sintonía con los planteamientos 
de Huber (1991), en el que se pueden distinguir cuatro 
etapas fundamentales: la adquisición de conocimiento, 
su distribución, la interpretación colectiva y la memo-
ria organizativa.

La fase de adquisición del conocimiento es en la que se 
obtiene el mismo. Aunque el concepto de aprendiza-
je en la literatura de marketing ha suscitado un gran 
interés en la última década, su análisis se ha centra-
do, fundamentalmente, en el aprendizaje que las orga-
nizaciones pueden desarrollar a partir de su mercado, 
como una prolongación natural del concepto de orien-
tación al mercado. El seguimiento de las necesidades 
de los clientes, del comportamiento de los competido-
res y, en general, de todos los agentes de su entorno 
específico, resulta esencial para obtener información 
relevante para el proceso de aprendizaje (Weerawar-
dena et al., 2006). Sin embargo, el mercado no es la 
única fuente relevante de información, máxime desde 
una perspectiva de esfuerzo innovador. La propia or-
ganización acumula y desarrolla gran cantidad de in-
formación que debe ser convenientemente procesada 
para extraer el aprendizaje relevante. Así, el aprendi-
zaje organizativo requiere la creación y el control de 
conocimientos tanto externos como internos para po-
der afrontar de modo más eficiente la realización de las 
actividades actuales y futuras (Leonard-Barton, 1992). 
El aprendizaje interno incluye el aprendizaje a través 
de la experiencia (adquisición de conocimiento de for-
ma intencionada o no mediante procesos de prueba y 
error) y el aprendizaje experimental (Dixon, 1992; Hu-
ber, 1991), que tiene su máximo exponente en las acti-
vidades de investigación y desarrollo (Kim, 1993). Para 
aprender de las fuentes disponibles dentro de la orga-
nización y desarrollar nuevo conocimiento, es además 
esencial que la empresa acepte nuevas ideas y puntos 
de vista, es decir, que todas las opiniones vertidas den-
tro de la organización sean consideradas como posi-
ble fuente de aprendizaje. De este modo, se consigue 
un clima interno proclive a la innovación, que permite 
que el aprendizaje individual sea constantemente re-
novado, ampliado y mejorado (Senge, 1990).

La segunda fase del proceso de aprendizaje organizativo 
consiste en la distribución del conocimiento. La transmi-
sión de los conocimientos adquiridos individualmen-
te a lo largo de toda la organización es imprescindible 
para que se puedan analizar colectivamente, y se lleva 
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comunes y efectuar acciones a través del ajuste mutuo 
(Crossan et al., 1999).

Esta idea de aprendizaje colectivo ha dado lugar a otra 
dimensión del concepto de aprendizaje designada como 
memoria organizativa. La memoria organizativa repre-
senta el conjunto de conocimientos acumulados por 
las entidades, el cual debe ser convenientemente alma-
cenado y puesto a disposición de todos los individuos, 
para poder ser recuperado cuando sea necesario y evitar 
la pérdida de conocimiento ante la natural rotación de 
los miembros de la organización. Esta base de conoci-
miento común determina tanto el tipo de nuevo cono-
cimiento adquirido como la interpretación que se lleva 
a cabo de la nueva información (Simon, 1991; Cross y 
Baird, 2000). Así mismo, resulta crucial para la mayor 
coordinación dentro de la empresa y favorece el desarro-
llo de nuevos productos (Hargadon y Sutton, 1997). No 
obstante, el conocimiento previo debe ser susceptible de 
ser cuestionado, modificado o descartado para que pue-
da producirse el denominado aprendizaje de alto nivel, es 
decir, aquel que busca formas nuevas y mejores de hacer 
las cosas, o cosas diferentes y mejores que hacer, en vez 
de limitarse (como el aprendizaje adaptativo) a efectuar 
mejoras incrementales en la forma habitual de desarro-
llar las actividades (McGuiness y Morgan, 2005).

Por este motivo, la literatura reciente sobre aprendi-
zaje ha hecho énfasis en una nueva dimensión nece-
saria en este proceso denominada desaprendizaje. El 
desaprendizaje es un proceso mediante el cual las em-
presas repasan el conocimiento y los modelos mentales 
institucionalizados en sus operaciones y desechan las 
creencias preestablecidas que han dejado de ser útiles 
o ciertas en el contexto competitivo y que, por tanto, 
pueden afectar negativamente las decisiones de los indi-
viduos (Day, 1994b). El desaprendizaje constituye uno 
de los elementos clave del proceso de aprendizaje, dado 
que garantiza que éste no se transforme en autocompla-
cencia y/o en estrategias meramente reactivas. Para que 
se produzca efectivamente, es esencial que las organi-
zaciones analicen críticamente su actividad y se asuma 
el fracaso como fuente de aprendizaje, pues sólo así se 
puede plantear que la forma acostumbrada de proceder 
puede no ser la adecuada.

En síntesis, el aprendizaje organizativo es un proceso 
dinámico mediante el cual el conocimiento que se ad-
quiere, del exterior o generado internamente en la em-
presa, se distribuye, se interioriza y al cual se le busca 
su significado común para, finalmente, ser almacena-
do en la memoria organizativa con la intención de que 
no se olvide y de que pueda ser recuperado cuando sea 
necesario. El aprendizaje también comporta la destruc-
ción del conocimiento, cuando éste se vuelve obsoleto, 
y está intrínsecamente relacionado con la existencia 
de una visión sistémica de la organización, que permi-

a cabo, fundamentalmente, a través de conversaciones 
e interacciones entre los individuos (Koffman y Senge, 
1993). Como afirma Huber (1991), las organizaciones 
muchas veces no saben lo que saben y a veces dispo-
nen de registros muy limitados de la información que 
poseen. Por ello, en la medida en la que la información 
sea ampliamente distribuida en la organización y se de-
diquen recursos a la transmisión del conocimiento, ésta 
tendrá una mayor capacidad de aprendizaje (Jiménez y 
Sanz, 2006). La comunicación fluida entre los indivi-
duos debe verse favorecida por el diseño de redes for-
males que garanticen la precisión y disponibilidad de la 
información al mismo tiempo que se genera. Las redes 
formales son muy valiosas, pero además deben comple-
tarse con mecanismos de intercambio más informales, 
como la interacción directa de los individuos a través 
de reuniones, que permitan que el conocimiento tácito 
acumulado por los individuos se transforme en conoci-
miento explícito.

En este sentido, diversos autores advierten que la 
distribución de conocimiento efectiva requiere la 
existencia de una perspectiva sistémica de la organi-
zación (Jerez-Gómez et al., 2005). Este factor compor-
ta que los individuos son conscientes de los objetivos 
que persigue la organización a mediano y largo plazo y 
de la importancia de su contribución individual para 
el logro de estos objetivos, por lo que también reco-
nocen la necesidad del intercambio fluido de conoci-
miento para que la organización funcione como un 
sistema coordinado (Ulrich et al., 1993) y se alcance 
un aprendizaje colectivo (Senge, 1990; Sinkula, 1994; 
Grant, 1996). La perspectiva sistémica constituye un 
elemento fundamental para lograr el desarrollo de 
modelos mentales compartidos a partir de la inter-
pretación conjunta del conocimiento adquirido. En la 
medida en la que los individuos sean conscientes de 
su papel crucial para el logro de los objetivos comunes 
y se sientan implicados en un proyecto común, serán 
más proclives a participar en los procesos de distribu-
ción y de interpretación colectiva del conocimiento.

Así, la tercera fase del proceso de conocimiento, la in-
terpretación del conocimiento, tiene como finalidad ana-
lizar la información desde una perspectiva global, es 
decir, a partir de las contribuciones, sugerencias y cues-
tiones planteadas desde toda la organización. Se trata 
de alcanzar un consenso en cuanto al significado de 
la información acumulada y sus implicaciones concre-
tas para el desarrollo de la actividad empresarial (Day, 
1994a). De este modo, se da un significado colectivo a 
la información adquirida y distribuida que permite que 
los individuos actúen de manera coordinada (Daft y 
Weick, 1984). El entendimiento compartido en cuanto 
a los efectos de la información en la estrategia futura 
de la empresa, permite desarrollar modelos mentales 
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ta que los individuos se involucren activamente en el 
intercambio de conocimiento y en el diseño de mode-
los mentales comunes. El aprendizaje se genera en el 
seno de la organización a través de los individuos que 
la integran (Örtenblad, 2002), y su fin último es el de-
sarrollo de capacidades que permitan a la organización 
mejorar su actuación y resultados.

El aprendizaje debe interpretarse como una capacidad 
organizativa que permite que todo el conocimiento 
disponible sea adecuadamente procesado con el ob-
jetivo de adaptar constantemente el comportamien-
to organizativo a los cambios del entorno (Garvin, 
1993; Mahoney, 1995). Así, las organizaciones capa-
ces de aprender desarrollan de modo natural procesos 
de ajuste y mejora continua para responder de manera 
exitosa a las discontinuidades que generan los merca-
dos dinámicos y con los que, además, se experimenta 
mutua interdependencia.

Ahora bien, para que las capacidades sean susceptibles 
de generar ventajas competitivas sostenibles, deben 
poseer una serie de características que son recogidas 
en el modelo VRIN (Barney, 1997): valiosas, raras, 
inimitables y no sustituibles. Las capacidades serán va-
liosas cuando sirvan para aprovechar oportunidades y 
neutralizar amenazas y, en definitiva, permitan desa-
rrollar una oferta ventajosa para el mercado. El propio 
concepto de aprendizaje encaja en esta definición, por 

lo que se puede considerar una capacidad valiosa para 
las organizaciones (Hult et al., 2003).

Además, las capacidades deben ser escasas o raras, y 
preferiblemente no sustituibles. Es decir, la presencia 
masiva de una capacidad o de una alternativa en los 
competidores, no permitiría sostener una ventaja en el 
largo plazo, se convertiría, por el contrario, en un re-
quisito para competir. En este sentido, el aprendizaje 
es un proceso complejo y difícil de alcanzar por cuanto 
requiere tanto de la habilidad de generar nuevo co-
nocimiento susceptible de afectar el comportamiento 
organizativo (Huber, 1991), como de la habilidad de 
comportarse de acuerdo con el conocimiento adquiri-
do. En otras palabras, el aprendizaje, para ser efectivo, 
requiere tanto aprender como actuar de acuerdo con 
el nuevo conocimiento (Slater y Narver, 1994). Pocas 
organizaciones son capaces de alcanzar estos dos retos 
simultáneamente, lo que hace que el aprendizaje sea 
raro (Slater y Narver, 1995). Por añadidura, la capaci-
dad de aprender es difícilmente sustituible en los mer-
cados actuales (Hult et al., 2000).

Para que la ventaja competitiva sea duradera, las ca-
pacidades en las que se apoya deben de ser difíciles de 
imitar por parte de los competidores, es decir, difícil-
mente transferibles entre empresas o susceptibles de 
ser adquiridas en el mercado. En este aspecto influyen 
algunos factores como la propia historia de la organi-
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zación (ya que la acumulación de algunas capacidades 
requiere de un período de tiempo largo), la complejidad 
social vinculada con el desarrollo y funcionamiento de 
algunas habilidades y la ambigüedad causal, referente 
a la incertidumbre acerca de las causas que explican 
la obtención de una determinada ventaja competiti-
va, dando lugar a una imitación incierta por parte de 
los competidores (Grant, 1996). El aprendizaje tam-
bién cumple estos requisitos: está condicionado por el 
stock de conocimiento del que dispone la organización, 
y aunque el comportamiento que genera puede ser ob-
servado por la competencia, no es apreciable el origen 
de su razón de ser (Hult et al., 2003). Por otra parte, el 
aprendizaje tampoco puede ser fácilmente transferido 
debido a que se trata de un fenómeno intangible, pro-
fundamente asociado con los procesos organizativos 
(Barney, 1991; Huber, 1991).

A la luz de estas consideraciones, parece claro que el 
aprendizaje se configura como una fuente de hetero-
geneidad y de posibles ventajas competitivas sosteni-
bles, debido a las diferentes capacidades de las empresas 
para poder aprender y absorber el conocimiento (Real, 
2007). El aprendizaje o habilidad que tiene la organi-
zación para procesar el conocimiento (Dibella et al., 
1996), se considera además una capacidad de orden su-

perior o competencia central crítica (Mahoney, 1995), 
debido a que su carácter dinámico le permite contribuir 
a la mejora continua de las capacidades básicas, es de-
cir, aquellas valoradas por los clientes, difíciles de imi-
tar y fuente de ventajas competitivas sostenibles. Así, 
el aprendizaje permite combinar los recursos y capaci-
dades que ya posee la empresa para transformarlos en 
competencias distintivas fuente de ventaja competitiva 
sostenible (Teece et al., 1997).

El desarrollo del aprendizaje en las organizaciones más 
pequeñas debería verse favorecido por las estructuras 
más planas de este tipo de organizaciones y su mayor 
flexibilidad (Argyris y Schön, 1996). No obstante, de-
terminar si las pyme son capaces de llevar a cabo un 
proceso de aprendizaje completo y eficiente es todavía 
un campo de estudio incipiente (García-Morales et al., 
2007) que la presente investigación trata de expandir 
profundizando en los efectos probables de dicho apren-
dizaje en la innovación y la calidad de los productos 
comercializados.

Innovación

La innovación en la empresa puede tener lugar en el 
desarrollo de productos, servicios, procesos tecnoló-
gicos de producción o cualquier otro tipo de proceso 
(Daft, 1978). La innovación de producto, objeto de 
análisis en este trabajo, requiere tanto de la habilidad 
para asimilar las necesidades de los clientes como de 
la capacidad para diseñar, producir y comercializar el 
producto que las satisfaga (Jiménez y Sanz, 2006).

En este sentido, la falta de información puede conside-
rarse como uno de los mayores inhibidores de la inno-
vación (Daghfous y White, 1994). Cohen y Levinthal 
(1990) señalan que junto con la actividad de I+D de 
la empresa, su capacidad para reconocer el valor de 
la información nueva y externa, asimilarla y aplicar-
la con fines comerciales es crítica para las actividades 
de innovación. Es decir, el surgimiento de la innova-
ción está condicionado por la capacidad de la empresa 
para adquirir nuevo conocimiento, bien del exterior o 
bien internamente. La innovación puede ser entendi-
da a partir de ese punto como un proceso de apren-
dizaje (Ayas, 1999) mediante el cual los miembros de 
una organización comparten el conocimiento tácito y 
lo transforman en explícito en forma de un producto o 
servicio (Nonaka y Takeuchi, 1995).

El proceso de aprendizaje organizativo va a permitir 
generar nuevos conocimientos e ideas en la empre-
sa, así como la habilidad de que sean adecuadamen-
te comprendidos y aplicados por los empleados en el 
desarrollo de innovaciones (Damanpour, 1991). Las 
organizaciones que aprenden tienen la habilidad y los 
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conocimientos requeridos para anticipar y comprender 
las necesidades de los clientes, disponen de la tecnolo-
gía más avanzada y tienen mayor capacidad para co-
nocer las fortalezas y debilidades de sus competidores 
y aprender de sus propios éxitos y fracasos (Calantone 
et al., 2002). Por añadidura, el aprendizaje generativo o 
de alto nivel es esencial para el desarrollo de innova-
ciones radicales (Senge et al., 1994), por lo que el grado 
de novedad de las innovaciones en las empresas que 
cuentan con procesos de aprendizaje eficientes debería 
ser también mayor.

Por tanto, existe un consenso en la literatura sobre el 
hecho de que en la medida en que la organización fo-
mente el proceso de aprendizaje, logrará desarrollar un 
número mayor de innovaciones con más alto grado de 
novedad incorporada. Este hecho afecta lógicamente la 
innovación de producto, puesto que las empresas que 
aprenden es improbable que pierdan las oportunidades 
generadas por la demanda emergente. Varios trabajos 
recientes, como los desarrollados por Aragón-Correa 
et al. (2007), Darroch (2005), Darroch y McNaughton 
(2002) y García-Morales et al. (2007), confirman la re-
lación positiva entre el aprendizaje organizativo y la 
innovación. Por tanto, podemos proponer que:

H1: el aprendizaje organizativo influye positivamente sobre 
la intensidad y novedad de la innovación de producto de-
sarrollada por las pyme.

La innovación a la que da lugar el aprendizaje organi-
zativo, como se ha señalado anteriormente, se ha con-
vertido en una herramienta fundamental para que la 
empresa pueda adaptarse y competir en entornos diná-
micos, dado que permite modificar la oferta y los pro-
cesos o sistemas de gestión para lograr una situación de 
ventaja frente a la competencia. La innovación es así 
un instrumento esencial en la generación de valor en 
el mercado. Sin embargo, cuando se analiza la repercu-
sión de la innovación en los resultados empresariales, 
cabe plantearse si su efecto favorable puede verse fácil-
mente erosionado en el corto plazo, es decir, en cuan-
to la competencia imita la innovación, hecho que se 
acelera progresivamente con la velocidad de difusión 
de las nuevas tecnologías (Teece, 2006). Puede incluso 
darse la circunstancia de que los competidores reza-
gados logren un mayor aprovechamiento del esfuerzo 
innovador de la empresa pionera aprendiendo de sus 
fallos (Götz, 1999). No obstante, las investigaciones 
desarrolladas hasta la fecha, establecen que la inno-
vación guiada por el aprendizaje es un factor crucial a 
la hora de determinar la rentabilidad en el largo pla-
zo y el crecimiento de la empresa. Este hecho es con-
firmado por estudios como el de Damanpour (1992), 
Nystrom et al., (2002), Aragón-Correa et al. (2007) y 
García-Morales et al. (2007) en los que el rendimiento 
empresarial se mide tanto con indicadores referidos al 

mercado, como las ventas y la cuota de mercado, como 
con indicadores de carácter financiero, tales como la 
rentabilidad económica, la rentabilidad financiera o 
los beneficios alcanzados por la empresa. Por tanto, en 
este estudio se plantea que:

H2: la innovación de producto influye positivamente sobre 
los resultados empresariales de las pyme. 

Calidad de producto

La calidad y la uniformidad en la calidad, hoy por hoy, 
ya no son una opción, sino una necesidad (Aaker, 1994). 
Las aproximaciones más recientes definen la calidad no 
como un valor absoluto, sino como la conformidad con 
los requerimientos o especificaciones de forma subje-
tiva, es decir, en términos de las percepciones, nece-
sidades y preferencias del comprador, lo que hace que 
empresa y cliente tengan que cooperar para determinar 
el nivel de calidad deseado (Garvin, 1984 y 1987; Pé-
rez, 1994). Así, la gestión moderna de la calidad implica 
superar la orientación interna que busca generar bene-
ficios a través de la eficiencia y la reducción de costes, 
para incorporar la voz del cliente y ampliar el poten-
cial de beneficios derivados de esta estrategia (Griffin y 
Hauser, 1993).

Entre las dimensiones de calidad percibida en el produc-
to se pueden encontrar diversas clasificaciones (Váz-
quez et al., 1998). Entre todas ellas la más popular es 
la desarrollada por Garvin (1984 y 1987) quien sugiere 
ocho dimensiones de la calidad del producto que sirven 
de guía en el análisis de este concepto: a) su rendimien-
to en relación con la función básica que desempeña; b) 
los atributos o características que incluye como punto de 
ruptura y diferenciación con la oferta general del mer-
cado; c) la conformidad con las especificaciones entendida 
como ausencia de defectos –visión clásica del concepto 
de calidad–; d) la fiabilidad o porcentaje de veces que 
el producto suministra un rendimiento aceptable en un 
determinado período de tiempo; e) la durabilidad o ex-
pectativa de vida económica del producto; f) los servi-
cios asociados que conlleva la adquisición; g) la estética, 
diseño o acabado final que ofrece el producto, el cual 
debe transmitir la imagen general de su calidad; y h) la 
calidad percibida, la cual incorpora la medida en la que 
el producto se ajusta a las necesidades y expectativas de 
los clientes. 

El efecto del aprendizaje en la calidad del producto 
constituye un aspecto poco investigado (Sethi, 2000) 
sobre el que se recomienda desarrollar más estudios 
empíricos (Aragón-Correa et al., 2007). Podemos asu-
mir, como ya se ha señalado, que en las organizacio-
nes que desarrollan procesos de aprendizaje eficientes, 
existe una mayor capacidad tanto para reconocer las 
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necesidades de los clientes como para identificar la 
tecnología más adecuada para satisfacerlas. En con-
secuencia, se puede presumir su capacidad para de-
sarrollar productos que satisfagan las expectativas de 
sus clientes con la calidad técnica adecuada. Por otra 
parte, los procesos de aprendizaje generan un stock de 
conocimiento que permite un ajuste continuo a las 
necesidades del mercado (Levin, 2000), por lo que 
los productos desarrollados en las organizaciones que 
aprenden deberían evolucionar, en todo momento, de 
modo perfectamente sincronizado con las necesidades 
de los clientes. La mejora continua es uno de los pila-
res de la gestión de las organizaciones inspirada en los 
principios de calidad total, la cual repercute directa-
mente en la calidad de la propia oferta de las empresas. 
En consecuencia, se plantea la tercera hipótesis de la 
investigación:

H3: el aprendizaje influye positivamente sobre la calidad 
de los productos comercializados por las pyme.

El fin último de optimizar la calidad de la oferta, en-
tendida la calidad como un instrumento de creación de 
valor añadido, es precisamente mejorar los resultados 
empresariales. Así concebida, la calidad influye en los 
resultados de las empresas de varias formas diferentes:

Se reducen los costes de fabricación y de operacio- –
nes, lo que conlleva la mejora de los resultados eco-
nómicos (Fornell, 1992).

Las funciones mejoradas de los productos de mayor  –
calidad también permiten acrecentar la satisfacción 
y lealtad de los clientes (Porter, 1985). Se genera, en 
definitiva, una relación bidireccional entre precio y 
calidad percibida, lo que aumenta la percepción de 
valor añadido del cliente, fomenta su fidelización y 
el boca-a-oreja positivo (Anderson et al., 1994). Los 
costes de mantener a los clientes actuales y atraer a 
clientes potenciales se reducen significativamente, 
lo cual también redunda en la mejora de los resul-
tados en términos de beneficio, cuota de mercado y 
ventas (Anderson et al., 1997).

Como consecuencia de las mejoras en la gestión  –
comercial asociadas con la gestión de la calidad, 
se consigue el incremento de los beneficios, de la 
cuota de mercado (Morgan y Piercy, 1992), y de la 
imagen de la empresa, lo que contribuye a mayores 
oportunidades de acceso a nuevos mercados (Se-
rrano et al., 1998).

Por añadidura, los productos de mayor calidad per- –
miten fijar precios más altos o vender un mayor nú-
mero de unidades a un precio determinado, lo que 
implica la obtención de mayores beneficios y ventas 
o cuota de mercado (Porter, 1985).

En consecuencia, la cuarta hipótesis de la investiga-
ción establece que: 

H4: la calidad de los productos comercializados por las 
pyme influye positivamente sobre sus resultados empresa-
riales. 

El último aspecto tratado en la investigación se refiere 
a la relación entre la innovación de producto desarro-
llada en las pyme y la calidad de la oferta que comer-
cializan. El sentido de la relación entre estos conceptos 
puede considerarse, hasta cierto punto, discutido en la 
literatura. Diversos trabajos recientes establecen que las 
empresas gestionadas de acuerdo con los principios de 
la calidad total desarrollan un mayor grado de esfuer-
zo innovador, tanto en el producto como en el proceso 
(Santos-Vijande y Álvarez-González, 2007; Prajogo y 
Sohal, 2006). Sin embargo, otros trabajos confirman 
que la mayor actividad innovadora de producto gene-
ra una oferta de mayor calidad, puesto que el esfuerzo 
innovador continuado facilita la mayor adaptación a 
los requerimientos específicos de los clientes en las dis-
tintas funciones del producto (Koufteros et al., 2002; 
Dubey y Wu, 2002; Fishman y Rob, 2002). Entende-
mos que la discrepancia en los resultados se debe a los 
distintos niveles de análisis empleados. Así, la calidad, 
entendida como una filosofía de gestión integral de las 
organizaciones o calidad total, conlleva el desarrollo 
de una cultura organizativa proclive a la innovación y 
de un esfuerzo innovador más acusado. De este modo, 
las empresas orientadas a la calidad se puede decir que 
son más innovadoras. Pero si el nivel de análisis se cen-
tra en la calidad de producto alcanzada respecto a la 
competencia, como sucede en este estudio, entonces 
la postura razonable es defender que la mayor calidad 
final de los productos comercializados se debe al es-
fuerzo innovador de la empresa. En consecuencia, la 
quinta hipótesis de la investigación se formula en los 
siguientes términos:

H5: la innovación de producto en las pyme influye positi-
vamente en la calidad de los productos comercializados.

En la figura 1 se representan las hipótesis planteadas 
en este trabajo. Dado que la comprensión acerca de los 
mecanismos mediante los cuales el aprendizaje afecta 
los resultados empresariales es todavía limitada (Gar-
cía-Morales et al., 2007); planteamos un modelo en el 
que los efectos del aprendizaje se trasladan a través de 
distintas variables mediadoras hasta llegar al rendi-
miento empresarial. El aprendizaje se analiza en el mo-
delo como una capacidad esencial tanto para innovar, 
respondiendo de este modo a las necesidades cambian-
tes del mercado, como para lograr un nivel adecuado 
de calidad técnica y funcional de la oferta, es decir, 
de prestaciones técnicas y de ajuste a las expectativas 
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o preferencias del mercado. En definitiva, el enfoque 
conceptual del estudio, anclado en la teoría de recur-
sos y capacidades, parte de que el aprendizaje, como 
capacidad organizativa esencial, permite obtener po-
siciones de ventaja competitiva mediante la innova-
ción y la calidad de la oferta. Así mismo, se analiza la 
repercusión de la actividad innovadora en las pyme en 
cuanto al producto en la propia calidad de la oferta, lo 
que implica evaluar la existencia de efectos de refuerzo 
mutuo en las fuentes de ventaja competitiva disponi-
bles en las organizaciones. En el siguiente apartado se 
procede al contraste de las hipótesis planteadas.

FIGURA 1. Modelo conceptual

Fuente: Elaboración propia.

Metodología

Ámbito de estudio y características de    
la muestra analizada

Para la realización del estudio empírico se recurrió a 
la base de datos SABI con el objetivo de delimitar la 
población objeto de análisis. Se consideraron pyme las 
empresas con un número de empleados comprendido 
entre 10 y 249 trabajadores que no rebasasen los lí-
mites de facturación establecidos en la Recomenda-
ción 2003/361/EC de la Comisión de las Comunidades 
Europeas. Los sectores seleccionados para el análisis 
fueron los siguientes: químico, maquinaria y material 
eléctrico, material óptico y médico quirúrgico, material 
electrónico, vehículos de motor y otros elementos de trans-
porte y metalurgia. Todos estos sectores se caracterizan 
por la intensidad de su esfuerzo innovador, superior a 
la media de la industria española, lo que los hace es-
pecialmente atractivos en el contexto de este trabajo, 
puesto que deben asumir una mayor capacidad de co-
mercialización debido al flujo regular de innovaciones 
que desarrollan.

El método de obtención de información consistió en 
la realización de una encuesta de ámbito nacional di-
rigida a los gerentes de las empresas del universo con-

siderado. Dado que se seleccionó un único informante 
en cada organización, se consideró oportuno, para ga-
rantizar la validez del contenido del estudio, que aquel 
fuese el máximo responsable de la gestión, puesto que 
se le presupone un conocimiento adecuado de todas 
las variables analizadas. Con anterioridad al inicio 
del proceso de consecución de datos, el cuestionario 
fue pre-testado mediante cuatro entrevistas en pro-
fundidad desarrolladas entre expertos de los sectores 
analizados, con el ánimo de incorporar sus aportes y 
sugerencias y asegurar la comprensión adecuada del 
instrumento de medida. El cuestionario fue remitido 
en varias oleadas por vía postal para, con posteriori-
dad, proceder a contactar telefónicamente a las orga-
nizaciones con el objetivo de incrementar la tasa de 
respuesta. Este último hecho facilitó el reenvío y pos-
terior recepción de algunas encuestas vía correo elec-
trónico. En total se emitieron 1 900 encuestas sobre 
las que se obtuvo una tasa de respuesta del 8,57%, es 
decir, 163 cuestionarios válidos. El error muestral co-
metido fue de 7,3%.

Medición de las variables del modelo

La medición del aprendizaje organizativo se llevó a cabo 
teniendo en cuenta los procesos descritos: adquisición 
de conocimiento, distribución, interpretación colectiva, 
memoria organizativa y desaprendizaje. Todos los ítems 
de esta escala, cuya redacción se puede consultar en el 
“Anexo”, se midieron en un intervalo de siete posicio-
nes de 1, “se trata de una actividad o aspecto que no se 
desarrolla en nuestra empresa”, a 7, “es una actividad o 
aspecto fundamental en nuestra empresa”.

En relación con la primera de las dimensiones, la ad-
quisición de conocimiento, se reconoce que este último 
debe obtenerse tanto del exterior de la empresa como 
de su propio ámbito interno (Pérez et al., 2007; Wee-
rawardena et al., 2006). En el ámbito externo la em-
presa debe conocer cuáles son las necesidades de sus 
clientes, tanto presentes como futuras, cuál es el com-
portamiento estratégico de su competencia y el tipo 
de oferta que está desarrollando y cómo evoluciona 
el entorno genérico que afecta al comportamiento de 
compra. De este modo, en la escala de adquisición 
de conocimiento externo incluye nueve ítems espe-
cíficos relativos a la obtención de información tanto 
sobre clientes, como sobre la competencia y entorno, 
inspirados en los trabajos de Darroch y McNaughton 
(2002), Darroch (2005), Jerez-Gómez et al. (2005) y 
Weerawardena et al. (2006).

La generación de conocimiento interno contempla el de-
sarrollo de políticas de I+D consolidadas, de acuerdo 
con la mayoría de los trabajos que analizan este tipo 
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concreto de conocimiento (Pérez et al., 2007; Wee-
rawardena et al., 2006). Sin embargo, es preciso tener 
en cuenta que la actividad de I+D en las pyme espa-
ñolas dista mucho de alcanzar los niveles deseables, 
por lo que se ha considerado conveniente completar la 
medida de explotación del conocimiento interno con 
el análisis de la disposición de la empresa para aceptar 
cuantas sugerencias y contribuciones procedan de los 
empleados de la empresa. Esta forma de obrar, basada 
en la flexibilidad y en la posibilidad de adoptar diferen-
tes métodos y procedimientos de actuación derivados 
de la experiencia de cualquier individuo de la empresa, 
fomenta la cultura innovadora y la necesaria asunción 
de riesgos para poder innovar efectivamente (Jerez-
Gómez et al., 2005).

La distribución de conocimiento estima en qué medida 
la forma habitual de trabajar de la empresa se basa en 
la rápida transmisión de cualquier información rele-
vante, obtenida tanto del mercado como del ámbito 
interno de la organización. Así mismo, se alude explí-
citamente a la existencia de mecanismos formales de 
intercambio de información. Los ítems empleados en 
este caso proceden de los trabajos de Tippins y Sohi 
(2003) y Darroch (2005).

La interpretación colectiva del conocimiento implica que to-
dos los individuos alcanzan un acuerdo acerca de cómo 
afecta la empresa el conocimiento disponible y cuál es la 
mejor manera de actuar (Tippins y Sohi, 2003). Para ello, 
resulta esencial que se favorezca la interacción median-
te el trabajo en equipo (Pérez et al., 2007) y que exista 
una visión compartida de la organización, es decir, de sus 
objetivos y de cómo puede favorecerse su desarrollo de 
modo individualizado (Jerez-Gómez et al., 2005); única-
mente así se puede lograr que los individuos no sólo es-
tén dispuestos a compartir cocimiento, sino que lleguen 
también a analizarlo conjuntamente. Esta última tarea 
es mucho más compleja y requiere de una adhesión a la 
empresa que sólo es posible si existe una fuerte identidad 
común.

La memoria organizativa representa el stock de cono-
cimiento disponible en la organización. En este estu-
dio la memoria organizativa se asimila al conocimiento 
almacenado mediante tecnologías de la información. 
Los ítems utilizados se validan en las investigaciones 
de Pérez et al. (2007) y Jerez-Gómez et al. (2005).

La medida del desaprendizaje ha requerido inspirarse 
en las diversas definiciones de este concepto ofreci-
das por la literatura, al no disponer de trabajos previos 
que midan el constructo. Para ello, se recurrió a los 
trabajos de Day (1994a) y Sinkula (2002), elaborando 
una escala de medición que se ajuste perfectamente a 
los planteamientos expuestos en el reciente trabajo de 
Akgün et al. (2007). De este modo el desaprendizaje se 

analiza como el proceso mediante el cual se desarro-
lla una revisión crítica del conocimiento disponible, 
se evita la adhesión inamovible a las creencias prees-
tablecidas y se valora el fracaso como fuente de apren-
dizaje.

Por lo que respecta a la innovación técnica, nuestro tra-
bajo se inspiró en la escala desarrollada por Weerawar-
dena (2003). Así, se mide el número de innovaciones 
realmente adoptadas por la empresa en relación con la 
media de su competencia (1 = intensidad muy inferior 
y 5 = intensidad muy superior a la media) y su grado 
de novedad (1 = cambios poco notorios y 5 = cambios 
sustanciales o totalmente nuevos, radicales). Esta infor-
mación se recoge en el “Anexo”.

La calidad de producto se valora de acuerdo con las di-
mensiones propuestas por Garvin (1984 y 1987), las cua-
les se recogen en el “Anexo” del documento. De nuevo, 
se introduce en la medición de esta variable una refe-
rencia explícita a los logros de la competencia, en nues-
tro intento de justificar que el aprendizaje contribuye al 
desarrollo de otras capacidades organizativas susceptibles 
de generar ventajas competitivas (Grant, 1991). De esta 
forma, los encuestados valoraron en qué medida la oferta 
de su empresa, considerada en conjunto, supera a la de su 
competencia más directa en las características reseñadas 
en una escala de siete posiciones donde 1 significa “de 
ningún modo” y 7, “de modo muy notable”.

En cuanto a la escala de resultados, siguiendo los tra-
bajos de Avlonitis y Gounaris (1999) y Theoharakis y 
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Hooley (2003), se consideró conveniente pedirles a los 
encuestados que valoraran en qué grado su empresa ha-
bía conseguido alcanzar esos resultados en los últimos 
tres años, también en comparación con sus principales 
competidores. La referencia temporal de obtención de 
los resultados permite estimar la idea de sostenibilidad de 
las ventajas competitivas alcanzadas. La escala de resul-
tados empresariales incluyó medidas relacionadas con 
el mercado, como las ventas y la cuota de mercado, y 
de carácter financiero, como los beneficios alcanzados 
por la empresa. Se trata de indicadores que aparecen 
habitualmente en la literatura para valorar el desem-
peño último de la organización (Tippins y Sohi, 2003; 
Theoharakis y Hooley, 2003; Darroch, 2005; Vorhies 
y Morgan, 2005; Weerawardena et al., 2006) y que, de 
acuerdo con las evidencias del pre-test, pueden ser esti-
madas por las pyme.

Resultados

El análisis de los resultados se realiza en dos fases. En 
primer lugar, se evalúan las propiedades psicométricas 
(fiabilidad, validez convergente y discriminante2) de 
cada una de las escalas de medida empleadas de acuer-
do con las sugerencias metodológicas de Churchill 
(1979) y Anderson y Gerbing (1988). Posteriormente, 
se procede a contrastar las hipótesis reflejadas en el 
modelo conceptual mediante un sistema de ecuaciones 
estructurales. En consecuencia, se recurre al paquete 
estadístico EQS 6.1 en el que se emplea el método de 
estimación de máxima verosimilitud robusto.

Fiabilidad y validez de las escalas de medida

El análisis de la fiabilidad de las escalas se comprueba 
analizando que, en todos los casos, el coeficiente de fia-
bilidad compuesto sea superior al valor recomendado de 
0,6, y que la varianza media extraída (AVE) supere el 
mínimo establecido de 0,5 (Hair, Anderson, Tatham 
y Black, 1998). La validez de concepto de las subesca-
las en su perspectiva convergente se evalúa compro-
bando que los parámetros lambda estandarizados sean 
siempre significativos y superiores al valor 0,5 (Hilde-
brandt, 1987; Gerbing y Anderson, 1988; Steenkamp y 
Van Trijp, 1991). Para determinar el carácter discrimi-
nante, tanto de los conceptos empleados en el modelo 
como de las subdimensiones que integran el construc-
to de aprendizaje, se comprobó que la raíz cuadrada 
del AVE de cada constructo supera la covarianza en-

2   El procedimiento seguido en la obtención de las variables selec-
cionadas para cada escala de medida (revisión de la literatura y 
opiniones de expertos), entendemos que garantiza la validez de 
contenido.

tre éste y cualquier otro del modelo, es decir, que la 
varianza media compartida entre un concepto y sus 
medidas es superior a la varianza compartida entre 
constructos (Fornell y Larker, 1981).

En las tablas 1 y 2 se recogen los resultados del proce-
dimiento descrito para la escala de aprendizaje. El pro-
ceso de depuración de la escala de medida nos obliga a 
considerar dos subdimensiones independientes relacio-
nadas con la obtención de conocimiento externo. La 
primera de ellas agrupa las variables referidas a clien-
tes, mientras que la segunda aúna los ítems referidos 
al mercado en general, entorno y competidores. Esta 
separación puede deberse a las propias características 
inherentes de las pyme, que, ante la falta de recursos, 
pueden encontrar difícil la realización de estudios de 
mercado formales y estructurados o la obtención de 
información sobre los competidores. Este hecho hace 
que para este tipo de empresa sea realmente diferen-
te la generación de información sobre sus clientes (a 
través de sus contactos con ellos) y la obtención de 
información sobre otros factores del entorno que re-
quieren emplear recursos adicionales. Así mismo, el re-
finamiento de las escalas exige prescindir del primer 
ítem, la subdimensión de adquisición de conocimiento 
interno, relacionado con las políticas de I+D. Los da-
tos de inversión en I+D en las empresas españolas, y 
en especial en las pyme, son sustancialmente más bajos 
que los de la media europea, lo que refleja la especial 
dificultad de nuestras empresas más pequeñas para de-
sarrollar internamente labores de investigación. Esta 
circunstancia puede justificar que el ítem no perviva, 
y refuerza la conveniencia de considerar en la creación 
de conocimiento interno el papel de los empleados. En 
cualquier caso, existe validez discriminante entre to-
dos los subconstructos del concepto de aprendizaje y, 
además, las siete subdimensiones resultantes conver-
gen en un único factor subyacente.

La estimación de un modelo en el que las siete di-
mensiones convergen en un único factor global que 
representa el constructo “aprendizaje organizativo” 
ofrece unas medidas de calidad del ajuste adecuadas3 
(S-Bχ2(413) = 651,6908, p = 0,00; BBNNFI = 0,914; 
CFI = 0,924; RMSEA = 0,060), por lo que se puede 
afirmar que el aprendizaje es un constructo unidimen-
sional. En este análisis, las subdimensiones del concep-
to de aprendizaje se representan por la media de los 
ítems que las integran, puesto que cada una de ellas 
cuenta con validez convergente.

3   Valores recomendados: S-Bχ2(>0,05); BBNNFI (>0,9), CFI 
(>0,9), RMSEA (<0,08). El test de la chi-cuadrado de Satorra 
Bentler (S-Bχ2) es muy sensible al tamaño muestral, por lo que es 
necesario tomar en consideración el conjunto de indicadores de 
ajuste.
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TABLA 1. Escala de aprendizaje organizativo

Dimensiones Ítem Cargas factoriales
(valor t)

Coeficiente de fiabilidad 
compuesto AVE

ADQUISICIÓN DE CONOCIMIENTO DE 
CLIENTES (ACC)

ACC1
ACC2
ACC3

0,83 (12,17)
0,75 (8,90)
0,87 (12,63)

0,858 0,669

ADQUISICIÓN DE CONOCIMIENTO DEL 
MERCADO (ACM)

ACM1
ACM2
ACM3
ACM4
ACM5

0,73 (11,49)
0,82 (12,18)
0,82 (14,71)
0,62 (6,77)
0,83 (13,01)

0,877 0,590

ADQUISICIÓN DE CONOCIMIENTO 
INTERNO (ACI)

ACI2
ACI3
ACI4

0,81 (10,41)
0,86 (13,93)
0,82 (13,78)

0,869 0,689

DISEMINACIÓN DEL CONOCIMIENTO 
(DIS)

DIS1
DIS2
DIS3
DIS4
DIS5

0,88 (15,13)
0,80 (14,90)
0,94 (16,35)
0,94 (19,06)
0,83 (13,81)

0,945 0,774

INTERPRETACIÓN COLECTIVA (IC) IC1
IC2
IC3
IC4
IC5
IC6

0,87 (15,20)
0,89 (16,08)
0,91 (16,91)
0,85 (14,20)
0,83 (14,19)
0,83 (15,51)

0,946 0,746

MEMORIA (MEM) MEM1
MEM2
MEM3
MEM4

0,87 (12,90)
0,89 (11,78)
0,66 (8,40)
0,80 (9,83)

0,883 0,656

DESAPRENDIZAJE (DESAP) DESAP1
DESAP2
DESAP3
DESAP4
DESAP5

0,77 (9,91)
0,85 (12,95)
0,90 (14,32)
0,77 (9,97)
0,73 (9,96)

0,902 0,650

Medidas de bondad del ajuste

S-B χ2 (413) = 651,6908 BBNNFi CFi rMSEa

(p= 0,00) 0,914 0,924 0,060

Fuente: Elaboración propia.

TABLA 2. Validez discriminante de las dimensiones de aprendizaje organizativo

ACC ACM ACI DIS IC MEM DESAP

ACC 0,818 --- --- --- --- --- ---

ACM 0,592 0,768 --- --- --- --- ---

ACI 0,501 0,498 0,830 --- --- --- ---

DIS 0,525 0,498 0,573 0,880 --- --- ---

IC 0,473 0,398 0,641 0,768 0,864 --- ---

MEM 0,396 0,348 0,399 0,586 0,619 0,809 ---

DESAP 0,458 0,388 0,624 0,567 0,708 0,648 0,806

Fuente: Elaboración propia.

Nota: Los elementos de la diagonal representan la raíz cuadrada del AVE de cada una de las dimensiones. Los elementos situados fuera de la diagonal corresponden a las correlaciones entre cada par de dimensiones.
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En la tabla 3 se muestran las cargas factoriales del 
constructo aprendizaje organizativo y los resultados de 
fiabilidad y validez convergente para el resto de varia-
bles del modelo. En este caso, la única variable que no 
sobrevive al proceso de depuración, tal y como se in-
dica en cursiva en el “Anexo”, es la referida al diseño 
de la oferta. Finalmente, en la tabla 4 se exponen los 
resultados de validez discriminante de los constructos 
que intervienen en el modelo conceptual.

Estimación del modelo causal

Para la estimación del modelo causal se volvió a utili-
zar la técnica de las ecuaciones estructurales y el pa-
quete estadístico EQS para Windows 6.1. En la tabla 
5 aparecen los resultados de la estimación. Como se 

puede observar, los resultados de este estudio confir-
man que el aprendizaje organizativo ejerce un efec-
to directo y significativo tanto en la capacidad de las 
pyme para comercializar un mayor número de inno-
vaciones con un mayor grado de novedad incorpora-
da (H1), como en su capacidad de diseñar una oferta 
con niveles de calidad superiores a los de la compe-
tencia desde un punto de vista técnico y funcional 
(H3). La innovación y la mayor calidad de la oferta 
repercuten así mismo, de modo favorable, en los re-
sultados de las pyme (H2 y H4). No obstante, en el 
caso de la H5, aunque el parámetro causal es positi-
vo, no resulta ser significativo, por lo que no podemos 
afirmar que los mayores esfuerzos innovadores en los 
productos de las pyme conlleven un mayor nivel de 
calidad de su oferta.

TABLA 3. Unidimensionalidad, fiabilidad y validez de las escalas del modelo

Factor Ítem Cargas factoriales
(valor t)

Coeficiente de fiabilidad 
compuesto AVE

APRENDIZAJE ORGANIZATIVO (AO) AIC1
ACM2
ACI3
DIS4
IC5

MEM6
DESAP7

0,57 (6,80)
0,54 (6,79)
0,68 (8,10)
0,81 (13,94)
0,88 (13,99)
0,70 (10,16)
0,78 (11,04)

0,879
0,515

INNOVACIÓN DE PRODUCTO (IP) IP1
IP2

0,89 (11,40)
0,83 (11,56)

0,841 0,751

CALIDAD DE PRODUCTO (CP) CP1
CP2
CP3
CP4
CP5
CP6
CP7

0,74 (11,32)
0,77 (9,78)
0,66 (8,14)
0,86 (13,50)
0,83 (11,15)
0,62 (8,24)
0,68 (8,51)

0,894 0,550

RESULTADOS EMPRESARIALES (RF) RE1
RE2
RE3

0,95 (13,77)
0,91 (14,39)
0,89 (13,03)

0,941 0,841

Medidas de bondad del ajuste

S-B χ2 (146) = 226,776 BBNNFi CFi rMSEa

(p= 0,00002) 0,946 0,946 0,051

Fuente: Elaboración propia.

TABLA 4. Validez discriminante de las escalas

AO IP CP RE

AO 0,718 --- --- ---

IP 0,483 0,908 --- ---

CP 0,475 0,396 0,742 ---

RE 0,624 0,543 0,584 0,917

Nota: Los elementos de la diagonal representan la raíz cuadrada del AVE de cada uno de los constructos. Los elementos situados fuera de la diagonal corresponden a las correlaciones entre cada par de dimensiones.
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TABLA 5. Efectos del aprendizaje, la calidad e innovación en los resultados de una pyme

Hipótesis Parametro (valor t) Resultado

H1: aprendizaje → innovación de producto 0,52 (5,27) Sig.

H2: innovación de producto → resultados empresariales 0,48 (5,01) Sig.

H3: aprendizaje → calidad de la oferta 0,38 (3,19) Sig.

H4: calidad de la oferta → resultados empresariales 0,23 (2,26) Sig.

H5: innovación de producto → calidad de la oferta 0,20 (1,43) No sig.

Sig. = relación significativa al 0,05.

Medidas de bondad del ajuste = χ2 (144)=229,0265; p =0.000; BBNNFI=0,932; CFI=0,943; RMSEA=0,060.

Conclusiones

Esta investigación ofrece varios aportes a la literatu-
ra sobre aprendizaje organizativo. Primero, el trabajo 
proporciona y valida una escala para medir el grado de 
aprendizaje organizativo de las pyme. Las escalas dis-
ponibles hasta la fecha se han desarrollado fundamen-
talmente para el caso de las empresas de gran tamaño. 
Sin embargo, es necesario prestar atención a otros ti-
pos de organizaciones que, por su gran peso en el teji-
do industrial, juegan un papel esencial en el desarrollo 
económico y social de los países.

En este sentido, aunque a priori existen una serie de 
ventajas importantes para el aprendizaje en las pyme, 
no es menos cierto que también corren mayores riesgos 
relacionados con la adecuada gestión de dicho apren-
dizaje. Así, entre las ventajas para el aprendizaje en las 
pyme, se encuentran sus estructuras más planas, que 
facilitan la proximidad entre sus miembros y la exis-
tencia de canales informales de comunicación. Los ca-
nales informales de comunicación permiten a su vez 
un mayor intercambio de información y experiencias, 
su análisis compartido y el acceso al conjunto de co-
nocimiento acumulado (Senge et al., 1994). También 
la mayor flexibilidad de las pyme les ayuda a detectar 
errores y a aprender de ellos con mayor rapidez (Ar-
gyris y Schön, 1996). Todo ello lleva a que en las pyme 
sea más fácil contar con una cultura organizativa com-
partida que genere un mayor compromiso de los indi-
viduos con la transferencia de conocimiento.

No obstante, durante un proceso de crecimiento las 
pyme pueden encontrarse ante graves dificultades para 
mantener el funcionamiento correcto de los mecanis-
mos de aprendizaje, dado que las redes informales de 
comunicación pueden resultar ineficientes para gestio-
nar todo el conocimiento generado cuando la organi-
zación expanda su actividad. Por otra parte, existen 
estudios que sugieren que en las pyme la transforma-
ción de conocimiento tácito en explícito reside prin-
cipalmente en los propios mecanismos informales de 
comunicación, lo cual tampoco constituye un proce-
dimiento totalmente satisfactorio para extraer todo 
el conocimiento implícito y mucho menos para rete-

nerlo. En este sentido, la memoria organizativa rete-
nida en soporte informático es esencial. Ahora bien, 
también es preciso ser conscientes de que en muchas 
pyme, simplemente se acopian datos sin que ello res-
ponda a una verdadera acumulación de conocimiento, 
porque se carece de una verdadera estrategia de ges-
tión del mismo. Es decir, la utilización de equipos in-
formáticos y la creación de bases de datos no implica 
necesariamente que se incorpore la experiencia ni el 
conocimiento implícito (Hari et al., 2005). Por todos 
estos motivos, se refuerza la utilidad de disponer de 
instrumentos que permitan a estas empresas la evalua-
ción de los niveles de aprendizaje alcanzados, así como 
la reflexión sobre las actuaciones clave en cada etapa 
del proceso de aprendizaje.

Segundo, la investigación destaca la influencia positi-
va del aprendizaje organizativo en la actividad innova-
dora de las pyme. En concreto, el aprendizaje permite 
que estas empresas sean capaces de desarrollar más in-
novaciones y con un grado mayor de novedad incor-
porada que sus competidores, lo que sugiere el logro de 
ventajas competitivas. Es preciso tener en cuenta que 
la mayor parte de las pyme españolas no poseen de-
partamento de I+D y que la gestión de la innovación 
y la tecnología no es una de sus actividades cotidianas. 
Entre los principales obstáculos a la innovación en las 
pyme, se encuentran la creencia en que no es realmen-
te necesaria en mercados maduros, los problemas de 
costes y el desconocimiento de cómo desarrollarla. 
Así, algunos estudios estiman que aproximadamente 
dos de cada tres pyme no son plenamente conscientes 
de la trascendencia de la innovación, ya sea por desco-
nocimiento de la repercusión que tiene en los resulta-
dos empresariales, o por desconocimiento del proceso 
en sí (López y Mielgo et al., 2007). Estos datos hacen 
necesario un cambio de mentalidad en la empresa 
española, y convierte en especialmente valiosa cual-
quier capacidad que promueva la innovación en este 
tipo de organización. De acuerdo con los resultados de 
este estudio, el aprendizaje es un claro antecedente de 
la innovación en las pyme, lo que ratifica su carácter 
de capacidad de orden superior, tal y como se planteó 
conceptualmente, puesto que posibilita el desarrollo 
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de otras capacidades estratégicas como la innovación 
(Teece et al., 1997).

El aprendizaje permite a las pyme, adicionalmente, 
desarrollar productos con niveles de calidad superio-
res a los de la competencia, lo que de nuevo constitu-
ye una capacidad valiosa en todas las organizaciones. 
Los efectos del aprendizaje en la calidad son, en tér-
minos cuantificables, tan sólo ligeramente inferiores a 
los ejercidos en la innovación, lo que implica que el 
aprendizaje en las pyme genera un esfuerzo bastante 
similar en términos de innovación y de adaptación de 
ésta a las necesidades de los clientes, tanto en lo refe-
rido a prestaciones técnicas, como en lo concerniente 
a las preferencias particulares de los destinatarios de 
la oferta.

En consecuencia, los gerentes de las pyme deberían 
apoyar el proceso de aprendizaje dentro de sus orga-
nizaciones, impulsando la obtención de información 
tanto externa como interna, animando a que existan 
vías de cooperación y comunicación entre los depar-
tamentos y áreas funcionales, estableciendo sistemas 
de recompensas que premien la implicación de los em-
pleados en las actividades de aprendizaje y permitien-
do a éstos el acceso a toda la información relevante 
sobre los clientes.

Como cabría esperar, tanto la innovación como la cali-
dad influyen de forma positiva sobre los resultados em-
presariales en términos de ventas, beneficios y cuota de 
mercado con respecto a su competencia, lo que implica 
la consolidación de su posición de ventaja competitiva. 
Las pyme, en definitiva, deben ver en el aprendizaje 
un instrumento eficaz mediante el cual consolidar sus 
ventajas competitivas, puesto que fomenta la innova-
ción y el desarrollo de productos con mayor nivel de 
calidad. Estas capacidades repercuten, a su vez, en los 
resultados empresariales.

La relación esperada entre esfuerzo innovador en los 
productos comercializados y mayor calidad de los mis-
mos no se confirma con los datos de la investigación. 
Existen algunas evidencias empíricas recientes en este 
sentido, como el estudio de Pajogo y Ahmed (2007), 
en el que la relación entre innovación y calidad es muy 
débil, e incluso no faltan estudios en los que se postu-
la que la relación causal es inversa a la planteada en 

esta investigación (Liang-Hung y Iuan-Yuan, 2007). En 
todo caso, nos encontramos ante un campo de inves-
tigación incipiente en el que cualquiera de los resulta-
dos que se confirme debe entenderse como positivo, 
puesto que comporta un refuerzo mutuo entre distin-
tas fuentes de ventaja competitiva de las pyme.

Limitaciones y futuras líneas de investigación

Entre las limitaciones del trabajo que es necesario te-
ner en cuenta, se pueden destacar las siguientes. Pri-
mero, la información sobre las variables independiente 
y dependiente se ha recogido en un mismo momen-
to del tiempo y de un mismo informante, con lo que 
es posible que se dé un problema de sesgo debido al 
procedimiento empleado. No obstante, cabe señalar, 
por un lado, que este tipo de problema es más proba-
ble cuando se miden constructos que implican fuertes 
sentimientos, como las actitudes, mientras que en el 
caso de las variables de resultado como las utilizadas 
es menos probable que aparezca (Chen et al., 2005). 
Además, en este trabajo se ha tomado la precaución 
de incluir una “separación psicológica” dentro del 
cuestionario entre la parte en la que se interrogaba 
al encuestado por el aprendizaje y aquella en la que 
se le solicitaban los datos de resultados (Podsakoff et 
al., 2003). Esta separación supuso incluir otras cues-
tiones que facilitaban el hecho de que el encuestado 
no vinculara directamente las variables predictora y 
dependiente. En todo caso, hubiese sido especialmen-
te aconsejable introducir retardos en las estimaciones, 
puesto que los efectos del aprendizaje, la innovación y la 
calidad del producto sobre los resultados, pueden apre-
ciarse con mayor justificación a mediano y largo plazo. 
Precisamente, este hecho puede justificar la ausencia de 
significación del parámetro causal entre innovación y 
calidad.

Los trabajos futuros pueden desarrollarse contem-
plando los efectos del aprendizaje en otros tipos de 
innovación, tales como la innovación de procesos 
productivos y los procesos de gestión. Así mismo, la 
calidad de la oferta es sólo una parte de la gestión 
de la calidad que pueden desarrollar las empresas, de 
forma que los efectos del aprendizaje en los sistemas 
integrales de gestión de la calidad, o calidad total, es 
otra línea de investigación que merece ser desarrolla-
da. Finalmente, junto con los resultados empresaria-
les de carácter más general, como los contemplados 
en este estudio, podrían introducirse otras variables 
relevantes, como la satisfacción, lealtad o percepción 
de valor añadido de los clientes, de forma que pudié-
semos profundizar en nuestra comprensión de los me-
canismos mediante los cuales se crean las posiciones 
de ventaja en el mercado.
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ANEXO

APRENDIZAJE ORGANIZATIVO 

Adquisición de conocimiento externo

ACC1= mantenemos encuentros con nuestros clien-
tes para conocer cuáles van a ser sus necesi-
dades futuras 

ACC2= nuestros clientes son una fuente habitual de 
información 

ACC3= preguntamos a nuestros clientes con asidui-
dad lo que necesitan o desean 

ACM1= hacemos estudios de mercado para conocer las 
necesidades de nuestro entorno

ACM2= seguimos el comportamiento y la oferta de nues-
tros competidores para obtener información so-
bre cómo competir

ACM3= utilizamos a nuestros competidores (sus produc-
tos, campañas, etc.) como una fuente habitual 
de información

ACM4= obtenemos información sobre los cambios que 
se producen en nuestro sector 

ACM5= la empresa evalúa lo que hacen sus competi-
dores y adopta aquellas prácticas y técnicas 
que considera útiles 

Adquisición de conocimiento interno

ACI1= la empresa cuenta con una política de investigación 
y desarrollo consolidada (propia o del grupo al que 
pertenezca)

ACI2= se tienen en cuenta las opiniones y sugerencias 
de los empleados relativas a cualquier activi-
dad de la empresa

ACI3= los empleados son una fuente habitual de in-
formación

ACI4= los empleados expresan sus opiniones y hacen 
sugerencias acerca de la forma de gestionarse y 
competir de la empresa

Distribución de conocimiento

DIS1= dentro de la empresa compartimos la informa-
ción generada sobre nuestros clientes

DIS2= se realizan reuniones periódicas para compar-
tir toda la información disponible

DIS3= los departamentos o grupos de trabajo de la 
empresa comparten habitualmente la informa-
ción que acumulan

DIS4= compartir la información es la forma habitual 
de trabajar en la empresa

DIS5= cuando alguien obtiene información relevante 
para el funcionamiento de la empresa, rápida-
mente se distribuye a toda la organización

Interpretación colectiva

IC1= todos los miembros de la organización compar-
ten el mismo objetivo, con el que se sienten 
comprometidos

IC2= el trabajo en equipo es habitual dentro de la em-
presa

IC3= todos los miembros de la organización son per-
fectamente conscientes de cómo contribuyen al 
logro de los objetivos globales de la empresa

IC4= todos los miembros de la organización trabajan 
de forma coordinada

IC5= nuestra empresa busca en todo momento alcan-
zar consenso acerca de cuál es la mejor manera 
de actuar

IC6= ante nueva información nos ponemos de acuer-
do sobre cómo afecta a nuestra empresa

Memoria organizativa

MEM1= la empresa conserva en bases de datos, fi-
cheros, archivos, etc. la experiencia y el co-
nocimiento adquiridos de forma que pueda 
utilizarlos en el futuro

MEM2= la empresa dispone de medios para conservar 
la información adquirida en experiencias pa-
sadas aunque exista rotación en los emplea-
dos

MEM3= los empleados tienen acceso a la información 
acumulada por la organización

MEM4= las bases de datos y los ficheros con la infor-
mación recogida se mantienen actualizados
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Desaprendizaje

DESAP1= revisamos las experiencias pasadas fallidas 
para aprender

DESAP2= nos cuestionamos con frecuencia nuestra 
forma de actuar

DESAP3= los fracasos se analizan como fuente de 
aprendizaje

DESAP4= estamos dispuestos a cambiar nuestra ma-
nera de hacer las cosas en cualquier ám-
bito de la empresa para adaptarnos a las 
nuevas situaciones del entorno

DESAP5= no existen creencias preestablecidas e ina-
movibles sobre la forma óptima de hacer 
las cosas

Innovación de producto

IP1= intensidad de las innovaciones de producto co-
mercializadas

IP2= grado de novedad de las innovaciones de pro-
ducto comercializadas

Calidad de producto

CP1= calidad percibida

CP2= conformidad con las especificaciones

CP3= rendimiento

CP4= fiabilidad

CP5= durabilidad

CP6= número de funciones que desempeña el produc-
to

CP7= nivel de servicios asociados con el producto

CP8= diseño

Resultados empresariales

RE1= crecimiento de las ventas

RE2= crecimiento de la cuota de mercado

RE3= crecimiento de los beneficios
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r e s u m e n
El presente trabajo analiza si la orientación proactiva hacia el cliente mostrada por las empresas, y sus implicaciones estratégicas, en cuanto al 
desarrollo de acciones de cooperación externa y uso de las TIC, inhiben o potencian el desarrollo de nuevos productos.

El estudio de 1 220 empresas permitió contrastar las hipótesis planteadas a la vez de ofrecer importantes implicaciones para la gestión empre-
sarial. De esta forma, el desarrollo de estrategias destinadas a ofrecer de forma continuada valor al cliente, y, a la vez, apostar por la cooperación 
con los agentes del entorno y por el uso intensivo de las TIC, confiere a la empresa la posibilidad de obtener importantes capacidades fundamen-
tadas en la diferenciación de los productos en el mercado, la obtención de información y conocimientos relevantes para los procesos de toma de 
decisión o la posibilidad de responder rápidamente ante las amenazas del mercado. Asimismo, el efecto potenciador ejercido por las variables 
anteriores sobre el desarrollo de una actividad innovadora en producto, ofrece importantes beneficios de naturaleza financiera, estratégica y de 
mercado que permite a las organizaciones fortalecer y consolidar su posición competitiva en los mercados.

P a l a b r a s  c l a v e :  orientación proactiva hacia el cliente, TIC, cooperación, comunicación, innovación en producto. 

a b s t r a c t
C l i en t- based p roac t i ve  o r i en t a t i on ,  coope r a t i on  and us ing  I C T:  an  emp i r i ca l  ana l ys i s  o f  t he i r 
i n t e r re l a t i onsh ips  and e f f ec t s  a s  p r oduc t  i nnova t i on  boos te r s

This work analyses client-based proactive orientation as shown by companies, and its strategic implications, regarding developing external coop-
eration action and using ICT, inhibiting or boosting new products being developed. 

Studying 1,220 companies led to contrasting initial hypotheses and confirming that a company which is proactively orientated towards the client 
encourages cooperative behaviour being developed and using information and communications technology ( ICT), all such variables in turn en-
couraging product innovation. There are important strategic implications in this work, suggesting that it is highly recommendable for organisations 
to adopt this type of orientation and behaviour. Developing strategies aimed at offering a client ongoing value, and in turn, making a commitment 
to cooperation with agents in the environment and the intensive use of ICT, enables a company to enjoy important capability based on differentiat-
ing products in the market, obtaining the relevant information and knowledge for decision-making and/or enabling a rapid response to be made 
regarding market threats. Likewise, the boosting effect exercised by the foregoing variables related to developing innovative products offers im-
portant financial, strategic and market benefits thereby enabling organisations to strengthen and consolidate their competitive market position.

K e y  w o r d s :  client-based proactive orientation, ICT, cooperation, communication, product innovation.

r é s u m é
O r ien t a t i on  p roac t i ve  ve r s  l e  c l i en t ,  coopé r a t i on  e t  u t i l i s a t i on  des  T I C  :  une ana l yse  emp i r i que de 
l eu r s  i n t e r re l a t i ons  e t  e f f e t s  de  po ten t i a l i s a t i ons  de  l ’ i nnova t i on  en  p rodu i t

Ce travail analyse la possibilité d’inhibition ou de potentialisation du développement de nouveaux produits par l’orientation proactive vers le cli-
ent démontrée par les entreprises, et leurs implications stratégiques, en ce qui concerne le développement d’actions de coopération externe et 
l’usage des TIC. 

L’étude de 1 220 entreprises a permis de comparer les hypothèses énoncées et de proposer des implications importantes pour la gestion 
d’entreprise. De cette façon, le développement de stratégies destinées à offrir de façon continue une valeur au client, tout en faisant un choix 
pour la coopération avec les agents du milieu et pour l’usage intensif des TIC, accorde à l’entreprise la possibilité d’obtenir d’importantes ca-
pacités fondées sur la différenciation des produits sur le marché, l’obtention d’une information et de connaissances essentielles pour le proces-
sus de prise de décision, ou la possibilité de répondre rapidement aux menaces du marché. De même, l’effet potentiel exercé par les variables 
antérieures sur le développement d’une activité innovatrice en produit offre d’importants bénéfices financiers, stratégiques et de marché, permet-
tant aux organisations de fortifier et de consolider leur position compétitive sur les marchés.

M o t s - c l e f s :  orientation proactive vers le client, TIC, coopération, communication, innovation en produit.

r e s u m o
O r ien t ação p r o - a t i va  d i r i g i da  ao  c l i en te ,  co ope r aç ão e  us o  da s  T I C :  uma aná l i s e  emp í r i c a  s ob re  sua s  i n t e r-
re l ações  e  e f e i t o s  como po tenc i a l i z ado res  da  i novaç ão em p rodu t o

O presente trabalho analisa se a orientação pro-ativa dirigida ao cliente mostrada pelas empresas, e suas implicações estratégicas, quanto ao 
desenvolvimento de ações de cooperação externa e uso das TIC, inibem ou potencializam o desenvolvimento de novos produtos.  

O estudo de 1.220 empresas permitiu contrastar as hipóteses sugeridas ao mesmo tempo de oferecer importantes implicações para a gestão 
empresarial. Desta forma, o desenvolvimento de estratégias destinadas a oferecer de forma continuada valor ao cliente, e ao mesmo tempo apos-
tar pela cooperação com os agentes do entorno e pelo uso intensivo das TIC confere à empresa a possibilidade de obter importantes capacidades 
fundamentadas na diferenciação dos produtos no mercado, a obtenção de informação e conhecimentos relevantes para os processos de tomada 
de decisão, ou a possibilidade de responder rapidamente ante as ameaças do mercado. Da mesma forma, o efeito potencializador exercido pelas 
variáveis anteriores sobre o desenvolvimento de uma atividade inovadora em produto oferece importantes benefícios de natureza financeira, es-
tratégica e de mercado que permitem às organizações fortalecerem e consolidarem sua posição competitiva nos mercados. 

P a l a v r a s  c h a v e : orientação pro-ativa dirigida ao cliente, TIC, cooperação, comunicação, inovação em produto.
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Introducción
Las mejoras que sobre la competitividad y el creci-
miento empresarial ofrece la innovación ha llevado a 
gran número de empresas a renovar o innovar sus car-
teras de productos (Slater et. al., 2006). No obstante, 
los importantes esfuerzos realizados por las empresas 
para desarrollar de forma rápida y eficiente los nuevos 
productos no siempre reducen el riesgo, y la incer-
tidumbre asociada con este proceso es muy elevada 
(Matthing et al., 2004). Y es que, en gran número de 
ocasiones, el éxito del nuevo bien viene condicionado 
por aspectos relativos al momento de su lanzamiento 
al mercado o a su capacidad para adecuarse a las exi-
gencias de sus potenciales consumidores, de ahí que 
una elevada inversión de recursos económicos, tecno-
lógicos y humanos durante el proceso de innovación 
de producto no garantiza el éxito. Es por ello que du-
rante el desarrollo de un proceso de innovación, la 
empresa no sólo ha de concentrar sus esfuerzos y re-
cursos en el desarrollo de un complejo proceso técni-
co; también es necesario que considere otros factores 
y procesos que, como la orientación cultural, su grado 
de conocimiento del entorno, el desarrollo de accio-
nes de cooperación o el uso de las tecnologías de la 
información y la comunicación (TIC), muestran un 
importante efecto sobre el grado de éxito alcanzado 
(Frishammar, 2005; Jiménez-Zarco et al., 2006; Jonhe 
y Storey, 1998; Tzokas y Saren, 2004).

La importancia de la actividad innovadora en produc-
to es tal, que en la última década gran número de es-
tudios han mostrado interés por establecer cuál es el 
proceso que permite su correcto desarrollo, así como 
determinar los factores que afectan su grado de éxito 
en los mercados (Jiménez-Zarco et al., 2006). Pocos tra-
bajos, no obstante, han buscado identificar y analizar 
los factores que promueven o restringen la innovación 
de productos en las empresas. Es por ello que, con la 
intención de ofrecer una primera aproximación a esta 
cuestión, el presente trabajo propone: a) la existencia 
de determinados factores como determinantes de esta 
actividad, identificando las interrelaciones existentes 
entre ellos; y b) establece su papel potenciador o inhi-
bidor de prácticas innovadoras en la empresa.

Para ello, el trabajo se estructura de la siguiente forma. 
En el primer apartado se define el concepto de orien-
tación proactiva hacia el cliente y se señala cómo la coo-
peración y el uso de las TIC constituyen algunas de las 
principales implicaciones estratégicas. Seguidamente, 
se procede a señalar los efectos directos e indirectos 
que las variables anteriores presentan sobre los proce-
sos de innovación de producto. En el tercer apartado 
se presenta de forma extensa el estudio empírico reali-
zado, prestando especial atención a la muestra de em-
presas y a las variables de estudio.

A través del análisis discriminante desarrollado sobre 
una muestra de 1 220 empresas catalanas, así como so-
bre dos submuestras determinadas en función de su per-
tenencia al sector industrial o de servicios, fue posible 
contrastar las hipótesis iniciales, y a la vez establecer la 
importancia mostrada por cada variable independien-
te a la hora de clasificar empresas como innovadoras 
o no innovadoras. A modo de conclusión, se observa 
cómo la empresa orientada de forma proactiva hacia el 
cliente incentiva el desarrollo de un comportamiento 
cooperativo en el uso de las TIC y la innovación de 
producto. Y es que en su preocupación por ofrecer de 
forma continua un valor superior a los consumidores, 
la empresa apuesta por el uso y desarrollo de procesos y 
actividades destinadas a generar, transferir y utilizar el 
conocimiento, conocer el mercado y ofrecer una gama 
de productos destinada a satisfacer de forma rápida y 
eficiente las necesidades que el mercado le plantea. El 
trabajo finaliza presentando algunas contribuciones 
relevantes para académicos y profesionales del campo 
de la innovación de producto.

1. Determinantes de la innovación en producto: 
orientación hacia el cliente, cooperación y uso 
de las TIC

Los trabajos de Bond y Houston (2003), Deeds y Ro-
thaermel (2003), Faems et al. (2005) y Hult et al., 
(2005) ponen de manifiesto la existencia de determi-
nados rasgos y comportamientos en las empresas que 
las incentiva a innovar en el ámbito de los productos. Si 
bien en cada estudio los factores identificados varían, 
e incluso, la importancia mostrada por los mismos so-
bre el proceso de innovación es diferente atendiendo al 
sector económico y a la situación y capacidad competi-
tiva de la empresa, no obstante, de forma mayoritaria, 
los trabajos desarrollados al respecto destacan que los 
factores que promueven la innovación en las empresas 
son resultado de la existencia de una fuerte orienta-
ción proactiva hacia el cliente en las organizaciones 
(Narver et al., 2004; Slater y Narver, 1998 y 1999; Sla-
ter y Mohr, 2006), y contribuyen de forma importante 
en el grado de éxito alcanzado por el nuevo producto 
en el mercado (Johne y Storey, 1998; Jiménez-Zarco et 
al., 2006).

El análisis de los efectos que el grado de orientación 
hacia el cliente presenta sobre el desarrollo de nuevos 
productos en las empresas, ha constituido uno de los 
principales focos de interés en el campo del manage-
ment. No obstante, y en relación con ello, aún quedan 
algunas cuestiones abiertas frente al efecto potencia-
dor o inhibidor que sobre la innovación en producto 
presentan: a) el tipo de orientación hacia el cliente 
mostrado por la empresa y b) las implicaciones estra-
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tégicas que de forma directa muestra esta orientación 
cultural sobre el desarrollo de acciones de cooperación 
externa y uso de las TIC por parte de la empresa.

1.1 La orientación proactiva hacia el cliente

La orientación hacia el cliente nace a comienzos de 
la década del noventa como un nuevo concepto es-
trechamente relacionado con la orientación hacia el 
mercado, el aprendizaje y la innovación. Tuonimen 
y Möller (1996) y Mazaira et al. (2005) señalan que 
se trata de un concepto complejo que presenta una 
doble dimensión: estratégica y táctica. Y es que en el 
nivel estratégico esta orientación empresarial se ca-
racteriza por: 1) situar al cliente como núcleo central 
de las estrategias empresariales, de manera que la en-
trega continuada de valor hacia los mismos se con-
vierte en una prioridad; 2) reconocer la importancia 
vital de la información y del conocimiento en la orga-
nización; 3) considerar la necesidad de coordinar las 
actividades de marketing con el resto de funciones de 
la organización. Mientras que, en el nivel táctico, las 
empresas orientadas hacia el cliente potencian: el de-
sarrollo de relaciones de comunicación y cooperación 
estables con el cliente y la innovación en producto 
como medio a través del cual crear y entregarle va-
lor a lo largo del tiempo (Elg, 2006; Grönroos, 2000; 
Von Hippel, 2001); a la vez que apuestan por el dise-
ño y desarrollo de sistemas y procesos que, basados 
en el uso intensivo de las TIC, están destinados a ge-
nerar un elevado conocimiento sobre el consumidor, 
extenderlo por toda la empresa y utilizarlo en el pro-
ceso de toma de decisiones (Kohli y Jawoski, 1990; 
Jaworski y Kohli, 1993, Maltz y Kohli, 1996).

El conocimiento, la comunicación, la cooperación y 
la innovación se consolidan como elementos clave en 
el éxito empresarial de las empresas orientadas ha-
cia el cliente (Slater y Olson, 2001; Wei y Morgan, 
2004). Así, Atuahene-Gima et al. (2005), Hult et al. 
(2005), Slater y Olson (2001) y Rindfleisch y Mo-
orman (2003) señalan que el desarrollo de ventajas 
competitivas basadas en la creación y entrega conti-
nuada de valor al cliente son las que contribuyen de 
forma más importante al éxito empresarial. De ahí 
que las empresas que deseen disponer de este tipo de 
ventajas, necesiten adoptar una cultura organizativa 
que favorezca la búsqueda de información, el apren-
dizaje y la comunicación con el cliente, y a la vez, ser 
capaces de dar respuestas efectivas a sus necesidades 
(Matthing et al., 2004).

No obstante, las necesidades mostradas por los con-
sumidores pueden ser expresas o latentes (Narver et al., 
2004). Las necesidades expresas son aquellas de las que 

el consumidor tiene conciencia y son mostradas de for-
ma directa y clara. Entre tanto, las necesidades laten-
tes no son expresadas por el consumidor, bien porque 
jamás las ha experimentado o nunca ha pensado en 
demandarlas (Matthing et al., 2004). La falta de ex-
presión de las necesidades latentes no implica que el 
individuo no sea consciente de su existencia, dado que 
la satisfacción de este tipo de necesidades es altamen-
te valorada (Narver et al., 2004). Es por ello que las 
empresas pueden poner en práctica diferentes tipos de 
comportamientos destinados a dar respuesta a todos 
los tipos de necesidades mostradas por el consumidor. 
El primero, calificado como orientación de respuesta 
hace que la empresa se centre en la comprensión de las 
necesidades y deseos manifiestos de los consumidores 
en los mercados de referencia y el desarrollo de produc-
tos y servicios de acuerdo con estas necesidades (Slater 
y Narver, 1998). El segundo tipo, llamado orientación 
preactiva, busca conocer y comprender las necesidades 
latentes del consumidor, con el fin de poder ofrecerle 
soluciones adecuadas y satisfactorias (Matthing et al., 
2004; Slater y Narver, 1999).

Como es de suponer en la práctica empresarial, ambos 
comportamientos no son excluyentes entre sí, de ahí 
que una empresa fuertemente orientada hacia el clien-
te tenderá a ser proactiva con sus clientes, a la vez que 
tratará de dar respuesta a las necesidades que estos ya 
han manifestado. Así, buscará: 1) identificar y conocer 
las necesidades de los clientes, se hayan manifestado o 
no, y 2) tratará de darles respuesta de una manera efi-
ciente. Para ello, como previamente hemos señalado, 
fomentará el desarrollo de acciones y procesos destina-
dos a obtener un profundo conocimiento del entorno 
interno y externo, establecer comunicaciones y rela-
ciones más fluidas con el cliente o desarrollar nuevos 
productos capaces de adecuarse a necesidades aún no 
reconocidas (Valenzuela et al., 2006).

Finalmente, un sinnúmero de investigaciones realiza-
das en el campo del management señalan la existencia 
de una relación directa y positiva que existe entre la 
orientación hacia el cliente y el éxito empresarial (Sla-
ter et al., 2006). Así, aunque moderada por factores del 
entorno (Kohli y Jaworski, 1990; Slater y Narver, 1994), 
de forma tradicional la literatura reconoce cómo a me-
dida que la empresa muestra un mayor grado de orien-
tación al cliente, mejor es el resultado obtenido en los 
mercados (Sittimalakorn y Hart, 2004; Winston y Da-
dzie, 2002). En los últimos años, sin embargo, autores 
como Atuahene-Gima, Narver, Olson o Slater, señalan 
que el resultado de la relación se encuentra condicio-
nado por la manera en la que la empresa se aproxima 
hacia el cliente (Atuahene-Gima et al., 2005; Narver et 
al. 2004; Slater y Narver, 1998, 1999). Así, una orien-
tación de respuesta hace posible conocer y satisfacer las 
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necesidades expresas de los clientes. Sin embargo, se 
trata de una orientación a corto plazo, hecho que li-
mita la consecución de objetivos como el crecimien-
to y la estabilidad de la empresa a lo largo del tiempo 
(Slater y Narver, 1998). Es por ello que la empresa ade-
más necesita una orientación proactiva hacia el cliente, 
ya que sólo en esta situación será capaz de conocer 
todas las necesidades de sus consumidores –tanto ex-
presas como latentes–, y ofrecer productos y servicios 
que incrementan el valor que el consumidor recibe 
(Grönroos, 2000), construyendo ventajas competitivas 
sostenibles capaces de mejorar los resultados y el éxito 
empresarial (Slater y Narver, 1999).

1.2 Implicaciones estratégicas de la orientación 
proactiva hacia el cliente: la cooperación y uso 
intensivo de las TIC

Atuahene-Gima et al. (2005) y Baker y Sinkula 
(2005) señalan cómo las empresas que se orientan de 
forma proactiva hacia el cliente se caracterizan por: 
(a) situar al consumidor en el centro de la estrategia 
empresarial; (b) establecer como objetivo final la sa-
tisfacción de las necesidades del sujeto (expresas y la-
tentes), a través de la entrega continuada de un valor 
superior al que es capaz de ofrecer la competencia; y 
(c) comprometer todos sus recursos y capacidades en 
el desarrollo de acciones que permitan la obtención 
de los objetivos finales. 

Un elemento clave en la orientación proactiva hacia el 
cliente es la disposición de una sólida inteligencia de 
mercado (Frishammar y Horte, 2005). En el proceso 
de diseño y desarrollo de acciones destinadas a con-
seguir los objetivos empresariales, la empresa necesita 
disponer de un profundo conocimiento del entorno y 
de todos los agentes que lo conforman (Frishammar, 
2005). De ahí que las empresas orientadas de forma 
proactiva hacia el cliente tiendan a desarrollar siste-
mas y acciones destinadas a crear una “base de conoci-
miento sobre sus consumidores actuales y potenciales”, 
a difundirlo por toda la empresa y a usarlo en los pro-
cesos de toma de decisiones (Hult et al., 2005; Slater y 
Mohr, 2006).

El establecimiento de relaciones de cooperación con 
diferentes agentes del entorno y el uso intensivo de 
las tecnologías de la información y de la comunica-
ción (TIC) comienzan a consolidarse como soluciones 
adecuadas para la situación anteriormente descrita. 
En este sentido, la literatura especializada reconoce la 
existencia de una fuerte relación entre la orientación 
proactiva hacia el cliente, la cooperación externa y el 
uso intensivo de las TIC, identificando estas dos últi-
mas variables como elementos estratégicos (Tatikonda 

y Stock, 2004; Rindfleisch y Moorman, 2003; Valen-
zuela et al., 2006).

Una organización con una fuerte orientación hacia el 
consumidor, se caracteriza por una gran disposición 
para ofrecer un valor superior a los consumidores de 
forma continua (Grönroos, 2000). Pero la creación de 
un mayor valor implica en la organización un com-
promiso continuo por obtener información sobre el 
mercado, compartirla y/o difundirla entre diferentes 
áreas, departamentos u organizaciones, estableciendo 
un mayor grado de integración entre ellos, y utilizarla 
en el proceso de toma de decisiones (Kohli y Jaworski, 
1990). La cooperación externa y el uso intensivo de 
las TIC favorecen la obtención de información y co-
nocimientos que pueden ser de gran utilidad para las 
organizaciones (Carbonell-Foulquié et al., 2008; Fü-
ller et al., 2008). Los trabajos de Deeds y Rothaermel 
(2003), Tzokas y Saren (2004) o Song et al. (2007), 
entre otros, presentan la cooperación y el uso de las 
TIC como mecanismos que permiten a las empresas 
aprender más rápido y con mayor profundidad sobre 
el mercado y los consumidores.

La cooperación permite que diferentes agentes con 
valores, visiones, cultura y comprensión mutua, tra-
bajen de forma conjunta y compartan recursos con el 
fin de alcanzar un objetivo común (Phua y Rowlin-
son, 2004). De esta forma, la organización orientada 
de forma proactiva hacia el cliente que apuesta por el 
desarrollo de un comportamiento cooperativo tiene 
acceso a información, conocimientos, tecnología y ha-
bilidades que le permitirá mejorar o cambiar radical-
mente su posición competitiva. Y es que como señalan 
Bendapudi y Leone (2003), Bhatacharya y Sen (2003) 
o Carbonell-Foulquié et al. (2008), la identificación de 
nuevos segmentos de mercado, el desarrollo de produc-
tos totalmente adaptados a las nuevas necesidades de 
los clientes o incluso la participación de determinados 
tipos de clientes en el desarrollo de ciertos procesos es-
tratégicos es posible gracias a la cooperación entre la 
empresa y otros agentes del entorno.

Dado lo anterior, consideramos que:

H1. La orientación proactiva hacia el consumidor poten-
cia la cooperación entre la empresa y otros agentes del en-
torno.

Por otro lado, para las empresas orientadas de forma 
proactiva hacia el cliente, las TIC constituyen una im-
portante fuente de obtención y generación de informa-
ción sobre la dinámica del mercado y los consumidores 
que lo conforman (Frishammar, 2003; Vilaseca-Re-
quena et al., 2007). Las TIC constituyen uno de los 
medios más adecuados para aproximarse a los clientes 
de la empresa, recabar información, y así lograr que las 
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sobre ellos (Lafferty y Hult, 2001). Asimismo, el uso de 
determinadas tecnologías –Internet, chat, e-mail, etc.– 
hace que las empresas dispongan de un importante 
canal de comunicación con sus clientes (Daneshgar y 
Van der Kwast, 2005). Así, de forma sincrónica y asin-
crónica, las TIC permiten una comunicación fluida, 
rápida y en ocasiones bidireccional, que como seña-
la Khan (2001), puede favorecer la implicación de los 
clientes con la organización y su participación en de-
terminados procesos.

Es por ello que proponemos:

H2. La orientación proactiva hacia el consumidor poten-
cia el uso de las TIC en la empresa.

2. Orientación proactiva hacia el cliente 
e innovación en producto: efectos de la 
cooperación y el uso de las TIC 

De forma tradicional se ha señalado la existencia de 
una relación estrecha entre la orientación hacia el 
cliente y la innovación. Así, caracterizada por el proce-
so de aprendizaje que la organización desarrolla y por 
su capacidad para ofrecer respuestas satisfactorias a las 
necesidades de los consumidores (Narver et al., 2004), 
esta cultura organizativa se presenta como una orien-
tación complementaria hacia la innovación (Hurley y 
Hult, 1998; Hant et al., 1998; Siguaw et al., 2006) y po-
tenciada por la existencia de un espíritu emprendedor 
en el empresario (Atuahene-Gima y Ko, 2001; Barba-
Sánchez et al., 2007).

El desarrollo de nuevos productos constituye una de 
las principales acciones desarrolladas por las empresas 
orientadas hacia el cliente. De ahí que en los últimos 
años la literatura especializada ha puesto gran énfa-
sis en analizar la relación existente entre este tipo de 
cultura organizativa y las prácticas innovadoras en el 
terreno de los productos. El ámbito de estudio desa-
rrollado ha sido doble: por un lado, analizar la orien-
tación hacia el cliente como inhibidora o potenciadora 
de la innovación en producto; por otro, establecer los 
efectos positivos o negativos que esta orientación es-
tratégica presenta sobre los resultados de la innovación 
en los mercados. En su amplia mayoría, los trabajos 
realizados señalan la existencia de una relación fuer-
te y positiva entre las tres variables señaladas; aunque 
cabe considerar la existencia de algunos estudios que 
cuestionan estas relaciones o incluso las entienden en 
sentido negativo.

Consensuada la opinión sobre los efectos positivos de 
la orientación hacia el cliente y la actividad innova-
dora en producto, la literatura especializada ha lleva-
do su interés más allá de estas cuestiones, centrando 
su atención en determinar los efectos particulares que 
una aproximación proactiva o de respuesta presenta 
sobre la actividad innovadora en producto (Atuahene-
Gima et al., 2005; Narver et al., 2004). Los trabajos de-
sarrollados por Narver y Slater a lo largo de la última 
década ponen de manifiesto cómo ambas aproxima-
ciones hacia el cliente generan efectos positivos sobre 
la actividad innovadora en producto (Narver et al., 
2004; Slater y Narver, 1999). No obstante, los efectos 
generados por la adaptación proactiva parecen ser más 
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importantes, por cuanto la empresa implica mayores 
esfuerzos y recursos en descubrir y satisfacer las nece-
sidades latentes de sus consumidores. Este hecho lleva 
a considerar que la relación existente entre la aproxi-
mación proactiva hacia el cliente y la actividad inno-
vadora en producto será mayor que en el caso en el 
que la aproximación hacia la orientación al cliente sea 
de respuesta (Narver et al., 2004). Asimismo, esta idea 
ya se intuye en el trabajo presentado por estos mismos 
autores en 1999, cuando señalan que el desarrollo de 
una aproximación proactiva permite crear importan-
tes ventajas competitivas en diferenciación, por cuanto 
el conocimiento de las necesidades latentes logra crear 
productos nuevos capaces de ofrecer un mayor valor a 
los consumidores.

La orientación proactiva hacia el cliente incentiva a la 
empresa a desarrollar actividades destinadas a la ad-
quisición de información, y posterior generación y di-
seminación de conocimiento por toda la organización 
(Narver y Slater, 1990). Así, centradas en conocer las 
necesidades y preferencias del consumidor, como tam-
bién en comprender cómo la competencia trata de dar 
respuesta a las mismas, se puede considerar que una 
orientación proactiva hacia el consumidor es necesaria 
si: a) la empresa desea crear nuevos productos destina-
dos a satisfacer las necesidades (latentes o expresas) 
de sus clientes (Veyrzer y Borja, 2005; Wei y Morgan, 
2004); y b) desea reducir el riesgo asociado tanto con 
el proceso de creación como de lanzamiento del nuevo 
producto al mercado (Bendapudi y Leone, 2003).

Considerando lo anteriormente expuesto, planteamos 
la siguiente hipótesis: 

H3. La orientación proactiva hacia el cliente incentiva el 
desarrollo de nuevos productos por parte de las empresas.

Abundantes estudios señalan los efectos de una 
orientación proactiva hacia el cliente sobre la inno-
vación en producto, de ahí que otras cuestiones de 
investigación que se plantean consistan en determi-
nar el efecto que la cooperación y el uso de las TIC, 
como principales implicaciones estratégicas de esta 
orientación, ejerzan sobre el éxito de los procesos de 
innovación en producto.

2.1 Efectos de la cooperación sobre la actividad 
innovadora en producto

En situaciones de riesgo e incertidumbre, el desarrollo 
de procesos de toma de decisión, resolución de con-
flictos y creación de ciertos recursos y capacidades, se 
convierte en una tarea difícil. Es por ello que, con el 
ánimo de mejorar y facilitar su gestión, la organización 
valora de forma positiva el establecimiento de relacio-

nes de colaboración con algunos agentes, que más o 
menos próximos, forman parte de su entorno (Deeds y 
Rothaermel, 2003; Leenders y Wierenga, 2002).

Diferentes trabajos, entre los que se encuentran los 
elaborados por Ahuja (2000) o Hagedoom (2000), se-
ñalan la cooperación como uno de los factores que in-
centiva el desarrollo de nuevos productos. Así, es cada 
vez más habitual que en los procesos de innovación la 
organización cuente en su desarrollo con la colabora-
ción de otros agentes del entorno (Hillebrand y Bie-
mans, 2004). Entre los mismos se pueden encontrar 
distribuidores y consumidores (Appleyard, 2003; Von 
Hippel, 2001), universidades y centros de investigación 
(Santoro, 2000) o competidores (Ahuja, 2000a). El 
tipo de relación establecida varía, pudiendo ir desde 
la simple transacción o intercambio puntual, hasta la 
consolidación de la misma y la total integración de los 
miembros en una única entidad, organización u equi-
po constituyendo una verdadera alianza (Deeds y Ro-
thaermel, 2003).

Ciertas evidencias empíricas muestran la existencia de 
una relación positiva entre el desarrollo de procesos de 
cooperación y el inicio y mantenimiento de una acti-
vidad innovadora en producto (Ahuja, 2000a; Deeds 
y Rothaermel, 2003; Phua y Rowlinson, 2004). Así, in-
ternamente, la incorporación de diferentes agentes en 
el proceso de desarrollo de nuevos productos favorece 
la creación de estructuras más flexibles y descentrali-
zadas y el acceso o construcción de nuevos recursos, 
capacidades o conocimientos que son necesarios para 
que un nuevo proyecto se convierta en un éxito co-
mercial (Ahuja, 2000b; de Luca y Atuahene-Gima, 
2007; Faems et al., 2005; Knudsen, 2007). Mientras, 
en relación con el mercado la cooperación con deter-
minados agentes hace posible la creación de productos 
diseñados y adaptados a las nuevas demandas y nece-
sidades, al desarrollar un proceso de innovación más 
eficiente que incorpora la “voz del consumidor” (Von 
Hippel, 2001) junto con la experiencia y saber hacer 
de otros agentes. De esta forma, al favorecer la reduc-
ción de los costes y la incertidumbre asociada con el 
futuro del producto (Ahuja, 2000a; Hagedoon, 2002), 
y su dependencia respecto al tiempo de lanzamiento al 
mercado (Hillebrand y Biemans, 2004), la cooperación 
favorece el desarrollo de una actividad innovadora por 
parte de la empresa, al preverse una mejora de los re-
sultados obtenidos, así como una respuesta favorable 
por parte del mercado (Kahn, 2001).

Considerando lo anterior, podemos plantear la siguien-
te hipótesis:

H4. El desarrollo de procesos de cooperación incentiva el 
desarrollo de nuevos productos por parte de las empresas. 
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2.2 Los usos de las TIC y la innovación en producto

El uso de las TIC ha provocado una importante trans-
formación en todos los niveles de la organización, sien-
do la actividad de innovación una de las beneficiadas. 
Un importante número de trabajos así lo confirman, 
hasta el punto de considerar que el uso de las TIC 
constituye una verdadera fuente de ventajas competi-
tivas para la empresa capaz de fomentar el desarrollo 
de procesos de innovación en producto y mejorar los 
resultados que de ellos se derivan (Bond y Houston. 
2003; Prasad et al., 2001; Tatikonda y Stock 2003).

El uso de las TIC fomenta el desarrollo de procesos de 
innovación en las empresas al constituir una impor-
tante fuente de obtención y generación de información. 
De forma sencilla, rápida y económica, las TIC per-
miten el acceso por parte de la empresa a una gran 
cantidad de información relevante y actual (Argyres, 
1999). No obstante, la disposición de información no 
garantiza la creación de conocimientos. En este senti-
do, De Luca y Atuahene-Gima (2007) o Slater y Nar-
ver (1995) muestran el conocimiento como resultado 
de un complejo proceso de aprendizaje, donde la in-
formación adquirida es analizada, interpretada y al-
macenada. En el desarrollo de este proceso, las TIC 
constituyen un elemento fundamental al favorecer la 
generación de conocimiento y poner a disposición de 
la empresa las herramientas necesarias para el trata-
miento, la gestión, el análisis y almacenamiento de la 
información (Swan et al., 1999; Von Hippel, 2001). De 
esta forma, la información derivada del análisis de da-
tos obtenidos de fuentes primarias o secundarias, es 
almacenada y tratada, favoreciendo el desarrollo de un 
proceso de aprendizaje y posterior creación de conoci-
miento (Lafferty y Hult, 2001).

Pero más allá de eso, las TIC también facilitan y favo-
recen el proceso de transmisión y difusión del conoci-
miento a lo largo de toda la organización y su posterior 
utilización en el proceso de toma de decisiones (So-
rensen y Lundh-Snis, 2001). Una parte importante de 
las decisiones por tomar competen al ámbito de los 
procesos, afectando el diseño y desarrollo de accio-
nes directamente relacionadas con el lanzamiento del 
nuevo producto. Y en este sentido, las TIC suminis-
tran el acceso a una importante cantidad de recursos 
informativos que mejoran el conocimiento sobre los 
clientes y el desarrollo de determinados procesos vin-
culados con la innovación de productos (Von Hippel, 
2001). Asimismo, las TIC también suministran a los 
decisores de marketing una extraordinaria capacidad 
para definir los segmentos de mercado objetivos a los 
cuales dirigir el nuevo producto, pudiendo establecer 
estrategias de marketing y comunicación personali-
zadas y adaptadas a sus características y necesidades 
(Prasad et al., 2001).

Es por ello que, considerando lo anterior, podemos se-
ñalar que: 

H5. El uso de las TIC incentiva el desarrollo de nuevos 
productos por parte de las empresas. 

Por otro lado, cabe destacar cómo ciertos trabajos in-
dican la existencia de un efecto indirecto del uso de 
las TIC sobre los procesos de innovación de producto, 
incentivando su desarrollo a través del fortalecimiento 
de las relaciones de cooperación que la empresa imple-
menta (Kahn, 2001; Leenders y Wierenga, 2002).

En otras ocasiones, las decisiones por tomar presentan 
un cariz más estratégico que afecta la estructura orga-
nizativa de la empresa. Tal es el caso de aquellas rela-
tivas al desarrollo de procesos de cooperación donde 
la búsqueda de un socio estratégico es fundamental. 
En este sentido, Chua (2001) o Sorensen y Lundh-
Snis (2001) señalan cómo en la toma de decisiones 
relativas al desarrollo de procesos de cooperación, 
las TIC, además de actuar como fuente generadora 
y transmisora de información y conocimiento, tam-
bién constituyen un elemento socializador. Por un 
lado, la información que suministra del entorno y 
los agentes que lo conforman, permiten identificar el 
grado de atractivo de los diferentes agentes con los 
cuales iniciar una relación de cooperación para inno-
var (Grönroos, 2000; Ragaswamy y Lilien, 1997). Por 
otro, actuando como canal de comunicación, las TIC 
proporcionan los medios a través de los cuales la em-
presa puede establecer, de forma sincrónica o asincró-
nica, una comunicación fluida, rápida y bidireccional 
con otros agentes (Daneshgar y Van der Kwast, 2005; 
Prasad et al., 2001). Se eliminan las barreras de tipo 
temporal, espacial y económico (Argyres, 1999; Leen-
ders y Wierenga, 2002), haciéndose posible una trans-
misión eficiente y efectiva de conocimientos tácitos y 
explícitos (Argyres, 1999; Grönroos, 2000). Más allá, 
Leeders y Wierenga (2002) sugieren que las TIC no 
solo ayudan a la transferencia de conocimiento entre 
los miembros del equipo, sino que además apoyan la 
creación de conocimientos nuevos en otras áreas.

En particular, cabe señalar que el uso de las TIC en el 
establecimiento de comunicaciones repercute de for-
ma directa sobre el grado de relación de los agentes 
que colaboran en los procesos de innovación (Leen-
ders y Wierenga, 2002). También permite que entre los 
miembros de la relación se negocien y acuerden: las 
normas de gobierno, las obligaciones y derecho de las 
partes, los métodos de trabajo, los recursos que cabe 
comprometer y los objetivos buscados con el estable-
cimiento de la relación (Argyres, 1999). De forma que 
favorece una correcta dirección de la relación (McDo-
naugh et al., 2001), reduce los costes de la gestión y 
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el riesgo de conflicto entre los socios. Así da lugar a 
cierta estabilidad, la relación de cooperación se con-
solida y los agentes comienzan a desarrollar vínculos 
sociales que les pueden llevar a implicarse de forma 
más profunda en la relación (Grönroos, 2000). Se crea 
un clima de confianza y compromiso entre los agentes 
que favorece el desarrollo de un comportamiento coo-
perativo y participativo, aun a riesgo de perder parte 
de su independencia (Argyres, 1999; O’Malley y Ty-
nan, 1997).

Incluso, aunque los socios no compartan una localiza-
ción, una cultura, una historia o un futuro común, las 
TIC permiten mejorar la colaboración y la transferen-
cia y uso de conocimiento entre los miembros (Smith y 
Blanck, 2002), favoreciendo la creación de equipos de 
trabajo virtuales y globales (Hoegl et al., 2007). En este 
sentido, los trabajos de Maznevski y Chudoba (2000) 
y Powell et al. (2004), entre otros, señalan cómo el uso 
de las TIC mejora la habilidad y la voluntad de co-
operar de los miembros de la relación, de dos formas 
diferentes: primero, facilitando la transferencia de co-
nocimiento de forma rápida, y segundo, reforzando los 
niveles de confianza y compromiso, que previamente 
se habían creado a través de reuniones presenciales en-
tre los miembros del grupo.

Es por ello que proponemos:

H6. El uso de las TIC incentiva de forma indirecta el de-
sarrollo de nuevos productos por parte de las empresas, al 
potenciar el desarrollo de relaciones de cooperación.

Finalmente, y atendiendo a la relación anteriormente 
señalada entre la orientación proactiva hacia el clien-
te, la cooperación externa y el uso de las TIC, así como 
a los efectos directos ejercidos por las variables anterio-
res sobre el desarrollo de nuevos productos, formula-
mos la hipótesis siguiente: 

H7. La orientación proactiva hacia el cliente incentiva de 
forma indirecta el desarrollo de nuevos productos por par-
te de las empresas al: 

a) potenciar la cooperación entre la empresa y otros agen-
tes del entorno, 

b) potenciar el uso de las TIC en las empresas.

3. Metodología: muestra y variables del estudio

La revisión de la literatura permite intuir la forma 
como una orientación proactiva hacia el cliente, y sus 
implicaciones estratégicas sobre el desarrollo de un 
comportamiento cooperativo y un uso intensivo de las 
TIC, potencia el desarrollo de nuevos productos en las 
empresas. Las hipótesis formuladas atendiendo a estas 
relaciones se muestran en la figura 1.

FIGURA 1. Relación entre las variables de estudio

Fuente: elaboración propia

3.1. Metodología de estudio

Con el ánimo de contrastar las hipótesis propuestas se 
desarrolló un proceso de investigación descriptiva de 
carácter concluyente. El objetivo del estudio era doble: 
por un lado, determinar el tipo y la significatividad de 
las relaciones existentes entre las variables objeto de 
estudio; así, aparte de confirmar o rechazar el efecto 
de la orientación proactiva hacia la cooperación ex-
terna y el uso de las TIC, también se podría conocer 
la significatividad, o no, de los efectos directos e indi-
rectos que este tipo de orientación ejerce sobre el desa-
rrollo de actividades de innovación en el ámbito de los 
productos y servicios. Por otro lado, el segundo objeti-
vo por conseguir consistía en establecer cuáles de las 
variables anteriores ejercían un mayor efecto incenti-
vador sobre la actividad innovadora desarrollada por 
la empresa.

La muestra conformada por 1 220 empresas, represen-
tativa de las diferentes ramas de actividad que confor-
man la economía catalana, fue segmentada conforme a 
su pertenencia al sector industrial o de servicios, dado 
que el análisis planteado fue desarrollado tanto sobre 
la totalidad de la muestra como sobre dos subgrupos 
existentes. Cabe apuntar que esta segmentación se 
realizó considerando la escasez de trabajos que en este 
mismo ámbito realizan una comparación atendiendo a 
la pertenencia de la empresa a un sector de actividad u 
otro. Con el fin de conocer la realidad de las empresas 
objeto de estudio, dedicaremos el siguiente punto al 
estudio de la empresa catalana.

3.2 La empresa catalana: características y situación 
de la actividad innovadora

Para analizar la realidad económica de Cataluña es 
necesario fijarse en su estructura empresarial. Es por 
ello que en el presente apartado se describen de for-
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ma breve algunas características como los sectores, las 
dimensiones, la antigüedad, las formas de propiedad, 
el grado de internacionalización y el tipo de producto 
o servicio ofrecidos. Finalizaremos este punto con un 
breve análisis de la actividad innovadora que realizan 
las empresas catalanas y la incidencia que sobre ella 
presentan variables como la cooperación y las TIC.

Una primera característica por ser considerada es la 
dimensión media de las empresas que conforman el te-
jido productivo catalán. De acuerdo con los datos mos-
trados por el Directorio Central de Empresas (Dirce), 
elaborado por el Instituto Nacional de Estadística de 
España (INE), correspondiente al año 2002, 84,1% de 
las empresas catalanas no tienen más de cinco traba-
jadores, mientras que esta participación es de 79,5% 
para el conjunto de España. Esta particularidad del 
tejido productivo catalán es trascendental, ya que el 
comportamiento mostrado por la empresa difiere se-
gún su dimensión empresarial y el sector económico 
donde desarrolla su actividad. En este sentido, se pue-
de señalar que la dimensión media de la empresa ca-
talana es de 10 trabajadores, aunque cabe matizar que 
este registro no es homogéneo entre las distintas acti-
vidades económicas.

El perfil de la empresa catalana también se caracteriza 
por el grado de concentración de sus líneas de negocio. 
Se puede afirmar que la mayor parte de las empresas 
catalanas muestran un grado de diversificación apre-
ciable de su actividad, siendo tan sólo 7,9% las que se 
concentran en una o más líneas de negocio que perte-
necen al mismo sector principal.

Por otro lado, aspectos relacionados con la propiedad 
empresarial también determinan algunos de los com-
portamientos de la empresa catalana. 64,4% de estas 
son familiares, hecho que está estrechamente relacio-
nado con el tipo de actividad que desempeñan y la 
dimensión que presentan. Por un lado, el 80% de las 
empresas desarrollan actividades de tecnología media 
y baja. Por otro, dos terceras partes tienen menos de 
100 trabajadores, mientras que tan sólo 33% de las fa-
miliares son grandes empresas. En contrapartida, las 
de mayor dimensión, y en general las que desarrollan 
actividades más intensivas en el uso del conocimien-
to, son las que mayoritariamente forman parte de un 
grupo empresarial.

Finalmente, otro elemento importante es el grado de 
internacionalización de las empresas catalanas. El 
trabajo desarrollado por Vilaseca y Torrent (2007) 
muestra que más de 90% de éstas venden sus produc-
tos en los mercados locales (Cataluña y resto de Es-
paña), mientras que los mercados de exportación tan 
sólo representan 7,4% de las ventas.

Por otro lado, y en relación con la actividad inno-
vadora, cabe señalar que en Cataluña, al igual que 
sucede en el resto de España, el principal agente in-
novador es la empresa. Precisamente, el sector em-
presarial ha sido protagonista del salto hacia adelante 
que en el nivel nacional han presentado los mayores 
índices de productividad y de competitividad durante 
los últimos años. No obstante, cabe considerar que la 
inversión en I+D+I que se ha desarrollado en Catalu-
ña ha estado más orientada hacia el cliente, se ha ex-
tendido a todos los sectores de actividad y el número 
de patentes ha aumentado sensiblemente, con nota-
ble incidencia en una mayor eficiencia de la inversión 
en innovación.

Aún así, mayoritariamente la empresa catalana sus-
tenta su actividad innovadora en la asimilación de 
conocimientos y tecnología procedentes del exterior, 
en lugar de hacerlo con base en actividades endóge-
nas de investigación aplicada, investigación tecnoló-
gica o el desarrollo de competencias genéricas de un 
departamento de I+D+I. En concreto, tan sólo 16,4% 
de las empresas catalanas reconocen disponer de un 
departamento de investigacíón, desarrollo e innova-
ción. La escasa presencia de uno de los principales 
determinantes estratégicos internos del proceso de 
innovación, viene a confirmar cómo el stock de co-
nocimiento científico y técnico de las empresas ca-
talanas no permite generar nuevos conocimientos ni 
desarrollar nuevos productos, hecho que lleva a que 
buena parte de las empresas comiencen a apostar por 
vías alternativas, que como la cooperación externa y 
el uso de las TIC, les permiten disponer de la infor-
mación y los conocimientos necesarios en el proceso 
de innovación de producto.

Tradicionalmente la empresa catalana se ha caracte-
rizado por una escasa formación cooperativa. Este he-
cho se pone de manifiesto cuando se observa que tan 
sólo 20,5% de las empresas cooperan con otras com-

TABLA 1. Ficha técnica del cuestionario

Universo Empresas pertenecientes a diferentes sectores de actividad 

Muestra 1 220 empresas que desarrollan su actividad en Cataluña

Error marginal De ±2,22 para los datos globales en el caso de máxima intermediación (p=q=0,50), para un nivel de confianza del 95,5%

Trabajo de campo Desde mayo a septiembre de 2005

Selección de la muestra Procedimiento de cuotas marginales. La selección de las empresas se ha hecho a través de un procedimiento totalmente alea-
torio. 
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pañias o instituciones para innovar. Y es que, hasta 
hace bien poco, el tejido productivo catalán ha esta-
do más preocupado por competir en el nivel local, lo 
que ha limitado su interés por competir globalmente 
o por cooperar con las de su entorno. El análisis de 
las empresas catalanas atendiendo a la tipología de 
actividad que desarrolla o a la dimensión empresa-
rial, arroja resultados interesantes. Así, por ejemplo, 
la cooperación para innovar parece estar mucho más 
extendida entre las empresas industriales, y más par-
ticularmente entre aquellas que realizan actividades 
intensivas en conocimiento (33% de las empresas re-
conocen cooperar para innovar). Y es que muchas de 
éstas perciben la cooperación como un instrumento 
dinamizador de la innovación, que permite compartir 
riesgos y reducir obstáculos.

En relación con el uso de las TIC, cabe señalar que 
aproximadamente 46,3% de las empresas catalanas 
han introducido innovaciones en producto en los dos 
últimos años. Y es que se considera que éstas han 
afectado de forma positiva el comportamiento inno-
vador de las empresas catalanas, que parece que han 
comenzado a asumir que las TIC pueden constituir 
una ventaja competitiva y un factor de diferenciación 
en relación con la competencia. Por otro lado, estu-
dios desarrollados por los profesores Vilaseca y To-
rrent en 2007 señalan cómo en la empresa catalana 
el uso de las TIC como medio de innovación está ín-
timamente relacionado con el tipo de actividad que 
desarrolla la empresa. De esta manera, se constituyen 
en una importante fuente de innovación para las em-
presas que desarrollan actividades intensivas en co-
nocimiento, como los servicios (con más de 60% de 
las empresas).

Por otro lado, se considera que las TIC también han 
alterado el dinamismo innovador al incidir sobre las 
experiencias de cooperación empresarial. El estudio 
realizado por Vilaseca y Torrent (2007) muestra cómo 
los resultados obtenidos para el conjunto de empresas 
catalanas confirman el estímulo muy favorable que és-
tas presentan sobre el comportamiento innovador por 
dos motivos. En primer lugar, porque 76% de las em-
presas que cooperan para innovar creen que el uso de 
las TIC ha favorecido la interacción que hay entre las 
empresas e instituciones con las que cooperaban. De 
esta forma, las TIC refuerzan y hacen más eficientes 
los mecanismos de innovación, ya que la mayoría de 
las empresas innovadoras se beneficiaban de su utili-
zación. En segundo lugar, porque 40% de las empresas 
innovadoras afirman que éstas les han permitido co-
operar por primera vez. Estas tecnologías, por tanto, 
afectan positivamente el dinamismo innovador al re-
ducir las barreras a la cooperación.

3.3 Variables del estudio

La variable dependiente en el estudio es la innovación 
en producto. Dicha variable es dicotómica y determina 
si la empresa ha desarrollado, o no, durante los dos úl-
timos años, algún tipo de innovación en los productos 
o servicios que comercializa. Por otro lado, las varia-
bles independientes del estudio son: el uso de las TIC 
que realiza la empresa, la cooperación externa y la orien-
tación proactiva hacia el cliente que esta presenta.

La variable uso de las TIC fue creada atendiendo a la 
disponibilidad y uso por parte de la empresa de dife-
rentes sistemas digitales o de software específico. En 
concreto, se contemplaron, entre otras, las siguientes 
dimensiones digitales de la empresa: 1) los sistemas de 
comunicación interna, gestión y explotación de datos, 
información para la dirección y gestión integrada; 2) 
la utilización de las TIC por parte de la fuerza de ven-
tas y en el proceso de venta y servicio pos-venta; 3) 
los sistemas digitales para el pago de nóminas, redes 
locales y contabilidad y facturación; 4) la realización 
de acciones para garantizar la seguridad digital; 5) la 
existencia de equipos digitales: teléfonos móviles, or-
denadores, conexión a Internet y correo electrónico; 
6) los sistemas digitales de planificación y gestión del 
aprovisionamiento, la producción y la distribución; y 
7) los usos de las TIC y de aplicaciones digitales para 
la información en marketing: página web, CRM, ventas 
por Internet, información y servicio de atención a los 
clientes y estudios de mercado.

La aplicación de un análisis factorial por componentes 
principales nos ha permitido identificar la presencia de 
seis ámbitos distintos de utilización de las TIC por par-
te de la empresa. Los factores encontrados han sido de-
nominados como sigue: 1) sistemas de información para 
la dirección; 2) uso de las TIC por parte de la fuerza de 
ventas; 3) sistemas TIC para la gestión diaria; 4) siste-
mas TIC básicos; 5) sistemas TIC para la producción y 
logística; y 6) sistemas TIC para el marketing y los servi-
cios pos-venta. Las pruebas realizadas para establecer la 
idoneidad del análisis (índice de Kaiser-Meyer-Olkin 
cercano a la unidad, significatividad de la prueba de 
esfericidad de Barlett y varianza explicada acumulada 
de 55,3%), así como la fiabilidad de la escala y la com-
posición de los ejes (alfa de Crombach cercana a la 
unidad) se recoge en la tabla 2. Con posterioridad, el 
desarrollo de un cluster jerárquico sobre las puntuacio-
nes factoriales obtenidas nos ha permitido identificar 
tres grupos de empresas en función de sus niveles de 
usos de las TIC. La variable resultante presenta tres 
niveles: (1) nivel de usos bajos; (2) nivel de usos medios; y 
(3) nivel de usos avanzados.
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TABLA 2. Los factores del uso de las TIC (componentes y estadísticos del análisis factorial por componentes principales)

1 2 3 4 5 6

Sistemas de información para la dirección

Sistemas de comunicación interna (intranet) 0,848

Sistema de gestión y/o explotación de datos 0,876

Sistemas de información para la dirección (EIS) 0,840

Sistemas de gestión integrada (ERP) 0,791

Uso tiC de la fuerza de ventas

Uso de programas informáticos antes de la venta 0,901

Uso de las TIC por la fuerza de ventas 0,941

Uso de programas informáticos después de la venta 0,840

Sistemas tiC para la gestión diaria

Sistemas informáticos para el pago de nóminas 0,682

Red local (LAN/WAN) 0,494

Sistemas operacionales de contabilidad y facturación 0,637

Uso periódico de copias de seguridad 0,741

Copias de seguridad en el exterior 0,550

Plan de emergencia informática 0,319

Antivirus especializados 0,660

Sistemas tiC básicos

Teléfonos móviles 0,487

Ordenadores 0,640

Conexión a Internet 0,794

Correo electrónico 0,740

Sistemas tiC de producción y logística

Sistema de intercambio de datos con proveedores y clientes 0,465

Sistema de informatización de la planificación de la producción 0,530

Sistema de planificación con proveedores/compras 0,809

Sistema de planificación con distribuidores 0,796

Sistemas tiC marketing y pos-venta

Página web 0,528

CRM 0,412

Ventas por Internet 0,610

Fichero con información sobre los clientes 0,417

Servicio de atención al cliente 0,434

Estudios de investigación de mercados 0,400

Estadísticos

Auto valor 6,902 2,707 2,266 1,453 1,128 1,040

Varianza explicada 24,650 9,669 8,094 5,190 4,030 3,714

Varianza acumulada 24,650 34,319 42,413 47,603 51,633 55,347

Índice de Kaiser-Meyer-Olkin 0,851

Test de esfericidad de Barlett 25.722,183

Significatividad test de Barlett 0,000

Alpha de Crombach 0,879

1. Sistemas de información para la dirección. 2. Uso TIC de la fuerza de ventas. 3. Sistemas TIC para la gestión diaria. 4. Sistemas TIC básicos. 5. Sistemas TIC de producción y logística. 6. Sistemas TIC de marketing y 

pos-venta.

Por otra parte, la variable cooperación externa fue ge-
nerada siguiendo la misma metodología que en el caso 
anterior. Inicialmente, disponíamos de una batería de 
preguntas relativas a la cooperación (o no) de la empre-
sa con los distintos agentes inmediatos de su entorno 
(empresas competidoras, proveedores, distribuidores, 

fabricantes de bienes de equipo, clientes, centros de in-
novación no universitarios y universidades). La aplica-
ción del análisis factorial por componentes principales 
nos permitió establecer la presencia de dos estrategias 
de cooperación distintas seguidas por la empresa, en 
función tipo de agente con el que establece la relación: 
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ción científica. Las pruebas realizadas para establecer la 
idoneidad del análisis (índice de Kaiser-Meyer-Olkin 
= 0,796, significatividad de la prueba de esfericidad de 
Barlett y varianza explicada acumulada de 52,3%), así 
como la fiabilidad de la escala y la composición de los 
ejes (alfa de Crombach = 0,715) se recoge en la tabla 
3. Con posterioridad, la aplicación de un cluster jerár-
quico a partir de las puntuaciones factoriales obtenidas 
permite identificar tres niveles de cooperación externa 
en la empresa catalana: (1) cooperación baja, (2) coope-
ración media y (3) cooperación alta.

La variable orientación proactiva hacia el cliente fue me-
dida a través de la escala propuesta por Narver et al. 
(2004). Para ello, en el cuestionario se incluyó una ba-
tería de preguntas relativas a determinadas acciones 
o procesos desarrollados por las empresas. Entre ellas 
cabe considerar: procesos y acciones destinadas a ob-
tener información sobre el consumidor y las estrate-
gias competitivas y de marketing implementadas por la 
empresa. El desarrollo de un análisis factorial permitió 
identificar dos factores; asimismo, el desarrollo de dife-
rentes pruebas estadísticas1 estableció la idoneidad del 
análisis factorial, así como la fiabilidad de la escala.

Finalmente, y con el objetivo de medir el efecto indi-
recto que determinadas variables ejercen sobre el desa-

1   El índice KMO y el test de Barlet establecieron la ido-
neidad del análisis factorial; asimismo, el Alpha de 
Crombach indicó que la escala obtenida para medir la 
orientación proactiva al cliente es fiable.

rrollo de una actividad innovadora en el ámbito de los 
productos, a través de su efecto directo sobre otra de las 
variables del análisis, se crearon tres nuevas. Las mis-
mas, denominadas OC*TIC, OC*Coop y TIC*Coop, 
siguen un modelo multiplicativo y recogen: a) el efecto 
indirecto que la orientación proactiva hacia el cliente 
ejerce sobre la innovación en producto a través de su 
influencia directa sobre el uso de las TIC (OC*TIC) 
y la cooperación externa (OC*Coop); y b) el efecto 
indirecto que el uso de las TIC ejerce o causa sobre la 
innovación en producto a través de su influencia sobre 
la cooperación externa (TIC*Coop).

Por último, señalamos que una vez generadas las va-
riables del análisis, éstas fueron investigadas mediante 
la técnica del análisis discriminante. A través de este 
análisis se pudo establecer la capacidad y el grado de 
cada factor para discriminar a las empresas de la mues-
tra en los dos grupos, innovadoras y no innovadoras, 
establecidos a priori.

4.  Análisis de datos y obtención de resultados 

La literatura especializada señala la existencia de una 
relación directa y significativa entre la orientación pro-
activa hacia el cliente, el uso de las TIC y la coope-
ración externa, pero ¿se confirma esta relación para 
la empresa catalana? El análisis de las correlaciones 
de Pearson entre las tres variables señaladas confir-
ma este hecho, asimismo, y tal y como señala la ta-
bla 5, esta relación también se mantiene para las dos 
submuestras de empresas (industria y servicios) siendo 

TABLA 3. Los factores de la cooperación exterior (componentes y estadísticos del análisis factorial por componentes principales)

Cooperación cadena de valor Cooperación científica

Componentes

La empresa coopera con empresas competidoras 0,534

La empresa coopera con proveedores 0,730

La empresa coopera con distribuidores 0,720

La empresa coopera con fabricantes de bienes de equipo 0,617

La empresa coopera con clientes 0,658

La empresa coopera con centros de innovación no universitarios 0,797

La empresa coopera con universidades 0,826

Estadísticos

Auto valor 2,616 1,046

Varianza explicada 37,374 14,948

Varianza explicada acumulada 52,322

Índice de Kaiser-Meyer-Olkin 0,796

Test de esfericidad de Barlett 2190,755

Significatividad test de Barlett 0,000

Alpha de Crombach 0,715
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significativa y directa. Este hecho nos permite confir-
mar las hipótesis H1 y H2 donde se establece el efecto 
directo de la orientación hacia el cliente sobre la coo-
peración y sobre el uso de las TIC. Por otro lado, tam-
bién nos permite intuir la veracidad de la hipótesis H6, 
al confirmarse la existencia de una relación significati-
va entre el uso de las TIC y la cooperación externa.

Ya hemos señalado que el desarrollo de nuevos produc-
tos es una actividad estratégica para las empresas. No 

TABLA 4. Variables determinantes de la orientación proactiva hacia el cliente

Estrategias de marketing Estrategias competitivas 

Componentes

La empresa desarrolla estudios de mercado 0,378

La empresa segmenta su clientela 0,817

La empresa discrimina precios según el segmento de mercado 0,782

La empresa adapta las comunicaciones según el segmento de mercado 0,797

La empresa dispone de un fichero de información sobre los clientes 0,372

La empresa dispone de un servicio de atención al cliente 0,219

Replanteamiento de los objetivos para adaptarse al entorno 0,813

Replanteamiento de objetivos para adaptarse a la competencia 0,803

Flexibilidad y respuesta rápida a los cambios del entorno 0,570

Estadísticos

Auto valor 2,490 1,30

Varianza explicada 31,1 25,2

Varianza explicada acumulada 31,1 56,3

Índice de Kaiser-Meyer-Olkin 0,722

Test de esfericidad de Barlett 2.677,496

Significatividad test de Barlett 0,000

Alpha de Crombach 0,886

obstante, tal y como muestra la tabla 6, poco más de la 
mitad del tejido productivo en Cataluña (50,8%) había 
introducido innovaciones de producto en su actividad 
durante los últimos dos años. Además, si desglosamos 
la actividad productiva en función del sector de acti-
vidad al que pertenece la empresa, se observa cómo el 
porcentaje de empresas innovadoras se incrementa de 
manera importante entre las empresas de servicios, con 
60,9% de las empresas de la muestra, frente a 45,1% que 
presentan las empresas industriales.



68
IN

N
O

VA
R

rev. iNNovar. vol. 19, No. 33, eNero-aBriL De 2009

m
a

rk
et

in
g

TABLA 5. Tablas de contingencia y valores de la chi-cuadrado para las variables de orientación proactiva hacia el cliente, cooperación y 
uso de las TIC

Orientación proactiva 
hacia el cliente

Orientación al mercado

total industria Servicios

Baja Media alta Baja Media alta Baja Media Alta

O. cliente baja 98,9% 0,2% 0,9% 99,0% 0,5% 0,5% 98,8% 0% 1,2%

O. cliente media 93,1% 3,4% 3,6% 92,4% 5,6% 2,0% 93,8% 0.9% 5,3%

O. cliente alta 79,3% 5,9% 24,8% 78,3% 6,2% 15,5% 79,6% 5,6% 14,8%

Total 92,0% 2,8% 5,2% 91,6% 4,0% 4,5% 92,2% 1,7% 6,1%

Chi-cuadrado (significación) 0,000 0,000 0,000

Orientación proactiva 
hacia el cliente

Uso de las TIC

total industria Servicios

Baja Media alta Baja Media alta Baja Media alta

O. cliente baja 5,0% 21,7% 73,2% 2,5% 23,1% 74,4% 7,0% 20,3% 72,7%

O. cliente media 13,4% 5,7% 80,9% 13,9% 5,2% 80,9% 12,8% 6,2% 81,0%

O. cliente alta 6,3% 4,1% 89,7% 9,4% 0,8% 89,8% 3,7% 6,8% 81,0%

Total 8,6% 11,3% 80,1% 9,0% 10,4% 80,6% 8,2% 12,0% 79,8%

Chi-cuadrado (significación) 0,000 0,000 0,000

Uso de las TIC

Cooperación

total industria Servicios

Baja Media alta Baja Media alta Baja Media alta

Uso TIC bajo 76,4% 9,4% 14,2% 81,1% 13,2% 5,7% 71,7% 5,7% 22,6%

Uso TIC medio 97,8% 0% 2,2% 98,3% 0% 1,7% 97,4% 0% 2,6%

Uso TIC alto 92,8% 2,4% 4,8% 92,0% 3,2% 4,7% 93,4% 1,7% 4,9%

Total 91,9% 2,8% 5,3% 91,7% 3,8% 4,5% 92,1% 1,9% 6,0%

Chi-cuadrado (significación) 0,000 0,002 0,000

TABLA 6. Descriptivos de los componentes de la innovación de producto en la empresa catalana, por sectores de actividad (número de 
empresas, medias y desviación típica en unidades y pesos relativos en porcentajes)

Total Industria Servicios ANOVA F

Tamaño muestral 1220 599 621

Empresas innovadoras 620 270 378

(%) 50,8% 45,1% 60,9%

Media, orientación proactiva hacia el cliente

(desviación típica)

1,89

0,780

1,85

0,757

2,20

0,798
***

Media, uso de las TIC

(desviación típica)

2,03

0,470

2,08

0,480

1,97

0,407
***

Media, cooperación externa

(desviación típica)

1,16

0,505

1,12

0,409

1,11

0,426
***

Media TIC*Coop 

(desviación típica)

3,043

1,524

2,93

1,32

3,136

1,676
***

Media OCliente*Coop

(desviación típica)

2,304

1,78

2,147

1,506

2,446

1,989
***

Media OCliente*TIC

(desviación típica)

5,067

2,593

4,949

2,503

5,372

2,667
***

*** p<0,01
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Por otra parte, se aprecia la vinculación entre los com-
ponentes que la literatura empírica señala como de-
terminantes de la innovación de producto (uso de las 
TIC, cooperación externa, orientación proactiva hacia 
el cliente) y el desarrollo de nuevos productos y servi-
cios. Además, también se observa que los componen-
tes de la innovación de producto presentan diferente 
grado de importancia en función del sector en el que 
la empresa desarrolle su actividad. Esta vinculación se 
confirma con la aplicación de un test de diferencias, 
ANOVA F, que resulta significativo con 99% de nivel 
de confianza.

Con el objetivo de comprobar cuáles son los facto-
res que potencian el desarrollo de nuevos productos 
en las empresas catalanas, se realizó un análisis dis-
criminante para el total muestral (1 220 empresas), 
previamente clasificadas como innovadoras y no in-
novadoras en producto. La idoneidad del modelo ge-
neral fue establecida a través de diferentes pruebas. 
El análisis de los valores presentados por las medias 
y las desviaciones típicas para cada variable indepen-
diente, muestra diferencias significativas para cada 
una de las submuestras de empresas atendiendo a la 
actividad innovadora desarrollada. Asimismo, los va-
lores mostrados por las correlaciones entre las varia-
bles explicativas del modelo son bajos, lo que indica 
que la presencia de multicolinealidad es baja. Por otro 
lado, los resultados presentados por el test M de BOX 
(239,218, y significatividad de 99%) indican que las 
matrices de varianzas-covarianzas para los grupos de 
empresas innovadoras y no innovadoras proceden de 
diferentes poblaciones.

El valor del λ de Wilks para las diferentes variables 
consideradas en el modelo es elevado y significativo. 
Este hecho indica la importancia de todas las variables 
consideradas como factores potenciadores de la inno-
vación en producto, y señala la veracidad de buena 
parte de las hipótesis planteadas en esta investigación. 
Por otra parte, el análisis de los valores ofrecidos por 
la función discriminante, así como el presentado por el 
λ de Wilks (0,932) nos permite aceptar la bondad del 
modelo y su elevado grado de significación. Con los 
valores obtenidos para este conjunto de pruebas, pode-
mos aceptar las cinco hipótesis de trabajo planteadas.

Por lo que respecta a la función discriminante, el valor 
específico asociado con la función representa el 100% 
de la varianza explicada, mientras que la correlación 
canónica asociada con la función es 0,725. El cuadrado 
de esta indica que 52,6% de la varianza de la variable 
dependiente (innovación en producto) se explica por 
medio de este modelo. Por otro lado, los valores ofreci-
dos por la prueba λ de Wilks muestran la significación 
estadística del modelo con 99% del nivel de confianza. 

La tabla 8 nos muestra los coeficientes que cada varia-
ble presenta en la función canónica, así como la fun-
ción en los centroides de los grupos.

Un primer análisis de los coeficientes presentados por 
las variables señala su importancia como elementos 
que potencian el desarrollo de actividades de innova-
ción en producto por parte de la empresa. Un segun-
do análisis en profundidad nos muestra claramente el 
papel destacado de la orientación proactiva hacia el 
cliente (0,842), la cooperación externa (0,759) y el gra-
do de uso de las TIC (0,661) como los factores que 
ejercen un mayor peso a la hora de discriminar entre 
empresas innovadoras y no innovadoras. Asimismo, 
cabe destacar los efectos indirectos que la orientación 
proactiva hacia el cliente y las TIC ejercen sobre la in-
novación. Como se desprende del análisis de la tabla 
7, se observa la forma como la orientación proactiva 
hacia el cliente incentiva de manera importante la in-
novación en producto, al favorecer el uso intensivo de 
las TIC y el desarrollo de un comportamiento coope-
rativo por parte de la empresa. Por otro lado, el uso de 
las TIC también incentiva la innovación en producto, 
al influir de manera directa sobre la cooperación. Así, 
el coeficiente mostrado por la variable TIC*Coop pre-
senta un valor de 0,501 siendo significativo con 99% 
de nivel de confianza.

TABLA 7. Análisis discriminante de los componentes de la 
innovación de producto en la empresa catalana (coeficientes de las 
funciones canónicas discriminantes y funciones en los centroides 
de los grupos)

Coeficientes de las funciones canónicas discriminantes

Orientación proactiva hacia el cliente 0,842

Cooperación externa 0,759

Uso de las TIC 0,661

TIC*Coop 0,501

OCliente*Coop 0,335

OCliente*TIC 0,442

Constante -0,721

Funciones en los centroides de los grupos

Innovación en producto 0,264

No innovación en producto -0,278

El modelo general establecido confirma que las últimas 
cinco hipótesis planteadas en este trabajo de investi-
gación se cumplen para toda la muestra de empresas 
catalanas. Todas las variables analizadas presentan un 
efecto positivo y significativo sobre el desarrollo de la 
actividad innovadora en producto por parte de las em-
presas. Entre sus componentes destacan su importan-
cia decisiva en la orientación proactiva hacia el cliente 
y la cooperación externa, mientras que el nivel de uso 



70
IN

N
O

VA
R

rev. iNNovar. vol. 19, No. 33, eNero-aBriL De 2009

m
a

rk
et

in
g

de las TIC es la variable que presenta un menor peso 
dentro de la función discriminante.

Nuestro segundo objetivo analítico consiste en testar el 
modelo general para los distintos sectores de actividad, 
establecidos en función de la intensidad tecnológica, y 
con conocimiento del sector donde se ubica la empre-
sa y, posteriormente, establecer cuáles de las variables 
analizadas presenta mayor importancia en cada caso. 
Para ello, la muestra fue dividida en dos submuestras 
atendiendo a su pertenencia al sector industrial o ser-
vicios. La independencia de las muestras se garantizó a 
través de la significatividad (p=0,000) presentada por 
la prueba de Kruskal-Wallis en todos los componentes 
analizados. Para cada uno de los sectores analizados, 
los valores presentados por las diferentes funciones dis-
criminantes, así como los mostrados por el λ de Wilks 
indica que en todos los casos los modelos presentan 
una elevada bondad y grado de significación (tabla 8).

La tabla 9 presenta los coeficientes de las funciones 
canónicas discriminantes y las funciones en los cen-
troides de los grupos para los diferentes sectores de ac-
tividad, así como para la muestra total de empresas 
catalanas. Un análisis en profundidad de los resultados 
nos permite observar cómo las hipótesis planteadas se 

cumplen en distinto grado en función el sector de ac-
tividad que estemos considerando. Para la industria se 
confirman las hipótesis H3, H4, H5, H6 y H7a, mien-
tras que la hipótesis H7b no se confirma al no ser sig-
nificativa la variable OCliente*TIC.

Un comportamiento similar al de las empresas indus-
triales se observa en las ubicadas en el sector de servi-
cios. De esta manera, para las empresas pertenecientes 
a este último sector se confirman las cinco hipótesis 
restantes (H3, H4, H5, H6 y H7a y b), aunque la hipó-
tesis H7b se confirma en sentido contrario al presen-
tar el coeficiente de la variable Ocliente*TIC un signo 
negativo. La tabla 10 resume las hipótesis que se con-
firman para cada sector. 

La comparativa entre las funciones obtenidas tam-
bién permite establecer la presencia de diferencias im-
portantes en cuanto al poder discriminante mostrado 
por los factores investigados. Así, mientras que la va-
riable orientación proactiva hacia el cliente se presenta 
como la variable más importante para la totalidad de 
la muestra de empresas, en los modelos obtenidos para 
la industria y los servicios, son las variables cooperación 
externa y uso de las TIC las que presentan mayor poder 
discriminante. Por otro lado, las variables que miden 

TABLA 8. Análisis discriminante de los componentes de la innovación de producto en la empresa catalana, por sector de actividad (valores 
y correlación de las funciones canónicas discriminantes)

Muestra total Industria Servicios

Valor específico 1,85 1,12 2,14

Correlación canónica 0,725 0,571 0,662

λ de Wilks 0,932 0,778 0,787

Chi-cuadrado 85,603 73,337 79,063

Significación 0,000 0,000 0,000

TABLA 9. Análisis discriminante de los componentes de la innovación de producto en la empresa catalana 2003 (coeficientes de las 
funciones canónicas discriminantes y funciones en los centroides de los grupos)

Coeficientes de las funciones 
canónicas discriminantes Muestra Industria Servicios Test Kruskal-

Wallis

Orientación proactiva hacia el cliente 0,842 0,474 0,401 ***

Cooperación exterior 0,759 0,748 0,677 ***

Uso de las TIC 0,661 0,713 0,769 ***

TIC*Coop 0,501 0,230 0,225 ***

OCliente*Coop 0,335 0,335 0,323 ***

OClient*TIC 0,442 NS -0,218 ***

Constante -0,721 -0,816 -0,231 ***

Porcentaje de casos clasificados correctamente 72,9% 64,6% 68,6% ***

Funciones en los centroides de los grupos

Innovación en producto 0,264 0,581 0,253

No innovación en producto -0,278 -0,910 -0,302

 *** p<0,01
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los efectos indirectos que la orientación proactiva ha-
cia el cliente presenta sobre la actividad innovadora de 
la empresa, presentan diferente grado de importancia 
para cada uno de los modelos. De este modo, para el 
modelo general (obtenido para la totalidad de la mues-
tra) este efecto es significativo y presenta un cierto 
grado de importancia. Mientras, para las empresas in-
dustriales el efecto indirecto de la orientación proacti-
va hacia el cliente sobre las TIC tan sólo se debe a su 
efecto directo sobre la cooperación, dado que el efecto 
que la orientación proactiva hacia el cliente ejerce so-
bre el uso de las TIC no se presenta como significativo 
en el modelo. Por otro lado, para las empresas pertene-
cientes al sector de los servicios, el efecto indirecto de 
la orientación proactiva hacia el cliente sobre la inno-
vación en producto se debe tanto a la influencia que 
esta variable ejerce sobre la cooperación externa y el 
uso de las TIC, aunque en el caso de la relación orien-
tación cliente-TIC, el signo presentado por la variable 
(OCliente*TIC) permite intuir la presencia de una re-
lación inversa, de tal manera que a mayor grado de 
orientación proactiva hacia el cliente y uso de las TIC, 
la empresa es más reacia a innovar. 

5. Conclusiones y limitaciones de la 
investigación

La evidencia empírica ha demostrado que la innova-
ción en producto es una de las prácticas que en ma-
yor medida mejoran la competitividad y el crecimiento 
empresarial. No obstante, la elevada complejidad y el 
coste inherente del proceso, junto con la notable tasa 
de fracaso a la que se enfrentan los nuevos productos 
en los mercados, sugiere la necesidad de abordar en 
profundidad el análisis de los determinantes de esta 
tipología estratégica de innovación.

 En las últimas dos décadas, la literatura sobre la inno-
vación de producto ha seguido dos principales líneas 
de investigación. La primera, desarrollada durante la 
primera mitad de la década del noventa, se ha cen-
trado en identificar cuál es el proceso que permite el 

desarrollo correcto de nuevos productos (Cooper y 
Kleinschmith, 1995). La segunda, más reciente, se ha 
preocupado por determinar los factores que afectan el 
éxito del nuevo producto en los mercados (Atuahene-
Gima, 1996a y 1996b; Storey y Easingwood, 1996 y 
1998; Johne y Storey, 1998). Sin embargo, pocos tra-
bajos han abordado la identificación y el análisis de los 
factores que promueven o restringen el desarrollo de 
nuevos productos en las empresas. Sin duda, éste es un 
fenómeno curioso, puesto que actualmente la caracte-
rización de las empresas innovadoras constituye uno 
de los principales focos de interés en la investigación 
de la práctica empresarial.

En este sentido, un conjunto más reciente de inves-
tigaciones (Narver et al. 2004; Slater y Mohr, 2004; 
Slater et al., 2006) realizan un análisis de los rasgos y 
comportamientos de las empresas que las incentivan 
a innovar en el ámbito de los productos. En concre-
to, la orientación proactiva hacia el cliente es señalada 
como un factor clave en el desarrollo de actividades 
de innovación en producto. Cabe considerar, en este 
contexto, que la orientación proactiva promueve el 
establecimiento por parte de la empresa de un fuerte 
compromiso con sus clientes, potenciando el desarrollo 
de acciones destinadas a maximizar el valor generado 
para la demanda. Además, la innovación en producto 
es considerada como una de las prácticas que en mayor 
medida incrementa el resultado obtenido por la empre-
sa, al favorecer el desarrollo de productos y servicios 
totalmente adecuados a las necesidades y requerimien-
tos de los consumidores. Se produce, pues, un efec-
to de retroalimentación entre la orientación proactiva 
hacia el cliente y la innovación de producto.

Por otra parte, un análisis en profundidad nos muestra 
cómo la orientación proactiva hacia el cliente exige de 
la empresa un elevado grado de cumplimiento de los 
principios fundamentales y los comportamientos que 
definen este estrecho vínculo de la empresa con su de-
manda. Por una parte, la empresa debe dirigir su aten-
ción hacia sus consumidores y competidores. Por otra, 
debe producirse una muy eficiente coordinación en-

TABLA 10. Los componentes de la innovación de producto en la empresa catalana, por sector de actividad (hipótesis confirmadas en signo 
positivo, hipótesis confirmadas en signo contrario e hipótesis no confirmadas)

Muestra IndustriaI Servicios 

Orientación proactiva hacia el cliente + + +

Cooperación externa + + +

Uso de las TIC + + +

TIC*Coop + + +

OCliente*Coop + + +

OClient*TIC + X –

+ Hipótesis confirmada en sentido positivo. – Hipótesis confirmada en sentido contrario. X  Hipótesis no confirmada.
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tre los distintos elementos de valor de la actividad em-
presarial. Asimismo, la orientación proactiva hacia el 
mercado exige de la empresa el desarrollo de un com-
portamiento destinado a la creación, difusión y uso de 
una inteligencia de mercado. De ahí que, el uso y desa-
rrollo de sistemas, procesos y acciones, fundamentados 
en el uso de las TIC o en el desarrollo de un comporta-
miento cooperativo, están destinados a la creación de 
un conocimiento organizativo.

Otro tipo de investigaciones centradas en el análisis 
de los procesos de cooperación externa desarrollados 
por las empresas, y en el uso de las TIC, postulan que 
ambos son: a) mecanismos utilizados por las empre-
sas en el proceso de creación de conocimiento; y b) 
desempeñan un papel fundamental como elementos 
que incentivan los procesos de innovación empresa-
rial, principalmente en el ámbito de los productos. De 
ahí que también sea posible establecer la hipótesis de 
que tanto el desarrollo de relaciones de cooperación 
externa, como el uso de las TIC son factores que in-
centivan el desarrollo de nuevos productos en las em-
presas. Finalmente, la idea anterior pone de manifiesto 
el efecto indirecto que la orientación proactiva hacia el 
cliente ejerce sobre el desarrollo de los procesos de in-
novación, dado su incidencia directa sobre los procesos 
de cooperación o sobre el grado de uso de las TIC que 
presentan las empresas.

Con el ánimo de contrastar las hipótesis propuestas, 
hemos realizado un proceso de investigación descripti-
va de carácter concluyente. La muestra analizada, inte-
grada por 1 220 empresas que desarrollan su actividad 
en Cataluña segmentada conforme a su pertenencia al 
sector industrial o de servicios. En este sentido, nuestro 
objetivo de investigación era doble. Por una parte, ana-
lizar si las variables independientes propuestas (coope-
ración exterior, uso de las TIC y orientación proactiva 
hacia el cliente) de forma directa o indirecta (a tra-
vés de las interrelaciones que entre ellas se establecen) 
contribuyen a discriminar las empresas atendiendo a 
si han realizado –o no– una actividad innovadora en 
producto. Por otra parte, establecer cuál de las varia-
bles relevantes en el proceso de clasificación de las em-
presas, presenta mayor capacidad discriminante.

El análisis de los datos para toda la muestra de empre-
sas nos reveló una relación directa y significativa en-
tre la orientación proactiva hacia el cliente y algunas 
de sus implicaciones estratégicas (medidas en el ámbi-
to de la cooperación exterior y el uso de las TIC) y el 
desarrollo de procesos de innovación empresarial en 
el ámbito de los productos. Asimismo, también mos-
tró que de forma indirecta la orientación proactiva 
hacia el cliente incentiva al desarrollo de nuevos pro-
ductos por parte de la empresa, dado el efecto directo 
que ejerce sobre el uso de las TIC y el desarrollo de 

un comportamiento cooperativo por parte de la em-
presa. Finalmente, también el análisis de datos sobre 
la totalidad de la muestra reveló que el uso de las TIC 
por parte de la empresa no sólo fomenta de mane-
ra directa la innovación en producto, sino que ejerce 
un efecto indirecto sobre el desarrollo de la actividad 
innovadora de las empresas, a través de sus efectos 
directos sobre el desarrollo de un comportamiento 
cooperativo. Y es que dado que todas las variables 
analizadas muestran una fuerte capacidad para dis-
criminar las empresas en función del desarrollo –o 
no– de una actividad innovadora, fue posible confir-
mar todas las hipótesis establecidas previamente para 
el conjunto del tejido productivo en Cataluña.

Por otra parte, es destacable la existencia de diferencias 
importantes en cuanto a los modelos establecidos para 
la muestra total, y para los diferentes sectores de acti-
vidad. Tanto el modelo general, como los dos modelos 
obtenidos para los dos sectores analizados (industria y 
servicios), el grado de bondad y significación presen-
tados son elevados. No obstante, a la hora de analizar 
las dos submuestras de empresas se observa cómo algu-
nas de las hipótesis propuestas no se cumplen, bien por 
la falta de significatividad de algunas variables, bien 
por la presencia de coeficientes negativos. Más con-
cretamente, la variable orientación proactiva hacia el 
mercado que presenta mayor poder discriminante en 
el modelo general, ofrece una menor capacidad expli-
cativa en los otros dos modelos. De esta forma, para 
las empresas industriales la variable con mayor poder 
discriminante es la cooperación externa, mientras que 
para los servicios es el uso de las TIC. Por otro lado, el 
efecto indirecto que el uso de las TIC ejerce sobre los 
procesos de innovación (a través de su influencia so-
bre el desarrollo de procesos de cooperación), si bien es 
confirmado para el modelo general, es rechazado para 
los modelos sectoriales. De esta forma, en el caso de 
las empresas industriales, la variable considerada no es 
significativa, mientras que para las empresas de servi-
cios el coeficiente mostrado por la variable presenta un 
signo negativo, lo que lleva a considerar que de forma 
indirecta las TIC inhiben el desarrollo de innovacio-
nes en el ámbito de los productos.

En conclusión, podríamos decir que la empresa orien-
tada de forma proactiva hacia el cliente incentiva el 
desarrollo de un comportamiento cooperativo en el 
uso de las TIC y la innovación de producto. Y es que 
en su preocupación por ofrecer de forma continua un 
valor superior a los consumidores, la empresa apuesta 
por el uso y desarrollo de procesos y actividades des-
tinadas a generar, transferir y utilizar el conocimiento 
que se obtiene sobre sus clientes y ofrecer una gama de 
productos destinada a satisfacer de forma rápida y efi-
ciente las necesidades que el mercado le plantea.
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Finalmente, indicamos que la selección de una mues-
tra de empresas catalanas para realizar el estudio, así 
como el hecho de que la segmentación de las mismas 
se realizara atendiendo a su pertenencia al sector in-
dustrial o de servicios, puede resultar una limitación 
a la hora de generalizar los resultados obtenidos. No 
obstante, y pese a la cautela con la que se han de to-
mar las ideas anteriormente presentadas, cabe señalar 
que Cataluña tiene un peso relativo importante a nivel 
nacional. Y es que por su tamaño, densidad de pobla-
ción o la importancia de su actividad económica en el 
PIB nacional, permite considerarla como representati-
va de la realidad nacional. Asimismo, las característi-
cas que definen el tejido productivo catalán, en cuanto 
tamaño medio empresarial, número de trabajadores o 
porcentaje de distribución de las empresas por sectores 
de actividad, tampoco ofrece diferencias significativas 
con respecto a las empresas ubicadas en el resto del te-
rritorio nacional, por lo que consideramos factible po-
der generalizar los resultados obtenidos.

6. Implicaciones estratégicas y futuras líneas de 
investigación

El presente trabajo constituye una primera aproxima-
ción al análisis de los determinantes de la innovación, 
y más concretamente al estudio de los efectos directos 
que su presencia provoca, y de los efectos indirectos 
que las interrelaciones existentes entre ellos generan. 
Abundantes trabajos señalan los beneficios que la 
orientación proactiva hacia el cliente, la cooperación 
y el uso de las TIC ofrecen al desarrollo de procesos 
de innovación en producto. Sin embargo, en su mayo-
ría, tratan de forma independiente e individualizada la 
relación entre cada una de estas variables y la innova-
ción en producto, siendo realmente pocos los trabajos 
que realizan un análisis de todos estos determinantes 
de la innovación en su conjunto, buscando: a) identi-
ficar las interrelaciones existentes entre ellos y b) es-
tablecer su papel potenciador o inhibidor de prácticas 
innovadoras en la empresa.

Una vez identificadas las implicaciones estratégicas 
que la orientación proactiva hacia el cliente presenta, 
se hace altamente recomendable apostar por la adop-
ción de este tipo de orientación dentro de las organi-
zaciones. Es evidente que un cambio en los valores y 
principios que guían la misión de la empresa, así como 
en los procesos que desarrolla o en el comportamiento 
que muestra en el mercado, implica comprometer una 
abundante cantidad de recursos y tiempo. Sin embar-
go, desarrollar estrategias destinadas a ofrecer de for-
ma continuada valor al cliente, y a la vez apostar por 
la cooperación con los agentes del entorno y por el uso 
intensivo de las TIC, confiere a la empresa la posibi-
lidad de construir ventajas competitivas sostenibles a 

lo largo del tiempo. De este modo, el desarrollo de ca-
pacidades fundamentadas en: la diferenciación de los 
productos en el mercado, la obtención de información 
y conocimientos relevantes para los procesos de toma 
de decisión o la posibilidad de responder rápidamente 
ante las amenazas del mercado –entre otras– permite 
que las empresas fortalezcan y consoliden su posición 
competitiva en los mercados.

Cabe señalar, no obstante, que para que las organiza-
ciones dispongan de los recursos adecuados, y desarro-
llen las capacidades necesarias para alcanzar una sólida 
posición en los mercados, es necesaria la existencia de 
un entorno competitivo que lo favorezca. En este senti-
do, las administraciones públicas juegan un papel cru-
cial dado su doble naturaleza legislativa y financiadora. 
De este modo, las administraciones públicas disponen 
de los mecanismos necesarios para establecer el mar-
co legal que fomente o limite el desarrollo de prácticas 
competitivas. Asimismo, como agentes con capacidad 
financiera, pueden poner en marcha programas inte-
grales destinados a la formación del capital humano de 
las organizaciones, a financiar la puesta en marcha de 
iniciativas emprendedoras o a favorecer la cooperación 
entre empresas y diferentes instituciones destinada a 
dinamizar la actividad de investigación, desarrollo e 
innovación (I+D+I).

Por otro lado, el efecto potenciador ejercido por la 
orientación proactiva hacia el cliente, la coopera-
ción y el uso de las TIC sobre el desarrollo de una 
actividad innovadora en producto, también ha de ser 
considerado por académicos y profesionales en la de-
finición y diseño de las estrategias competitivas. La 
realidad empresarial pone de manifiesto que pese al 
riesgo y la incertidumbre asociados con los procesos 
de innovación, el desarrollo de nuevos productos ofre-
ce importantes beneficios a la empresa. Beneficios de 
naturaleza financiera –incremento de las ventas y del 
margen de beneficio de la empresa–, o bien relaciona-
dos con el mercado –tales como mejora en la imagen 
y la reputación de la marca–, o pertenecientes al ám-
bito estratégico –capacidad de disponer de una sólida 
base de clientes satisfechos y fieles– pueden ser con-
seguidos si la empresa potencia la adopción de una 
cultura organizativa o de comportamientos que enfa-
ticen en la innovación. 

En este sentido, la adopción de una orientación proac-
tiva hacia el cliente, entre otras cuestiones, favorece-
rá el desarrollo rápido y eficiente de nuevos productos 
totalmente adaptados a las necesidades del mercado, 
hecho que reduce el nivel de riesgo del proceso e in-
crementa las alternativas de éxito. Por otro lado, el 
desarrollo de un comportamiento cooperativo permi-
tirá la transferencia y adquisición de conocimientos y 
de otro tipo de recursos necesarios para el desarrollo 
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de nuevos productos: este hecho gana especial rele-
vancia cuando el agente con el que se coopera para 
innovar es el cliente, dado que el desarrollo de pro-
gramas de “coodesarrollo” permite la organización de 
información clave para el éxito del nuevo producto en 
el mercado. Finalmente, el uso de las TIC permitirá 
agilizar y hacer más eficientes los procesos de innova-
ción de producto, dado que: a) mejora los procesos de 
adquisición, almacenamiento y uso de la información; 
b) hace más rápidos, fluidos y eficientes los procesos 
de comunicación y difusión de conocimientos en la 
organización; y c) pueden ser usadas directamente 
como inputs en el propio proceso de innovación.

Señaladas las implicaciones más importantes que en 
el nivel empresarial pueden ser extraídas del presente 
estudio, resta presentar algunas de las futuras líneas de 
investigación. A través de las mismas será posible re-
forzar o rechazar algunas de las conclusiones obtenidas 
en este trabajo, o bien ofrecer una primera respuesta 
a algunas de las cuestiones de momento abiertas. En 
línea con el estudio aquí presentado, algunas mejoras 
previstas para el futuro son: a) un análisis de relación 
causal con el objetivo de obtener los determinantes de 

la innovación en producto para la empresa catalana; o 
b) la mejora de algunas variables (como el tratamien-
to ex-post, y no ex-ante, de la intensidad tecnológica y 
en conocimiento de la empresa) y la introducción de 
nuevas dimensiones de la estructura empresarial y del 
mercado, como la dimensión y la ventaja competitiva 
de la empresa.

Por otro lado, y en relación con algunos temas pen-
dientes de análisis cabe mencionar: a) un análisis de 
la influencia de las diferentes administraciones públi-
cas en la potenciación de I+D+I; b) establecer la rela-
ción entre la orientación proactiva hacia el cliente, con 
otros tipos de orientaciones estratégicas –que como la 
orientación hacia el aprendizaje, o hacia el mercado, 
presentan importantes efectos sobre el desarrollo de 
prácticas innovadoras– o c) medir la influencia direc-
ta o indirecta que sobre el grado de innovación mos-
trado por el producto (radical/incremental), o sobre 
las expectativas de éxito que sobre el nuevo produc-
to muestra el empresario, ejerce el nivel de intensidad 
con el que la empresa se orienta proactivamente hacia 
el cliente, coopera o usa las TIC.
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r e s u m e n
En el actual contexto empresarial altamente competitivo, gran número de organizaciones tienden a reducir el número de proveedores 
para centrarse en establecer relaciones estrechas y duraderas con un número reducido de ellos. Si bien las tecnologías de la informa-
ción y la comunicación (TIC) ofrecen grandes ventajas en las relaciones entre empresas, el vínculo entre la inversión en dichas tec-
nologías y el valor de la relación no es claro. En el presente trabajo pretendemos analizar la influencia del uso de diversas aplicaciones 
tecnológicas del proveedor sobre el valor de la relación, el compromiso y la lealtad hacia el mismo desde el punto de vista de la empresa 
cliente. A través de la estimación de un modelo de ecuaciones estructurales, obtenemos apoyo a la influencia positiva de las TIC aplica-
das a la gestión del almacén y el transporte sobre el valor de la relación, el compromiso y la lealtad del cliente. Sin embargo, se observa 
una relación negativa entre las tecnologías para la captación y transmisión de información y el valor de la relación con el proveedor. En 
este sentido, se encuentra una influencia diferencial de las distintas tecnologías de la información y la comunicación, a partir de la cual 
se vislumbra una serie de implicaciones para la gestión de la inversión tecnológica por parte de las empresas proveedoras.

P a l a b r a s  c l a v e : valor de la relación, compromiso, tecnologías de la información y de la comunicación, lealtad. 

a b s t r a c t
M arke t ing  channe l  r e l a t i onsh ip  va lue ,  commi tmen t ,  I C T  and l oya l t y 

Many organisations are tending to reduce the number of their suppliers in the current highly competitive business context so as to 
focus on establishing close, long-lasting relationships with a reduced number of them. Information and communications technology 
( ICT) may well offer great advantages in relationships between companies; however, the link between investment in such information 
technology and the corresponding relationship value is not clear. The present work attempts to analyse the influence of using a sup-
plier’s technological applications on relationship value, commitment and loyalty towards the supplier from the company-client point of 
view. An estimation made by using a structural equations model led to obtaining support for ICT’s positive influence on the relationship 
value, client’s commitment and client’s loyalty when applied to warehouse and transport management. However, a negative relation-
ship was observed between technologies for capturing and transmitting information and the value of the relationship with the supplier. 
ICT thus has a differential influence, meaning that a series of implications for managing technological investment by supply companies 
may be glimpsed. 

K e y  w o r d s :  relationship value, commitment, information and communications technology, loyalty.

r é s u m é
Va leu r  de  l a  r e l a t i on ,  engagemen t ,  T I C  e t  l oyau té  su r  l a  cha îne  de  commerc ia l i s a t i on

Dans le contexte actuel d’entreprises hautement compétitives, un grand nombre d’organisations tendent à réduire le nombre de leurs 
fournisseurs pour se concentrer sur l’établissement de relations étroites et durables avec un nombre réduit de ces derniers. Si les tech-
nologies de l’information et la communication (TIC) offrent de grands avantages pour les relations entre entreprises, la relation entre 
l’investissement dans ces technologies de l’information et la valeur de la relation n’est pas claire. Nous voulons analyser dans ce travail 
l’influence de l’utilisation de différentes applications technologiques du fournisseur sur la valeur de cette relation, l’engagement et la 
loyauté vers le fournisseur du point de vue de l’entreprise cliente. Par le biais de l’estimation d’un modèle d’équations structurelles, 
nous obtenons un support pour l’influence positive des TIC appliquées à la gestion du magasin et du transport sur la valeur de la rela-
tion, l’engagement du client et la loyauté du client. Cependant, un rapport négatif est observé entre les technologies pour la captation 
et la transmission d’information et la valeur de la relation avec le fournisseur. En ce sens, on trouve une influence différentielle des dif-
férentes technologies de l’information et la communication à partir de laquelle apparaissent une série d’implications pour la gestion de 
l’investissement technologique par les  entreprises de fournisseurs.

M o t s - c l e f s :  valeur de la relation, engagement, technologies de l’information et de la communication, loyauté.

r e s u m o
Va lo r  da  re l ação ,  compromis so ,  T I C  e  l ea ldade no  cana l  de  comerc ia l i z ação 

No atual contexto empresarial altamente competitivo, grande número de organizações tendem a reduzir o número de fornecedores para 
concentrar-se em estabelecer relações estreitas e duradouras com um número reduzido deles. Ainda que as tecnologias de informação 
e a comunicação (TIC) ofereçam grandes vantagens nas relações entre empresas, o vínculo entre o investimento em tais tecnologias 
da informação e o valor da relação não é claro. No presente trabalho pretendemos analisar a influência do uso de diversas aplicações 
tecnológicas do fornecedor sobre o valor da relação, o compromisso e a lealdade ao fornecedor desde o ponto de vista da empresa 
cliente. Através da estimulação de um modelo de equações estruturais obtemos apoio à influência positiva das TIC aplicadas à gestão 
do armazém e o transporte sobre o valor da relação, o compromisso do cliente e a lealdade do cliente. Não obstante, observa-se uma 
relação negativa entre as tecnologias para a captação e transmissão de informação e o valor da relação com o fornecedor. Neste sen-
tido, encontra-se uma influência diferencial das distintas tecnologias da informação e a comunicação a partir da qual vislumbram-se 
uma série de implicações para a gestão do investimento tecnológico por parte das empresas fornecedoras. 
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Introducción1

En la actualidad, las empresas se comprometen en re-
laciones duraderas con sus clientes y/o proveedores con 
el objetivo de hacer frente al entorno altamente com-
petitivo existente y obtener beneficios mutuos para 
las partes (Ulaga, 2003; Ryssel et al., 2004). En este 
contexto, el valor de la relación se configura como un 
concepto fundamental en el marketing. Como señalan 
Morgan y Hunt (1999), es la intangibilidad y la inimi-
tabilidad de las relaciones lo que las hace importantes. 
El valor de la relación debe ser, por tanto, entendido y 
administrado cuidadosamente por parte de la empresa. 
Los responsables del marketing de las empresas deben 
ser capaces de entender las dimensiones de este valor 
para gestionar su cartera de relaciones con clientes de 
forma eficaz (Srivastava et al., 2001) y reunir los recur-
sos adecuados para desarrollar los activos que les per-
mitan lograr una ventaja competitiva.

Recientemente se ha defendido la logística como un 
proceso empresarial que crea valor (Rutner y Langley, 
2000), siendo éste, a su vez, uno de los factores que 
ejercen una influencia fundamental en la lealtad del 
cliente hacia el proveedor (Zeithaml y Bitner, 1996; 
Nguyen y LeBlanc, 1998; McDougall y Levesque, 
2000; Zins, 2001; Lewis y Soureli, 2006). Los avances 
en las tecnologías de la información y de la comuni-
cación (TIC) ofrecen nuevas formas de gestionar las 
relaciones entre empresas (Ryssel et al., 2004). El vín-
culo entre las TIC y la coordinación entre empresas es 
especialmente evidente en el caso de la distribución 
de bienes de consumo, donde estrategias de gestión lo-
gística están proporcionando oportunidades significa-
tivas para reestructurar las relaciones en la cadena de 
suministro (Kent y Mentzer, 2003). Entre las ventajas 
de las TIC que han permitido el rápido crecimiento 
del sector servicios se citan la mayor seguridad, con-
veniencia, exactitud, flexibilidad, variedad y fiabilidad 
que dichas aplicaciones confieren a los procesos in-
ternos de la empresa (Lapierre, 2000). De esta forma, 
mejora el rendimiento total de la cadena de aprovisio-
namiento a través de mayores niveles de compromiso, 
rendimiento, dependencia y, con ello, una orientación 
a largo plazo (Kent y Mentzer, 2003). En concreto, el 
compromiso ha sido considerado, a su vez, como uno 
de los principales determinantes en el establecimien-
to de relaciones a largo plazo (Morgan y Hunt, 1994), 
por lo que se ha señalado el efecto beneficioso de las 
TIC sobre las relaciones en el canal de comercializa-
ción (Kent y Mentzer, 2003).

1   Este estudio ha sido realizado con el apoyo financiero presta-
do por los proyectos I+D del Plan Nacional SEJ2004-05988 y 
SEJ2007-66054/ECON.

En la prensa económica se encuentran abundantes 
menciones a los beneficios del uso de las TIC en la ca-
dena de aprovisionamiento. Sin embargo, la evidencia 
empírica sobre la influencia de la tecnología sobre las 
relaciones en el canal es aún escasa (Kent y Mentzer, 
2003) y no resulta concluyente. Por otra parte, dada la 
amplia y heterogénea gama de TIC aplicables en las 
relaciones en el canal de comercialización (Observa-
torio, 2006), cabe analizar la influencia que distintas 
aplicaciones tecnológicas pueden ejercer en el valor de 
la relación proveedor-cliente.

Por ello, centrándonos en el sector de la distribución 
minorista, el presente trabajo tiene por objetivo anali-
zar la influencia del uso de la tecnología por parte del 
distribuidor sobre el valor de la relación y el grado de 
compromiso con el proveedor principal, desde el punto 
de vista de la empresa cliente. En último término, es-
tudiamos la influencia del compromiso sobre la lealtad 
de la empresa cliente hacia su proveedor.

2. Marco teórico

Valor de la relación y TIC

Entre los factores que influyen en las relaciones en el 
canal de comercialización, la literatura incluye, entre 
otros, la comunicación (Dwyer et al., 1987; Morgan 
y Hunt, 1994; Berry, 1995) y la adaptación (Morgan 
y Hunt, 1994; Wilson, 1995). Tanto en uno como en 
otro, la información juega un papel fundamental. De 
hecho, en el canal de comercialización se produce un 
flujo tanto de materiales como de información. Si bien 
en el flujo físico del canal de comercialización se con-
sidera que las TIC realizan una importante labor de 
apoyo, en el flujo de información su participación es 
fundamental (Bhatt y Emdad, 2001).

Las relaciones a largo plazo en la cadena de distribu-
ción reducen el coste de las transacciones repetitivas, 
mejorando la satisfacción del cliente y ayudando a las 
empresas a competir en términos de tiempo. La maxi-
mización del resultado de la cadena de suministro a 
través de la mejora de la eficacia y la eficiencia es clave 
en el proceso de toma de decisiones de la empresa. En 
este contexto, las TIC juegan un papel fundamental al 
facilitar este tipo de mejoras en la cadena de distribu-
ción (Kent y Mentzer, 2003). 

Especialmente en el caso de las grandes empresas, la 
tecnología ha proporcionado no sólo hardware y soft-
ware internamente eficientes, sino también la oportuni-
dad de exportar sus propios procesos a los proveedores 
y clientes, lo que genera una eficaz red de empresas in-
terconectadas electrónicamente (Anderson, 2000). La 
creación de redes en forma de sistemas de distribución 
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del canal de comercialización o de alianzas estratégicas 
en el ámbito de la distribución, ha sido potenciada en 
gran medida por los avances tecnológicos (Anderson, 
2000) y, a juicio de Kent y Mentzer (2003), ha ejercido 
una influencia positiva sobre el valor de la relación.

Sin embargo, la mera existencia de aplicaciones de las 
TIC en la empresa no garantiza la creación de valor ni 
el establecimiento de relaciones más estrechas (Larson 
y Kulchitsky, 2000), sino que su influencia depende de 
la atmósfera de la relación (Ryssel et al., 2004). En este 
sentido, Sharland (1997) sostiene que existen condi-
ciones de mercado en las que el coste de construir una 
relación puede no compensar la inversión realizada, al 
no tener dichas inversiones un impacto aparente en la 
percepción de valor de la relación ni en la duración es-
perada de la misma. Por ello, Sharland (2007) aconseja 
a los directivos de las empresas proveedoras analizar el 
estado de la relación con sus clientes antes de acome-
ter inversiones.

La noción valor, como muestra una revisión de la lite-
ratura de marketing (Gallarza y Gil, 2006), es polisé-
mica. Los desarrollos más recientes en la investigación 
del valor para el cliente han adoptado una perspectiva 
relacional y consideran este concepto desde una orien-
tación de marketing de relaciones (Eggert et al., 2006). 
Esta aproximación ha sido delimitada como “valor de 
la relación” (Payne y Holt, 2001; Ulaga, 2003). El va-
lor es, en este contexto, percibido por el sujeto, y, es-
pecíficamente, en la interacción empresa-empresa, esa 

percepción se concreta en “juicios o evaluaciones de lo 
que el cliente percibe que ha recibido del vendedor” (Flint 
et al., 2002, p. 103). Esta forma de aproximación a la 
noción de valor es consistente con los tipos de análisis 
propuestos en torno al valor percibido (véase revisión 
de Gallarza y Gil, 2006). De este modo, el valor de la 
relación se considera como

el trade-off entre los múltiples beneficios y sacrificios de la 
oferta del proveedor, tal y como es percibida por los prin-
cipales decisores de la organización cliente, tomando en 
consideración las ofertas de proveedores alternativos dispo-
nibles en una situación específica de uso (Eggert y Ulaga, 
2002, p. 110).

La creación de valor ha sido considerada como una 
fuente de ventaja competitiva, en el sentido de que 
permite fortalecer los vínculos afectivos entre las par-
tes (Morgan y Hunt, 1994).

Compromiso y TIC

La teoría de la comunicación de la estructura del ca-
nal proporciona apoyo directo para la inversión de las 
tecnologías de la información y la comunicación, ya 
que sostiene que comunicaciones más efectivas y efi-
cientes permiten mejorar las relaciones entre las em-
presas del canal de distribución. Estas mejoras se ven 
plasmadas en una mejor coordinación y mayores ni-
veles de compromiso y satisfacción en las relaciones 
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entre proveedor y cliente (Gaski, 1984; Mohr y Ne-
vin, 1990).

Según se ha señalado en la literatura (Morgan y Hunt, 
1994; Wilson, 1995), la creación de valor y el desarro-
llo de relaciones a largo plazo dependen en gran me-
dida de las características de la relación, entre las que 
se incluye la confianza y el compromiso. Sin embargo, 
diversos trabajos coinciden al señalar que las TIC no 
facilitan el desarrollo de la confianza (Rebolledo et al., 
2005; Gil et al., 2007). Según Rebolledo et al. (2005), 
una mayor aplicación de las TIC aumenta el nivel de 
compromiso entre los miembros del canal, ya que ge-
nera vínculos adicionales entre las partes de la rela-
ción, pero carece de la capacidad de crear confianza, 
pues ésta nace de vínculos en mayor medida afectivos 
y en menor medida planificados.

En lo que respecta a la relación entre la inversión en 
TIC y el compromiso del cliente, se ha observado que 
si los distribuidores perciben que sus proveedores es-
tán invirtiendo en tecnología, aquéllos se sienten más 
comprometidos con la relación (Kent y Mentzer, 2003). 
Según Sharland (1997), los compradores se muestran 
más optimistas hacia el futuro de la relación con sus 
proveedores cuando perciben que éstos se han com-
prometido con la relación, siendo las inversiones rea-
lizadas por los proveedores una fuente de generación 
de confianza para los compradores acerca del grado de 
compromiso del vendedor en la relación. En concreto, 
existe amplia evidencia acerca de la positiva inciden-
cia de la aplicación de los sistemas de información y 
comunicación a los procesos logísticos sobre el valor 
de las relaciones de la empresa comercial con sus pro-
veedores y clientes (Lewis, 2001; Lewis y Talalayevsky, 
2000; Mentzer y Williams, 2001).

Compromiso y valor de la relación

Desde la literatura se ha considerado que una rela-
ción comercial que el cliente considera como suficien-
temente importante como para garantizar el máximo 
esfuerzo en su mantenimiento conduce al compromi-
so (Morgan y Hunt 1994, p. 23). En esta línea, la teo-
ría del intercambio social sostiene que la intención 
de mantener una relación depende de cómo perciban 
las partes implicadas los beneficios y costes deriva-
dos de la misma (Homans, 1958). En particular, en el 
ámbito del comercio interorganizacional, se ha seña-
lado que el compromiso se ve afectado por los bene-
ficios de la relación y los costes de cambio (Morgan 
y Hunt, 1994; Anderson y Weitz, 1992), y se defien-
de el papel de la percepción de valor en la empresa 
cliente como facilitadora del compromiso (Simpson 
et al., 2001). Así, diversos estudios han observado em-
píricamente la influencia positiva del valor sobre el 

compromiso del cliente (Ulaga y Eggert, 2006; Barry 
y Terry, 2008).

Sin embargo, existe, asimismo, evidencia empírica 
acerca de la función del compromiso como anteceden-
te del valor de la relación (Lindgreen y Wynstra, 2005; 
Moller, 2006). Por lo tanto, la evidencia acerca del sen-
tido de la relación entre compromiso y valor de la rela-
ción no resulta concluyente.

Compromiso y lealtad

Múltiples trabajos desarrollados en el ámbito del mar-
keting de relaciones resaltan la importancia del com-
promiso como pilar fundamental de la continuidad de 
la relación a lo largo del tiempo (Andaleeb, 1996; An-
derson y Narus, 1990; Blackston, 1993; Dwyer et al., 
1987; Morgan y Hunt, 1994), entendido como un tipo 
de intención duradera de construir y mantener una re-
lación a largo plazo (Dwyer et al., 1987; Anderson y 
Weitz, 1992; Moorman et al., 1992). En este sentido, 
se ha señalado como antecedente lógico de la lealtad 
al compromiso (Evanschitzky et al., 2006), definido 
como el grado en el que el consumidor desea mante-
ner una relación continuada con una empresa (Mor-
gan y Hunt, 1994). A pesar de su aparente similitud, 
compromiso y lealtad son conceptos bien diferenciados, 
refiriéndose el compromiso en mayor medida a víncu-
los de tipo económico, emocional y/o psicológico hacia 
el proveedor (Thomson et al., 2005).

La lealtad, por su parte, ha sido definida como la con-
junción de una actitud positiva y la repetición de com-
pra (Dick y Basu, 1994). Sin embargo, no existe una 
definición universalmente aceptada de lealtad (Oliver, 
1999). En su lugar, encontramos tres conceptualizacio-
nes (Uncles et al., 2003). En primer lugar, la lealtad es 
principalmente definida como una actitud que a ve-
ces lleva a una relación con la marca. En una segunda 
acepción, se considera expresada en términos de com-
portamiento revelado (i.e., el patrón de compras pasa-
das). Por último, siguiendo el modelo de contingencia, 
ésta ha sido definida como la compra moderada por las 
características de los individuos, las circunstancias y/o 
la situación de compra (Uncles et al., 2003).

En el ámbito del comercio interorganizacional, Davis y 
Mentzer (2006) han señalado que la lealtad del cliente 
depende en gran medida de aspectos relacionados con 
la calidad del servicio logístico como la fiabilidad, la 
comunicación, la puntualidad y la capacidad de res-
puesta. En este contexto, las TIC aplicadas a la logís-
tica pueden constituirse en una fuente de relaciones 
duraderas en el canal (Angeles y Nath, 2003; Ryssel 
et al., 2004). Sin embargo, mantener una cartera de 
clientes fieles supone crecientes dificultades en el con-
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texto actual en el que gran número de sectores eco-
nómicos está pasando de un elevado contacto personal 
con el cliente a la atención por vía telefónica o por In-
ternet (Lewis y Soureli, 2006).

3. Modelo propuesto e hipótesis

En la literatura se han tratado de identificar los de-
terminantes del valor de la relación entre proveedor y 
cliente y sus resultados para la empresa proveedora en 
términos de lealtad del cliente. 

En la figura 1 se presenta el modelo teórico que se pre-
tende contrastar a través de un conjunto de hipótesis 
que desarrollamos más adelante. Como se puede obser-
var, a partir del modelo, se ponen en relación la inten-
sidad de uso de las aplicaciones de las TIC por parte de 
la empresa cliente, el compromiso del cliente, el valor 
de la relación y la lealtad del cliente hacia la empresa 
proveedora. En concreto, se establece la intensidad de 
uso de las distintas TIC como antecedentes del valor 
de la relación, al que suponemos como determinante 
del compromiso, siendo éste, a su vez, antecedente de 
la lealtad del cliente hacia el proveedor.

FIGURA 1. Modelo teórico

Fuente: Elaboración propia.

En primer lugar, la literatura señala que se precisa la 
integración de los distintos sistemas de información 
de los flujos logísticos de la empresa para obtener un 
rendimiento óptimo de las tecnologías de la informa-
ción y de las comunicaciones (Chiu, 1995) y que éstas 
contribuyan de forma efectiva a la generación de valor 
(Samli et al., 2005). Así, esperamos que los niveles de 
desarrollo y de uso de las distintas TIC por parte de la 
empresa cliente se encuentren relacionados, y, en este 
sentido, enunciamos la siguiente hipótesis:

H1: Las intensidades de uso de las distintas TIC por par-
te de la empresa cliente en sus relaciones con su principal 
proveedor, se encuentran correlacionadas positivamente. 

Adicionalmente, dadas las ventajas de las distintas 
aplicaciones de las TIC en la cadena de valor (Ell-
ram et al., 1999; Lowson, 2001; Weber y Kantamneni, 
2002; Angeles, 2005), esperamos que todas ellas con-
tribuyan de forma positiva sobre el valor percibido por 
el cliente respecto a su relación con su proveedor prin-
cipal. Así, enunciamos la segunda hipótesis de la si-
guiente forma:

H2: La intensidad de uso de las distintas TIC por la em-
presa cliente en su relación con su proveedor principal in-
fluye positivamente en el valor de la relación.

Por otra parte, a la vista de la evidencia empírica exis-
tente acerca de la influencia positiva de la inversión 
en TIC y el compromiso del cliente (Rebolledo et al., 
2005; Gil et al., 2007), esperamos que cuanto mayor sea 
la intensidad de uso de las TIC por parte de la empresa 
cliente, mejor será su valoración de la inversión realiza-
da por su proveedor y más comprometido se declarará 
el cliente con su principal proveedor. Dadas las venta-
jas de las distintas aplicaciones de las TIC en la cadena 
de valor (Ellram et al., 1999; Lowson, 2001; Weber y 
Kantamneni, 2002; Angeles, 2005), esperamos que to-
das ellas contribuyan de forma positiva sobre el grado 
de compromiso del cliente con su proveedor principal. 
Así, la tercera hipótesis queda enunciada como sigue:

H3: La intensidad de uso de las distintas TIC por la 
empresa cliente en su relación con su proveedor princi-
pal, influye positivamente en el grado de compromiso del 
cliente.

Por lo que respecta al compromiso, si bien la eviden-
cia acerca del sentido de la relación entre compromi-
so y valor de la relación no es concluyente, en la línea 
de Morgan y Hunt (1994, p. 23), entendemos que si 
el cliente valora una relación comercial como sufi-
cientemente importante, realizará un esfuerzo en su 
mantenimiento que conducirá al compromiso. En este 
sentido, y de forma consistente con diversos estudios 
(Ulaga y Eggert, 2006; Barry y Terry, 2008), espera-
mos obtener evidencia a favor de la influencia positi-
va del valor sobre el compromiso del cliente. Por ello, 
consideramos el valor percibido de la relación como un 
antecedente del compromiso del cliente hacia su pro-
veedor principal:

H4: El valor de la relación proveedor-cliente incide positi-
vamente en el compromiso del cliente hacia su proveedor 
principal.

Por último, se ha señalado el compromiso como uno de 
los principales factores que determinan el desarrollo y 
mantenimiento de una relación que aporta valor a las 
partes implicadas (Morgan y Hunt, 1994), habiéndose 
destacado, así, la influencia positiva y directa del nivel 
de compromiso del cliente sobre la lealtad (Gundlach et 
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al., 1995; Garbarino y Johnson, 1999; Fullerton, 2005; 
Evanschitzky et al., 2006; Shabbir et al., 2007) y la in-
tención de continuar con la relación en el futuro (Barry 
y Terry, 2008), así como el efecto negativo sobre la in-
tención de abandono (Ulaga y Eggert, 2006). Por ello, 
enunciamos la última hipótesis:

H5: El nivel de compromiso incide positivamente en la 
lealtad del cliente hacia su proveedor principal.

4. Metodología

Con el fin de lograr los objetivos propuestos, se 
planteó la realización de una investigación de corte 
cuantitativo, seleccionando como metodología de in-
vestigación la encuesta. Así, a partir de la revisión de 
la literatura, y dados los objetivos de la investigación, 
se elaboró un cuestionario a través del cual se trató 
de recoger información relativa al minorista en rela-
ción con su opinión sobre la intensidad de uso de sus 
aplicaciones tecnológicas en su relación con su prin-
cipal proveedor, su grado de compromiso con éste, el 
valor percibido de su relación y la lealtad al provee-
dor. Se recogieron, asimismo, datos de clasificación 
del minorista.

La tabla 1 expone las principales características de la 
investigación cuantitativa planteada.

TABLA 1. Ficha técnica de la investigación

Universo

Minoristas de:
– alimentación,
– textiles, calzado,
– electrónica, electrodomésticos,
– muebles, madera, decoración.

Ámbito geográfico Nacional

tamaño muestral 304 distribuidores 

diseño muestral Encuesta personal

Período de recopilación 
de información Octubre-diciembre 2007

idoneidad de la muestra Análisis del sesgo del que no responde

análisis previo
Análisis de datos ausentes

Análisis de datos atípicos

técnicas estadísticas

Análisis descriptivo

Análisis factorial exploratorio y confirmatorio

Modelo de ecuaciones estructurales

Programa estadístico
SPSS versión 15.0

EQS 6.1

Los ítems para medir el valor de la relación y la leal-
tad han sido extraídos y adaptados a partir de Eggert 
et al. (2006) y Anderson y Srinivasan (2003), respecti-
vamente, mientras que los relativos a la intensidad en 
el uso de las TIC por parte del minorista son de Ob-
servatorio (2006). El ítem relativo al compromiso (“En 
general, me siento comprometido con este proveedor”) 
es de elaboración propia, siendo entendido el compro-
miso como actitud. En todos los casos los ítems se mi-
dieron a través de una escala Likert de cinco puntos.

A partir de los datos del cuestionario, con el fin de 
contrastar las hipótesis planteadas, se aplican técni-
cas de análisis de datos descriptivo, análisis factorial 
exploratorio a través de análisis de componentes prin-
cipales (ACP), análisis factorial confirmatorio y, por 
último, se estiman los parámetros de un modelo de 
ecuaciones estructurales. Para evaluar la bondad del 
ajuste del modelo, además del estadístico chi-cuadrado 
de bondad de ajuste, también se usaron los siguien-
tes índices: RMSEA (Root Mean Squared Error of 
Approximation: Steiger, 1990), NNFI (Non-Normed 
Fit Index: Bentler y Bonett, 1980), CFI (Comparative 
Fit Index: Bentler, 1990) y el IFI (Incremental Fit In-
dex: Bollen, 1989).

La base de datos de empresas del sector se obtiene a 
partir de la información secundaria disponible, se-
leccionando las principales empresas de cada sector, 
medidas en términos de volumen de activos. Los dis-
tribuidores han sido localizados a partir de los códigos 
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CNAE (Clasificación Nacional de Actividades Eco-
nómicas) y/o IAE (Impuesto de Actividades Económi-
cas), fundamentalmente recogidos en la base de datos 
de información económica de empresas SABI (Sistema 
de Análisis de Balances Ibéricos)2.

Con el fin de caracterizar la muestra de distribuidores, 
en la tabla 2 se expone su distribución en función de 
los datos de clasificación considerados.

TABLA 2. Datos generales de la muestra

Variables Número %

Número de establecimientos:

alimentación,
textiles, calzado,
electrónica, electrodomésticos,
muebles, decoración.

79
87
68
70

26,0
28,6
22,4
23,0

antigüedad de la relación con el proveedor principal:

0-5 años,

6-10 años,

11-15 años,

16-20 años,

21-25 años,

más de 25 años.

72

94

41

43

17

29

24,3

31,6

13,8

14,5

5,7

9,8

Porcentaje de compras al proveedor principal sobre compras totales 
del producto:

menos del 25%,

26%-50%,

51%-75%,

más del 75%.

30

119

74

77

10,0

39,7

24,7

25,7

Número de proveedores alternativos para el mismo producto

0-1 proveedores,

2-4 proveedores,

5-8 proveedores,

más de nueve proveedores.

33

85

100

82

11,0

28,3

33,3

27,3

Como se puede observar a partir de la tabla 2, la mues-
tra es representativa en cuanto a los sectores anali-
zados y la relevancia y duración de la relación con el 
principal proveedor.

5. Análisis y resultados

En primer lugar, con la pretensión de identificar la es-
tructura de las relaciones entre las principales aplica-
ciones tecnológicas utilizadas por la empresa cliente 
con su principal proveedor, se procedió efectuando un 

2 SABI es una base de datos de la empresa Informa que recoge las 
cuentas anuales de las principales empresas españolas y portu-
guesas, con un histórico desde 1990. La información se obtiene 
de distintas fuentes oficiales: Registro Mercantil, Borme, y me-
dios de prensa especializada.

ACP con rotación Varimax para delimitar la existen-
cia de una estructura factorial. La aplicación de esta 
técnica estadística para nuestros datos, fue soportada 
por diferentes criterios basados en la matriz de correla-
ción como se muestra en tabla 3.

Los resultados muestran la existencia de dos factores, 
que hemos denominado “TIC para recogida y trans-
misión de información” y “TIC para almacenamiento 
y transporte”, respectivamente, y que conjuntamente 
explican 72,38% de la varianza total.

De forma análoga, se procede a realizar sendos ACP 
para los ítems utilizados como medida del valor de la 
relación y la lealtad, y se obtienen en ambos casos es-
calas unifactoriales cuyo único factor explica 75,34% 
y 64,69% de la varianza total, respectivamente (tablas 
4 y 5).

Tras esta primera fase de carácter exploratorio, reali-
zamos el análisis factorial confirmatorio (tabla 6) con 
el fin de analizar la solidez del modelo de medida en su 
conjunto. Para comprobar el grado de ajuste del mo-
delo de medida, observamos los índices de ajuste no 
normalizados, cuyos valores oscilan alrededor de 0,9, 
lo que indica un ajuste aceptable del modelo. Por otra 
parte, la media de los errores es pequeña (RMSEA = 
0,052). Adicionalmente, a partir de los resultados de la 
tabla 6, se puede afirmar la fiabilidad de las escalas de 
medida, ya que para todos los constructos se supera el 
valor recomendado de 0,8 de los índices de fiabilidad, 
la varianza extraída supera el 50% y las cargas facto-
riales estandarizadas son estadísticamente significati-
vas para todos los ítems. Todo ello nos permite afirmar 
la validez convergente del modelo.
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TABLA 3. Matriz de componentes rotados: intensidad de uso de las TIC

Componente

1 2

TIC1. Código de barras para la gestión interna 0,674 0,361

TIC2. Intercambio electrónico de datos (EDI) 0,809 0,278

TIC3. E-mail e Internet 0,797 0,222

TIC4. Sistema de información logístico (SIL) interno 0,756 0,415

TIC5. Sistema de información logístico (SIL) extendido hacia los proveedores 0,681 0,542

TIC6. Sistemas de planificación de necesidades de materiales (MRP) 0,511 0,636

TIC7. Sistemas automatizados de almacenaje y recuperación (AS/RS) 0,516 0,714

TIC8. Sistemas de clasificación automática de productos 0,453 0,736

TIC9. Sistemas informáticos para el picking 0,375 0,701

TIC10. TIC para la optimización de los inventarios 0,559 0,614

TIC11. Sistemas de información para la optimización del transporte 0,462 0,718

TIC12. Tecnologías de información para el seguimiento/trazabilidad de los productos 0,316 0,839

TIC13. Sistemas informáticos para optimizar la ubicación de almacenes (GIS) 0,348 0,829

TIC14. Sistemas de comunicación por radio-frecuencia para el transporte 0,211 0,834

KMO: 0,948; valor del determinante: 3,20E-005; sig. prueba de esfericidad de Barlett: 0,000.

TABLA 4. Matriz de componentes: valor de la relación

Componente 1

VR1. Comparado con el segundo PROVEEDOR al que más le compro, este PROVEEDOR añade más valor a la relación en su conjunto. 0,861

VR2. Comparado con el segundo PROVEEDOR al que más le compro, gano más en mi relación con este PROVEEDOR. 0,860

VR3. Comparado con el segundo PROVEEDOR al que más le compro, la relación con este PROVEEDOR es más valiosa. 0,883

VR4. Comparado con el segundo PROVEEDOR al que más le compro, este PROVEEDOR crea más valor para mí cuando comparo todos los 
costes y beneficios de la relación. 0,868

KMO: 0,823; valor del determinante: 0,100; sig. prueba de esfericidad de Barlett: 0,000.

No se puede rotar la solución, al haber un único factor.

TABLA 5. Matriz de componentes: lealtad

Componente 1

L1. Mientras continúe el servicio actual, dudo que cambie de PROVEEDOR 0,719

L2. Trato de usar este PROVEEDOR siempre que necesito hacer una compra 0,829

L3. Cuando necesito hacer una compra, este PROVEEDOR es mi primera elección 0,775

L4. Me gusta usar este PROVEEDOR 0,847

L5. Para mí este PROVEEDOR es el mejor PROVEEDOR para comprar 0,844

KMO: 0,856; valor del determinante: 0,108; sig. prueba de esfericidad de Barlett: 0,000.

No se puede rotar la solución, al haber un único factor.
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TABLA 6. Resultados del análisis factorial confirmatorio

Constructo Ítem Carga fact. est.
(error est.) t α Cronbach Fiabilidad 

compuesta
Varianza 
extraída

tiC información

T1 0,712 - 0,889 0,894 0,631

T2 0,791 (0,074) 15,406*

T3 0,715 (0,086) 13,775*

T4 0,849 (0,075) 15,145*

T5 0,889 (0,068) 16,656*

tiC almacén y transporte

T6 0,815 - 0,950 0,953 0,697

T7 0,886 (0,042) 26,447*

T8 0,881 (0,056) 19,023*

T9 0,769 (0,059) 14,707*

T10 0,811 (0,060) 17,301*

T11 0,852 (0,059) 17,211*

T12 0,856 (0,058) 17,184*

T13 0,865 (0,058) 18,028*

T14 0,772 (0,066) 12,908*

Valor de la relación

V1 0,802 - 0,891 0,891 0,674

V2 0,804 (0,058) 18,499*

V3 0,854 (0,067) 16,755*

V4 0,822 (0,070) 15,557*

lealtad 

L1 0,654 - 0,861 0,866 0,564

L2 0,766 (0,186) 6,422*

L3 0,722 (0,197) 6,146*

L4 0,790 (0,189) 6,480*

L5 0,814 (0,232) 5,113*

Chi-cuadrado Satorra-Bentler: 429,922; grados de libertad: 242; CFI: 0,958; IFI: 0,958; Bentler-Bonet NNFI: 0,952; RMSEA: 0,052.

* Estadísticamente significativo (p < 0,05).

TABLA 7. Medias, desviaciones típicas y correlaciones entre constructos

Constructo Media Desv. típica F1 F2 F3 F4

F1. TIC información 2,576 0,967

F2. TIC almacén y transporte 2,214 1,005 0,872

F3. Valor de la relación 3,922 0,866 0,155 0,167

F4. Lealtad 4,202 0,460 0,018 0,058 0,196

A continuación, se procede a analizar la validez discri-
minante, esto es, que las escalas no miden otros cons-
tructos diferentes de los que tratan de medir. Para ello, 
calculamos las correlaciones entre constructos (tabla 
7), prestando atención a las más elevadas, que nos po-
drían indicar que los ítems de una escala sirven asi-
mismo para medir otro constructo. De este modo, la 
correlación entre las TIC para la recogida y transmi-
sión de la información y las TIC para el almacén y 
transporte es 0,749, por lo que procederemos a com-
probar su validez discriminante. Para ello, aplicamos el 
test del intervalo de confianza que proponen Ander-
son y Gerbing (1988). Este test implica calcular un in-
tervalo de confianza de +/– dos errores estándar entre 
la correlación de los factores y determinar si este in-

tervalo incluye la unidad. En caso de que el intervalo 
no incluya la unidad, la validez discriminante queda 
confirmada.

En este caso, el error estándar de la correlación entre 
los factores 1 y 5 es 0,035. De esta forma, el intervalo 
de confianza sería (0,788; 0,956), pudiéndose afirmar 
la validez discriminante, puesto que el intervalo no in-
cluye la unidad.

A continuación, se estima el modelo de ecuaciones es-
tructurales que muestra la figura 2, utilizando como 
variables input los indicadores o variables observadas 
originales, y obteniéndose los resultados que se mues-
tran insertados en dicha figura.
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FIGURA 2. Modelo estimado

Chi-cuadrado Satorra-Bentler: 450,794; grados de libertad: 245; CFI: 0,954; IFI: 0,954; Bentler-Bonet NNFI: 0,948; RMSEA: 0,054.

* Estadísticamente significativo (p < 0,05).

 

Valor de la 
relación

TIC 
información

TIC almacén y
transporte

T1 T2 T3 T4 T5

T6

T10 T11

T12

T13

T14

C1

L1

L2

Compromiso

T7
T8 T9

L3

V2V1 V3 V4

L4

L5

Lealtad

R2 = 0,64 R2 = 0,65 R2 = 0,73 R2 = 0,68

0,804*

0,656*

0,854*
0,822*

R2 = 0,51

0,805*

R2 = 0,65

0,801*

R2 = 0,43

R2 = 0,59

R2 = 0,52

R2 = 0,63

R2 = 0,66

0,766*

0,717*

0,791*

0,815*

0,610*

0,639*

0,814*

0,885*
0,880*

0,769* 0,811*
0,853*

0,857*

0,866*

0,774*

0,711* 0,792* 0,714* 0,850* 0,889*

R2 = 0,63R2 = 0,51 R2 = 0,72 R2 = 0,79

R2 = 0,66

R2 = 0,78
R2 = 0,77 R2 = 0,59 R2 = 0,66 R2 = 0,73

R2 = 0,73

R2 = 0,75

R2 = 0,60

0,530*

0,897*

-0,403*

-0,055

0,199

El ajuste del modelo a los datos resulta aceptable, ya 
que los indicadores superan el valor recomendado de 
0,9. Todos los parámetros estandarizados resultan ser 
estadísticamente significativos (p < 0,05), mostrando 
valores elevados para los coeficientes de determinación 
correspondientes en relación con el tamaño muestral.
Por lo que respecta a los resultados de la estimación 
del modelo, la primera hipótesis, que establece la 
existencia de una relación entre los distintos tipos de 
aplicaciones de las TIC, se ve respaldada por la co-
rrelación positiva y significativa entre las TIC desti-
nadas a la recolección y transmisión de información, 
y las TIC para el transporte y la logística. De este 
modo, si bien se han obtenido a partir del análisis 
factorial dos grupos de aplicaciones tecnológicas bien 
diferenciados, el grado de utilización de ambas tecno-
logías por parte de la empresa cliente se encuentra en 
gran medida interrelacionado.
En cuanto al segundo bloque de hipótesis, referidas a la 
influencia de las aplicaciones de las TIC sobre el valor 
de la relación percibido por el cliente, sólo se encuen-

tra una relación positiva entre las TIC aplicadas al al-
macén y el transporte y el compromiso, y se observa 
una relación negativa y significativa entre las aplica-
ciones de las TIC destinadas a la recolección y trans-
misión de información y el valor de la relación. Este 
último resultado podría verse explicado por la impor-
tancia concedida al trato personal frente a la tecnolo-
gía por parte de la empresa cliente. Adicionalmente, 
podría darse la circunstancia de que la empresa cliente 
que utiliza las tecnologías de la información en mayor 
medida, disponga de un más alto grado de desarrollo 
tecnológico que su proveedor, y en este sentido, valore 
en menor grado su relación con el proveedor, del que 
desearía que estuviera a su altura en cuanto a implan-
tación de las TIC.

No obstante, a pesar de que la comunicación ha sido 
señalada como uno de los determinantes del compro-
miso (Anderson y Weitz, 1992; Mohr et al., 1996), no 
se observa una relación directa entre el nivel de uso 
de las distintas TIC del proveedor y el compromiso 
del cliente hacia el mismo. Por ello, no se encuentra 
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apoyo al tercer bloque de hipótesis, sino que más bien 
la influencia de la tecnología sobre el compromiso del 
cliente se halla mediada por el valor de la relación.

Por otra parte, el valor de la relación se vislumbra como 
un importante determinante del grado de compromi-
so del cliente hacia su principal proveedor, de acuerdo 
con la cuarta hipótesis. Por último, y en la línea de la 
quinta hipótesis, el compromiso influye positiva y sig-
nificativamente sobre la lealtad.

Adicionalmente, tratamos de evaluar la influencia 
que podrían ejercer ciertas características de la rela-
ción sobre las dimensiones analizadas. En concreto, 
contrastamos las diferencias en los valores medios de 
uso de las TIC, valor, compromiso y lealtad en fun-
ción de la antigüedad de la relación como cliente 
y del porcentaje de compras realizado al proveedor 
principal (tabla 8).

Como se puede observar a partir de la tabla 8, sólo 
se aprecian diferencias significativas en la lealtad en 
función de la antigüedad como cliente y del porcenta-
je de compras al proveedor principal. En concreto, los 
clientes más leales son aquellos con más de 10 años de 
relación con el proveedor y los que adquieren más del 
50% del producto de su proveedor principal. Por tanto, 
el uso de las TIC, el compromiso hacia el proveedor y 
el valor de la relación no se ven significativamente in-
fluidos por dichas características de la relación.

6. Conclusiones

Los resultados obtenidos permiten afirmar la influen-
cia positiva de las TIC aplicadas a la gestión del al-
macén y el transporte, al contribuir al proceso de 
creación de valor y, a través de éste, sobre el grado de 
compromiso del cliente con su proveedor principal. El 
efecto positivo de las aplicaciones de las TIC sobre el 
valor de la relación, y de éste sobre el compromiso, se 
traduce asimismo en una mayor lealtad del cliente al 
proveedor principal. Por lo tanto, a partir de los resul-
tados obtenidos se infiere la importancia que juegan 
las aplicaciones tecnológicas en la creación de valor 

en la relación entre empresas, en la línea de Kent y 
Mentzer (2003).

Sin embargo, las aplicaciones de las TIC a la recolec-
ción y transmisión de información, entre las que se en-
cuentran el código de barras para la gestión interna, 
el intercambio electrónico de datos (EDI), el correo 
electrónico e Internet y los sistemas de información 
logísticos interno y hacia los proveedores, no influyen 
significativamente sobre el compromiso, e incluso in-
fluyen negativamente sobre el valor de la relación. Es-
tos hechos pueden ser interpretados en el sentido de 
que el uso de estas aplicaciones tecnológicas por par-
te del minorista implica cierta inversión de su parte, 
que no siempre se realiza. Así, por ejemplo, para utili-
zar Internet en la relación proveedor-cliente se precisa 
que ambas partes dispongan de la tecnología necesa-
ria, mientras el informe de Observatorio (2006) señala 
que sólo el 44,5% de las empresas minoristas en Espa-
ña disponen de Internet. Adicionalmente, en la línea 
de Ryssel et al. (2004), dado el carácter novedoso de la 
tecnología, las empresas pueden no haber sido capaces 
de explotar los avances de esta tecnología o incluso 
pueden haber cometido errores fatales al implementar-
la en las relaciones no adecuadas, lo que puede haber 
llevado al resultado obtenido.

Por último, no se encuentra evidencia en apoyo de la 
tercera hipótesis, esto es, la influencia directa del uso 
de la tecnología del proveedor sobre el compromiso del 
cliente, sino que la relación entre las TIC y el compro-
miso se encuentra mediada por el valor de la relación. 
Este hallazgo podría deberse a que en alguno de los 
sectores estudiados, como es el caso del comercio mi-
norista de alimentación, las aplicaciones tecnológicas 
hayan sido implantadas por la mayoría de los provee-
dores, sin implicar una ventaja competitiva.

Con todo, entendemos que estos hallazgos no nos de-
ben llevar a afirmar que la empresa proveedora deba 
priorizar las inversiones en aplicaciones tecnológicas 
destinadas a la gestión de almacén y el transporte en 
detrimento de las tecnologías centradas en la recolec-
ción y transmisión de información. Las decisiones de 

TABLA 8. Valores medios y Anova en función de la antigüedad como cliente y del porcentaje de compras al proveedor principal

Antigüedad como cliente Porcentaje de compras al proveedor principal

Constructo ≤ 10 años
(N = 166)

> 10 años
(N = 138) F ≤  50 %

(N = 149)
> 50 %

(N = 155) F

TIC información 2,5927 2,5318 0,200 2,5701 2,6066 0,073

TIC almacén y transporte 2,2073 2,2196 0,010 2,2540 2,1902 0,283

Valor de la relación 3,8641 3,9626 1,479 3,8742 3,9592 1,118

Compromiso 3,9036 4,0308 1,573 3,8859 4,0464 2,595

Lealtad 4,0382 4,2128 6,837a 4,0011 4,2417 13,586a

a Significativamente distinto de cero (p < 0,01).
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inversión deben ser tomadas tras analizar el grado de 
equipamiento tecnológico de los principales clientes y 
sus necesidades. De igual forma, no se debe concluir 
que cuanto más invierta la empresa proveedora en las 
aplicaciones tecnológicas mayor será el valor percibi-
do de la relación y la lealtad de la empresa cliente, ya 
que la variable considerada ha sido la valoración de 
la intensidad de uso de las TIC de la empresa cliente. 
Esta variable conlleva una importante carga de subje-
tividad y, así, una valoración elevada no tiene por qué 
implicar necesariamente que el proveedor haya inver-
tido una gran cantidad de recursos en las aplicacio-
nes de las TIC, o haya realizado inversiones específicas 
en la relación con dicho cliente, sino que la empresa 
compradora utiliza de forma más intensa las TIC en 
sus relaciones con su proveedor principal, lo que puede 
verse condicionado por factores internos de la propia 
empresa cliente.

Por todo ello, la evidencia obtenida es coherente con 
la influencia positiva del uso de las TIC sobre el va-
lor de la relación percibido por el cliente y su lealtad 
y, al tiempo, plantea nuevas líneas de investigación. 
En este sentido, una primera línea de investigación se 
refiere a la segmentación de las empresas en función 
de la influencia de la intensidad tecnológica sobre el 
valor de la relación. De esta forma, se podrían defi-
nir las características de las empresas que conceden 
gran importancia a la inversión del proveedor en cier-
tas tecnologías frente a las que valoran relativamente 
en menor medida dicho factor al decidir el manteni-
miento de la relación con el proveedor, y conceden 
mayor peso, entre otros factores, al trato personal. En 
esta línea, la antigüedad como cliente (Eggert et al., 
2006) o la existencia de otras fuentes de suministro 
o proveedores alternativos (Sharland, 1997) han sido 

señalados por la literatura como potenciales factores 
moderadores en la creación de valor, si bien en el pre-
sente trabajo no se ha observado una influencia signi-
ficativa de los mismos. Cabe, por lo tanto, continuar 
explorando la influencia de distintos factores sobre la 
creación de valor.

Por otra parte, dado el carácter bilateral del compro-
miso (Anderson y Narus, 1984; Dwyer et al., 1987), en 
el sentido de la necesidad de que entre las dos partes 
de la relación exista un deseo y una intención de ac-
tuación conjunta, cabría introducir en el análisis el ni-
vel de compromiso por parte de la empresa proveedora 
hacia su cliente.

Adicionalmente, cabría comprobar si el modelo esti-
mado es mejor que otro alternativo. En este sentido, se 
podría analizar un modelo alterno donde se proponga 
una posible relación entre valor de la relación y leal-
tad, suponiendo el compromiso como antecedente del 
valor. Asimismo, y puesto que el compromiso ha sido 
considerado en el presente trabajo como actitud, ca-
bría añadir una variable que reflejase el compromiso 
de carácter físico o monetario a través de ítems relati-
vos a la inversión en TIC por parte del cliente. De esta 
forma, se podría contrastar si, como apuntan diversos 
trabajos (Dehning et al., 2003; Srinivasan, 2008), las 
inversiones realizadas por parte de la empresa cliente 
pueden generar una dependencia del proveedor.

Por último, diversos autores (Wilson, 1995; Eggert et 
al., 2006) señalan la necesidad de estudiar la creación 
de valor a lo largo del ciclo de vida, y no sólo en deter-
minado momento del tiempo. En este sentido, cabría 
estudiar la evolución de la percepción de la tecnología 
del proveedor y su influencia sobre el valor de la rela-
ción y la lealtad a lo largo del tiempo.
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1. Introducción

Ante el estudio de cualquier decisión de inversión dos 
son los aspectos fundamentales que se han de analizar, 
su rentabilidad y su riesgo, además, en este último caso 
se puede distinguir entre riesgo sistemático o de mer-
cado y riesgo no sistemático o específico. En este senti-
do, uno de los factores fundamentales en el análisis de 
cualquier cartera financiera es su riesgo sistemático o 
de mercado, dado que recoge la sensibilidad de la mis-
ma a la varianza en el mercado. Por ello, el presente 
trabajo tiene como objetivo analizar con profundidad 
el riesgo beta o riesgo sistemático de los planes de pen-
siones del sistema individual en España para el período 
1995-2003, así como la proxy de la cartera de mercado 
más apropiada.

Para ello, el estudio se divide en seis secciones. Tras 
la introducción, en la segunda sección se describe la 
muestra, y en la tercera se estiman y caracterizan los 
coeficientes beta a través de diversos índices, tanto 
bursátiles como construidos, tomados como proxys de 
la cartera de mercado. En la cuarta sección se analiza 
el comportamiento temporal del riesgo beta, se estudia 
su estabilidad temporal tanto a través de la estimación 
recursiva, así como de la estimación de dicho riesgo 
para intervalos de tiempo solapados y no solapados. En 
la quinta sección se estudia cuál es la metodología más 
apropiada para predecir el riesgo beta y, por tanto, para 
la proyección en períodos futuros de las estimaciones 
realizadas. En la sexta sección se presentan las conclu-
siones más relevantes.

2. Descripción de la muestra

Para la constitución de la muestra objeto de estudio, 
se han utilizado rentabilidades mensuales durante el 
período 1995-2003 de los planes de pensiones del Sis-
tema Individual en España. Entre las distintas moda-
lidades de planes, se han seleccionado aquéllos que se 
integran en fondos de pensiones que invierten parte de 
su patrimonio en renta variable y de los cuales se dis-
pone de información durante todo el período objeto de 
investigación. Además, de cara a evitar posibles pro-
blemas de duplicidad de información, se ha considera-
do oportuno tomar un solo plan por fondo. Asimismo, 
los planes de pensiones difieren entre sí en cuanto a su 
sensibilidad a las variaciones en el mercado, dado que 
se integran en fondos con distinto porcentaje invertido 
en activos de renta variable. En consecuencia, el estu-
dio se realiza tanto para todos los planes de pensiones 
tomados en su conjunto como por segmentos, distin-
guiendo entre planes de renta variable o variable-mix-
ta (invierten más del 30% en renta variable), planes de 
renta fija mixta II (invierten entre el 15% y el 30% en 

renta variable) y planes de renta fija mixta I (invierten 
como máximo el 15% en renta variable). Así, la mues-
tra ha quedado constituida por un total de 87 planes, 
17 del grupo renta variable-variable mixta, 36 de renta 
fija mixta II y 34 de renta fija mixta I. Los datos refe-
rentes a los valores liquidativos de los planes de pensio-
nes se obtuvieron de la información suministrada por 
la Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva 
y Fondos de Pensiones1.

Como cartera representativa de la cartera de merca-
do se han tomado cuatro índices de referencia, de los 
cuales dos son representativos del mercado de valores 
español y dos del conjunto de planes de pensiones. En 
este sentido, como índices ponderados representativos 
del mercado bursátil se han tomado tanto el Índice Ge-
neral de la Bolsa de Madrid, IGBM, como el del mer-
cado continuo, IBEX-35. A su vez, como la mayoría de 
los planes de pensiones seleccionados están integrados 
en fondos que invierten un determinado porcentaje en 
renta fija, y al no disponer de un índice mixto repre-
sentativo tanto de la renta fija como de la variable, con 
los planes que forman parte de la muestra se han cons-
truido dos índices como representativos del mercado 
de planes de pensiones. Estos índices se han calculado, 
uno de forma equiponderada y el otro se ha ponderado 
por patrimonio2.

En lo que se refiere al activo libre de riesgo que se ha 
utilizado para el cálculo de las primas por riesgo, se han 
tomado las letras del Tesoro con vencimiento hasta de 
tres meses, correspondiente al mercado secundario de 
valores, obteniéndose sus rentabilidades mensuales a 
partir de la información suministrada en los boletines 
estadísticos del Banco de España.

3. Estimación y análisis del riesgo beta

Con el fin de determinar el riesgo sistemático en los 
planes de pensiones, se va a aplicar el modelo de mer-
cado propuesto por Sharpe (1963), basado en la exis-
tencia de una relación lineal entre la rentabilidad de 
un activo financiero o cartera y la rentabilidad de mer-
cado3: r Rit i i Mt it= + ⋅ +α β ε , donde rit, RMt son, respec-

1   Dicha información ha sido complementada con datos suminis-
trados por las gestoras de los fondos de pensiones, a través de 
contacto directo con las mismas.

2   Los datos necesarios para la ponderación con respecto al patri-
monio, que corresponde a los diversos planes de pensiones a lo 
largo del período, se han tomado de los diversos informes publi-
cados por la Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva, 
así como por las propias gestoras de los fondos.

3 Este modelo surge como una simplificación del modelo de 
Markowitz (1952). La teoría de selección de carteras propuesta por 
Markowitz (1952) se basa en la hipótesis de que todo individuo 



93
IN

N
O

VA
R

j o u r n a l

r e v i s t a

INNOVAR

Fi
n

a
n

Z
a

stivamente, la rentabilidad del activo o cartera i en el 
momento t del tiempo y la rentabilidad de la cartera de 
mercado en el momento t, y βi el riesgo sistemático del 
activo o cartera i, o lo que es lo mismo, la sensibilidad 
de la rentabilidad del activo o cartera i con la rentabili-
dad del mercado.

Para la estimación de los coeficientes beta, siguien-
do, entre otros, los trabajos realizados para el mercado 
bursátil estadounidense por Basu (1983), Chan y Lako-
nishok (1993) y Handa et al. (1993), y para el merca-
do español por Gómez-Bezares et al. (1994), Corzo y 
Martínez-Abascal (1996) y Corzo e Iglesias (1997), se 
va a definir el modelo de mercado en excesos de renta-
bilidad sobre el tipo de interés libre de riesgo. Para ello, 
se realiza una regresión por cada plan, tomando como 
variable dependiente el exceso de rentabilidad del mis-
mo con respecto al tipo sin riesgo, y como variable in-
dependiente el exceso de rentabilidad de la cartera de 
mercado frente a la del citado activo libre de riesgo. 
De acuerdo con lo señalado, la ecuación por estimar 
es la siguiente:

 ( )r R R R i tit Ft i i Mt Ft it− = + ⋅ − + = =α β ε ;    1 2 87 1 2 108, ,..., ; , ,...,

toma su decisión de inversión en función del binomio rentabili-
dad-riesgo, es decir, con base en la esperanza matemática y en la 
varianza de la distribución de la rentabilidad, lo cual estará jus-
tificado si la distribución de la rentabilidad queda perfectamente 
medida por estos dos parámetros. Por todo ello, en la literatura 
financiera para el análisis del comportamiento de los activos fi-
nancieros se suele establecer la hipótesis de que su rentabilidad 
sigue una distribución normal.

donde rit y RMt son las rentabilidades en el mes t del 
plan de pensiones i y de la cartera de mercado, respec-
tivamente, y RFt la rentabilidad del activo libre de ries-
go en cada momento del tiempo t.

La estimación del modelo de mercado se efectúa si-
guiendo la metodología de mínimos cuadrados ge-
neralizados, dado que tiene presente la posible 
existencia de problemas de heterocedasticidad y au-
tocorrelación. Además, como la estimación por dicho 
procedimiento, en principio, exige la especificación 
de la estructura de comportamiento de la varianza de 
los errores, para evitar posibles problemas derivados 
de una mala especificación de la heterocedasticidad, 
se utiliza como estimador el propuesto por Newey y 
West (1987), dado que no exige la definición previa 
de la estructura de la matriz de varianzas y covarian-
zas de la perturbación aleatoria. Una vez obtenidos 
los coeficientes beta, con los posibles problemas de 
autocorrelación y heterocedasticidad en los residuos 
ya corregidos, se analiza su significación estadística, 
el carácter agresivo o defensivo de los planes de pen-
siones, así como la bondad del ajuste.

El estudio de la significatividad de los coeficientes beta 
se realiza mediante la contrastación de la hipótesis de 
que su valor sea nulo, es decir, H Hi i0 10 0.: ; :β β= ≠  
El estadístico ( )t iβ  utilizado para su contraste sigue 
una distribución t de Student con (T-k) grados de li-
bertad, siendo T el número de observaciones y k el 
número de parámetros estimados en el modelo, y se 
define como:

( )t i
i i

i

β
β β

σ
β

=
−$

$

*

$

.

De acuerdo con los resultados que se obtienen al apli-
car el citado contraste, todos los coeficientes beta son 
significativos al 5%, independientemente del índice to-
mado como cartera de mercado. Sin embargo, su valor 
varía en función del índice de mercado utilizado, lle-
gando incluso a cambiar el comportamiento del plan, 
de defensivo a agresivo, ante variaciones en la proxy de 
la cartera de mercado. En el cuadro 1 se muestra una 
síntesis del comportamiento de los planes ante varia-
ciones en el rendimiento de la cartera de mercado em-
pleada. No obstante, en términos generales, se puede 
afirmar que los planes de pensiones del Sistema Indi-
vidual en su conjunto presentan un comportamiento 
defensivo ante variaciones en la cartera de mercado, 
dado que el coeficiente beta toma un valor inferior a 
la unidad en la mayoría de los casos, lo cual se puede 
derivar de la naturaleza implícita en los planes de pen-
siones, ya que constituyen un producto de ahorro de 
cara a la jubilación y que, por tanto, debido a su fin, no 
suelen presentar estrategias muy arriesgadas sino más 
bien conservadoras, lo cual en este estudio se refleja en 
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un valor de beta inferior a la unidad, atenuándose así 
el impacto sobre la rentabilidad de los planes, derivado 
de las variaciones en la rentabilidad de mercado. 

CUADRO 1. Valor de los coeficientes beta de los planes de 
pensiones

Índice de mercado 
utilizado 0< β <1 β >1 Total 

planes

IBEX-35 87   0 87

IGBM 86   1 87

Índice Equiponderado de los PP 62 25 87

Índice Ponderado de los PP 60 27 87

Además, se ha de señalar que si se toma como índice 
de mercado un índice bursátil, los resultados obteni-
dos son cualitativamente similares. Concretamente, si 
se considera el IBEX-35, todos los planes de pensiones 
son defensivos, al trasladarse las variaciones de la ren-
tabilidad de la cartera de mercado al rendimiento de 
los planes en una menor medida. Asimismo, si se uti-
liza el IGBM, el 98,85% de los planes son defensivos, 
aunque en este caso el valor de los coeficientes aumen-
ta levemente. Resultados que son similares a los reco-
gidos en el trabajo de Arral y Chumacero (1998, pp. 
222-223) para los fondos de pensiones en Chile, en el 
que se detecta no sólo que las variaciones en el merca-
do bursátil se trasladan a los planes y fondos de pen-
siones de forma atenuada, sino también el aumento de 
la reacción al emplear un índice general en vez de un 
índice selectivo.

En cambio, si en vez de utilizar como proxy del mer-
cado un índice exclusivo de renta variable, se escoge 
uno que represente de manera más eficiente el mer-
cado de planes de pensiones, bien el índice construi-
do equiponderado o bien el ponderado, el grado de 
sensibilidad y agresividad de los planes aumenta, re-
presentando aproximadamente un 29% y un 31%, res-
pectivamente, los planes que poseen un coeficiente 
beta superior a la unidad. Esta mayor reacción pue-
de ser indicativa de que los índices de mercado cons-
truidos se asemejan de mejor forma a la cartera de 
referencia de los planes de pensiones, debido princi-
palmente a que en los índices bursátiles no se consi-
dera la renta fija, componente de inversión existente 
en una gran parte de los fondos de pensiones.

Asimismo, los bajos coeficientes beta de los planes de 
pensiones del sistema individual, en general y, en par-
ticular, de los estimados con los índices bursátiles, se 
puede deber a la naturaleza particular de este activo fi-
nanciero, dado que al tener como vocación finalista el 
ahorro para la jubilación de los partícipes, se caracteri-
za por ser un producto de ahorro-previsión y, por tan-

to, de inversión a largo plazo, lo que puede conllevar a 
que no sean tan sensibles al ciclo macroeconómico y a 
la situación general de la economía, reflejados normal-
mente en los índices bursátiles4. En efecto, Montlor y 
Tarrazón (1999, p. 56) señalan que los planes de apor-
tación definida, modalidad obligatoria para los planes 
del Sistema Individual, se caracterizan por presentar, 
en términos generales, estrategias más conservadoras, 
lo cual se refleja en el destacado peso de la renta fija en 
sus carteras.

Asimismo, el carácter conservador de los planes de pen-
siones se detecta claramente si se analiza la estructura de 
las inversiones que realizan los fondos5 con los recursos 
captados a través de los planes. En el cuadro 2 se muestra 
la evolución de la estructura de las inversiones de todo 
el sector6, es decir, teniendo en cuenta el dinero capta-
do no sólo a través de los planes del sistema individual7, 
que son los que presentan un mayor peso, sino también a 
través de los planes del sistema de empleo8 y del sistema 
asociado9.

Del análisis del cuadro 2 se deduce que la política de 
inversiones generalmente seguida por los fondos de 
pensiones es muy conservadora, ya que las inversiones 
en renta fija siempre han supuesto más de 50% del to-
tal, tratando con ello de minimizar el riesgo, aunque 
paulatinamente su importancia ha ido disminuyendo. 
Según Montlor y Tarrazón (1999, p. 56), las razones 
que explican el importante peso de la renta fija en el 
activo de los fondos de pensiones en España son: a) el 

4   En este sentido, Marín y Rubio (2001, p. 393) señalan que cuando 
un sector presenta un coeficiente beta superior a la unidad, indi-
ca que es muy sensible a la situación contemporánea de la econo-
mía.

5   Todo plan de pensiones, las aportaciones realizadas y los bienes y 
derechos adscritos al mismo, debe integrarse obligatoriamente a 
un fondo de pensiones, constituyendo los planes de pensiones un 
producto financiero de previsión que capta ahorro a largo plazo, 
siendo los fondos de pensiones el instrumento que se emplea para 
canalizar los ahorros captados hacia la inversión.

6 La información disponible en España respecto a la estructura de 
la cartera de inversiones de los fondos de pensiones, hace referen-
cia al sector en su conjunto, no se provee información desagrega-
da en función del tipo de fondo y, por tanto y a su vez, del plan.

7 Planes de pensiones en los que para su constitución y adhesión 
al mismo no se exige ninguna relación concreta entre promotor y 
partícipes, sino simplemente que una o varias entidades de carác-
ter financiero insten a la creación de un plan.

8   Esta clase de planes corresponde a aquéllos en los que existe una 
relación laboral entre promotor y partícipe, de forma que el pro-
motor sea una entidad, corporación, sociedad o empresa y los 
partícipes sus empleados.

9   Este tipo de planes son aquéllos en los que existe una relación 
asociativa o corporativa entre promotor y partícipes. Por lo tanto, 
el promotor es cualquier asociación, sindicato, gremio o colecti-
vo, siendo los partícipes sus asociados o miembros.
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2003

79,47

  0,29

79,18

21,68

50,84

  0,02

n/s

-

-

  2,66

  3,98

20,53

  3,26

17,27

100,00

47 217,26

2002

80,29

  0,27

80,02

16,91

61,89

n/s

n/s

-

-

  0,81

  0,41

19,71

  4,19

15,52

100,00

41 330,14

2001

84,26

  0,26

84,00

22,36

60,73

n/s

n/s

-

-

  0,43

  0,48

15,74

  4,02

11,72

100,00

39 048,09

2000

80,78

  0,31

80,47

24,24

52,61

n/s

  0,01

  0,03

  0,07

  3,41

  0,11

19,22

  4,51

14,70

100,00

35 067,75

1999

86,00

  0,36

85,64

27,32

56,52

n/s

  0,01

  0,07

  0,04

  1,45

  0,23

14,00

  4,09

  9,91

100,00

28 947,95

1998

89,32

  0,41

88,91

22,50

62,05

n/s

  0,01

  0,08

  0,01

  4,26

-

10,67

  3,55

  7,12

100,00

24 674,31

1997

84,33

  0,51

83,82

17,52

64,20

  0,01

  0,01

  0,11

  0,01

  1,97

-

15,67

  4,59

11,08

100,00

19 487,44

1996

81,17

  0,69

80,48

  8,64

71,11

  0,02

  0,01

  0,10

  0,02

  0,58

-

18,83

  1,94

16,89

100,00

14 940,06

1995

81,60

  1,20

80,40

  4,20

75,40

n/s

n/s

  0,10

n/s

  0,70

-

18,40

  2,70

15,70

100,00

10 595,84

iNVErSioNES

iNVErSioNES MatErialES

iNVErSioNES FiNaNCiEraS

renta variable

renta fija

Créditos hipotecarios

Créditos concedidos a los 
partícipes

otros créditos

depósitos y fianzas cons-
tituidos

depósitos en bancos y otros 
establecimientos de crédito

otras inversiones*

tESorErÍa 

Cuentas a la vista y de 
ahorro

activos del mercado 
monetario

total 
(iNVErSioNES+tESorErÍa)

total  (millones €)

CUADRO 2. Evolución de la estructura de las inversiones en términos porcentuales (1995-2003)

n/s: no significativo.
* Esta rúbrica recoge, entre otros conceptos, el importe de la prima pagada en el caso de compra de opciones. A diferencia de años anteriores, se ha separado del resto de partidas por la importancia que representa en 

los últimos ejercicios.

Fuente: elaboración propia a partir de los datos publicados por la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones.

predominio de la modalidad de aportación definida, 
caracterizada por estrategias más conservadoras que la 
de prestación definida; b) las normas de valoración, 
al no permitirse distribuir en varios años la variación 
del valor de la cartera de renta variable, y c) la eleva-
da presencia sindical en las comisiones de control de 
los planes.

Por otro lado, si se atiende a la sensibilidad de los 
planes en función de su clasificación, como se recoge 
en el cuadro 3, se observa que el aumento de la agre-
sividad, al pasar de utilizar un índice bursátil como 
proxy de la cartera de mercado a un índice representa-
tivo del mercado de planes de pensiones, se concentra 
en los planes con un mayor porcentaje de inversión 
en activos de renta variable. Es más, todos los pla-
nes de pensiones que se vuelven muy agresivos, to-
mando una beta superior a 2, pertenecen al grupo de 
renta variable-variable mixta. En concreto, el número 

de planes de dicho grupo con una beta superior a 2 
es igual a nueve al tomar el índice equiponderado, e 
igual a siete con el índice ponderado, sobre un total 
de 16 planes agresivos. Además, estos planes siempre 
presentan un coeficiente beta superior si se utiliza el 
índice equiponderado.

En relación con la capacidad explicativa del modelo, 
se utiliza el coeficiente de determinación10 R2 para me-
dir la bondad del ajuste realizado, y de acuerdo con 
los resultados obtenidos se puede afirmar que las esti-
maciones realizadas para cada plan, utilizando como 

10  El coeficiente de determinación indica la proporción de la va-
rianza del exceso de rentabilidad de cada plan de pensiones que 
es explicada por la prima de mercado. Así, si dicho coeficiente 
presenta un valor alto indicará que la mayor parte del riesgo total 
de cada plan de pensiones proviene de su riesgo sistemático y, por 
consiguiente, que su riesgo específico es menor.

CUADRO 3. Planes de pensiones de carácter agresivo por tipo de plan

Tipo de plan IBEX-35 IGBM Índice Equip. PP Índice Pond. PP Total planes

PP de renta variable-variable mixta 0 1 16 16 17

PP de renta fija mixta II 0 0   9   9 36

PP de renta fija mixta I 0 0   0   1 34
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cartera de mercado un índice representativo del sector 
de planes de pensiones, presenta en más de 90% y de 
74% de los casos, respectivamente, un coeficiente de 
determinación superior al correspondiente a un índice 
bursátil. Es más, si se compara la capacidad explicativa 
del modelo al utilizar los índices construidos, se observa 
cómo ésta aumenta en 80,46% de los planes si se toma 
el índice equiponderado en vez del índice ponderado 
de los planes de pensiones.

Por otro lado, se ha de señalar que el coeficiente de 
determinación medio presentado por los planes de 
pensiones es de un 59% si se considera el IBEX-35 o 
el IGBM como cartera de mercado. En este caso, se 
observa, además, que aproximadamente para el 27,6% 
de los planes, el ajuste del modelo es superior al 70%. 
En cambio, si se toma el índice equiponderado y el 
ponderado de los planes de pensiones, el coeficiente 
de determinación medio pasa a ser de un 69% y 63%, 
respectivamente. Asimismo, en este caso aumenta el 
porcentaje de planes con un ajuste mayor del 70%, as-
cendiendo a más de un 63% y 39%, respectivamente.

A modo de síntesis, en el cuadro 4 se presenta el nú-
mero de planes de pensiones para los cuales la capaci-
dad explicativa del modelo, al utilizar cada uno de los 
cuatro índices, es inferior al 50%, está comprendida 
entre el 50% y el 70%, y, también, el caso en el que es 
superior a 70%.

Si el mencionado análisis se realiza atendiendo a la 
clasificación del plan de pensiones, se observa que la 
capacidad explicativa del modelo disminuye para los 
planes de renta fija mixta I, caracterizados por invertir 
menos del 15% en activos de renta variable. Así, en el 
cuadro 5 se presenta el coeficiente de determinación 
medio atendiendo a la categoría del plan.

De acuerdo con lo expuesto, se deduce que en térmi-
nos generales, los índices que se han construido consti-
tuyen una mejor aproximación a la cartera de mercado 

CUADRO 4. Bondad de ajuste para los Planes de Pensiones

IBEX-35 IGBM Índice equip. PP Índice pond. PP

R2 < 50% 19 19 11 12

50% ≤ R2 ≥ 70% 44 44 21 41

R2 > 70% 24 24 55 34

total planes 87 87 87 87

CUADRO 5. Coeficiente de determinación medio por tipo de plan

Tipo de plan IBEX-35 IGBM Índice equip. PP Índice pond. PP

PP de renta variable-variable mixta 0,7063 0,7088 0,7497 0,6322

PP de renta fija mixta II 0,6459 0,6480 0,76299 0,7003

PP de renta fija mixta I 0,4739 0,4701 0,5940 0,5624

que los índices bursátiles, tanto si se tiene en cuenta 
la sensibilidad de los planes de pensiones (la rentabi-
lidad de los planes reacciona en mayor medida ante 
variaciones en la rentabilidad de mercado cuando esta 
última se aproxima a través de los índices construidos) 
como la capacidad explicativa del modelo (con los ín-
dices construidos se consigue explicar una mayor pro-
porción de la varianza del exceso de la rentabilidad de 
los planes).

4. Estabilidad del riesgo beta

Un aspecto fundamental en el análisis del riesgo beta 
es el estudio de su comportamiento temporal, con el 
fin de determinar si los coeficientes estimados son lo 
suficientemente consistentes. Para ello, en primer lu-
gar se realiza un estudio basado en estimaciones recur-
sivas y, en segundo lugar, se estiman los coeficientes 
beta para períodos de tiempo solapados así como no 
solapados.

Una forma de analizar la estabilidad del modelo es rea-
lizar estimaciones recursivas y aplicar contrastes que se 
basen en los residuos recursivos11. Esta técnica es apro-
piada cuando no se conoce con certeza el punto o pun-
tos del tiempo en los que puede tener lugar un cambio 
estructural de la variable analizada, y consiste en es-
timar secuencialmente el modelo para distintos tama-
ños muestrales. Así, esta metodología de contraste se 
basa en que, si no hay comportamiento temporal, las 
estimaciones de cada uno de los coeficientes beta per-
manecerán constantes a lo largo del tiempo, esto es, al 

11  El residuo recursivo correspondiente a la observación t, wt, es el 
error de predicción ex-post de yt, cuando la regresión se estima 
para las t-1 primeras observaciones, es decir, w y x ct t t t= − ⋅ −

'
1 , don-

de xt es el vector de regresores asociado con la observación, yt y 
ct–1 es el coeficiente de mínimos cuadrados estimado utilizando 
t–1 observaciones.
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ir aumentando la muestra secuencialmente, y que el 
valor de sus residuos estará próximo a cero. Por tanto, 
la hipótesis nula de los contrastes basados en los re-
siduos recursivos es que existe homogeneidad tempo-
ral en el modelo, mientras que la hipótesis alternativa 
hace referencia a que existe cambio estructural a lo 
largo del período objeto de estudio.

Este análisis se ha realizado tanto a través del estu-
dio de los coeficientes y residuos recursivos como me-
diante diversos contrastes sobre los residuos recursivos. 
Concretamente, se han utilizado los estadísticos CU-
SUM12 y CUSUMQ13. Estos contrastes se caracterizan 
por presentar la información a través de representacio-
nes gráficas del estadístico junto con sus correspon-
dientes bandas de confianza, y se señala la presencia 
de inestabilidad en el caso de que los valores sobrepa-
sen las bandas de confianza14. No obstante, si se obser-
van grandes variaciones en los valores del estadístico y 
aproximaciones a las bandas de confianza, a pesar de 
encontrarse dentro de las mismas, ello puede consti-
tuir señales de inestabilidad.

12 El estadístico CUSUM se basa en la suma acumulada de los resi-
duos recursivos y se define como:

  W
w

s
m Tt

h
h m

t

= = += +
∑

1 1 ;  t ,..., , 

 siendo wh el valor del residuo recursivo para el momento del tiem-
po h, s la desviación típica de la regresión estimada con todas las 
observaciones y m el número de variables explicativas.

13 El estadístico CUSUMQ se obtiene de la suma acumulada de los 
residuos recursivos al cuadrado y se especifica como:

  

S
w

w
t

h
h m

t

h
h m

T= = +

= +

∑

∑

2

1

2

1

.

14 En las representaciones gráficas de los residuos recursivos y del 
coeficiente beta, las bandas de confianza se definen como ±2 
veces la desviación típica del estimador. En cambio, en los esta-
dísticos de contraste CUSUM y CUSUMQ éstas se determinan 
para un nivel de significación de 5%.

Los resultados obtenidos en el estudio de la estabilidad 
del coeficiente beta para los planes de pensiones a lo 
largo del período 1995-2003 y con base en la estima-
ción recursiva se resumen en el cuadro 6.

Tal y como se observa en el cuadro 6, el citado análisis 
no resulta concluyente para la mayoría de los planes, 
independientemente del índice de mercado emplea-
do, dado que para más del 66% de los planes15 no se 
puede aceptar ni rechazar la ausencia de estabilidad, 
por lo que se clasifican en este caso con indicios de 
inestabilidad. Asimismo, se detecta que si se utiliza el 
índice equiponderado de los planes de pensiones, las 
regresiones de los planes con coeficiente beta inesta-
ble temporalmente aumentan aproximadamente a un 
26%, frente al 10% que se obtiene si se toma un índice 
bursátil y al 16% alcanzado con el índice ponderado 
de los planes. Además, se ha de reseñar que es preci-
samente el índice equiponderado la proxy de la cartera 
de mercado que aporta más regresiones con resultados 
concluyentes con respecto al comportamiento tempo-
ral de los coeficientes beta.

Por otra parte, si este estudio se divide por tipo de plan, 
se observa que la mayoría de los planes que presentan 
un coeficiente beta inestable pertenecen al grupo de 
renta fija mixta I, específicamente en más del 69% de 
los casos16 si se toma un índice bursátil, o en el 50% 
con el índice ponderado de los planes de pensiones. 
Estos resultados se presentan en el cuadro 7.

Por tanto, la estimación recursiva no verifica la esta-
bilidad temporal de los coeficientes beta, pero tam-
poco su inestabilidad, siendo necesario utilizar otras 
técnicas que permitan analizar con mayor detalle el 
comportamiento de los coeficientes beta, tales como 
la consistente en la subdivisión del período objeto de 

15 Este porcentaje se reduce a aproximadamente un 56% si se utiliza 
el índice equiponderado de los planes de pensiones.

16  Porcentaje calculado sobre el total de planes cuyas regresiones 
presentan un coeficiente beta inestable temporalmente.

CUADRO 6. Comportamiento temporal del coeficiente beta durante 1995-2003 

Índice de mercado utilizado Estabilidad No concluyente Inestabilidad Total planes

IBEX-35 20 58   9 87

IGBM 19 59   9 87

Índice equiponderado de los PP 15 49 23 87

Índice ponderado de los PP 11 62 14 87

CUADRO 7. Inestabilidad de los coeficientes beta por tipo de plan

Tipo de plan IBEX-35 IGBM Índice equip. PP Índice pond. PP Total planes

PP de renta variable-variable mixta 2 2   4 6 17

PP de renta fija mixta II 0 0   3 1 36

PP de renta fija mixta I 7 7 16 7 34
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estudio para analizar la evolución temporal de los coefi-
cientes beta a través de los diversos períodos, lo cual se 
realiza tanto para intervalos de tiempo solapados como 
no solapados.

En ese sentido, en un primer análisis se divide el perío-
do 1995-2003 en cinco subperíodos de tiempo con una 
amplitud de 60 meses, solapados 48 meses entre cada 
dos subperíodos consecutivos, y se estima el coeficien-
te beta para cada subintervalo y para cada uno de los 
87 planes, tomando como cartera de mercado tanto los 
dos índices bursátiles como los dos índices construidos 
representativos del mercado de planes de pensiones. 
Asimismo, a semejanza del estudio de Marín y Rubio 
(2001, pp. 393-395) y con el fin de analizar la evolución 
del coeficiente beta, en primer lugar se compara el va-
lor que toma el coeficiente en el primer subperíodo, 
1995-1999, con el último subperíodo, 1999-2003. En el 
cuadro 8 se presenta el número de planes que aumen-
tan su sensibilidad.

En este análisis se pone de relieve que, en términos ge-
nerales, en los últimos años ha aumentado la sensibi-
lidad de la rentabilidad de los planes de pensiones con 
respecto a las variaciones en el mercado, principalmen-
te, ante cambios en los índices bursátiles17, IBEX-35 e 
IGBM, incrementando su reacción aproximadamente 
en el 65% de los casos. En este sentido, si se atiende 
al tipo de plan, se observa que ese aumento proviene 
de los tres grupos, renta variable-variable mixta, renta 
fija mixta II y renta fija mixta I, dado que los planes 
que presentan un coeficiente beta superior en el último 
quinquenio son más del 88% para el primer grupo y 
aproximadamente el 60% para el segundo y tercero.

17 Índices ante los cuales los planes presentan una menor sensibili-
dad.

En segundo lugar, se estudia cómo ha sido la evolución 
del valor del coeficiente beta y si la misma ha genera-
do cambios en la caracterización de la sensibilidad de 
los planes de pensiones; los principales resultados se 
muestran en el cuadro 9. En este análisis se detecta 
para cada quinquenio un comportamiento defensivo 
de los planes ante variaciones en cada uno de los dos 
índices bursátiles empleados, ratificando, por tanto, los 
resultados obtenidos en el análisis global del modelo de 
mercado18, lo cual permite caracterizar los planes de 
pensiones de manera relativamente estable como car-
teras defensivas con respecto al IBEX-35 y al IGBM.

En cambio, si se utiliza como proxy de la cartera de 
mercado el índice equiponderado o el ponderado de 
los planes de pensiones, se observa que el aumento 
de la sensibilidad de los planes, expuesto en el aná-
lisis del modelo para el período conjunto 1995-2003, 
no es unánime para todos los subintervalos tempora-
les, por lo que se detecta un comportamiento irregular 
para aproximadamente el 23% de los planes, al tomar 
el coeficiente beta valores superiores e inferiores a la 
unidad. En este sentido, se puede afirmar que la uti-
lización como cartera de mercado de un índice repre-
sentativo de los planes de pensiones no sólo implica 
que éstos reaccionen en mayor medida ante variacio-
nes en los mismos, sino también que para el 23% del 
total de planes, su sensibilidad cambie a lo largo del 
período 1995-2003. No obstante, también se pone de 
manifiesto que aproximadamente el 58% de los pla-
nes siempre presentan un coeficiente beta inferior a la 
unidad, lo que permite calificarlos con cierto grado de 
confianza como planes de carácter defensivo. Asimismo, 
los planes que presentan un comportamiento agresivo 

18 Véase el cuadro 1.

CUADRO 8. Incremento del coeficiente beta en el subperíodo 1999�2003 con respecto al subperíodo 1995�1999 

Tipo de plan IBEX-35 IGBM Índice equip. PP Índice pond. PP Total planes

Conjunto de planes 56 57 43 44 87

PP de renta variable-variable mixta 15 15 13 13 17

PP de renta fija mixta II 21 21 14 16 36

PP de renta fija mixta I 20 21 16 15 34

CUADRO 9. Valor del coeficiente beta durante los subperíodos quinquenales de tiempo 1995�1999, 1996�2000, 1997�2001, 1998�2002 y 
1999�2003

Índice de mercado utilizado 0<β<1 β >1 Irregular Total planes

IBEX-35 87   0   0 87

IGBM 86   1   0 87

Índice equiponderado de los PP 51 16 20 87

Índice ponderado de los PP 50 17 20 87
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a lo largo de todos los quinquenios son aproximada-
mente el 19%.

Por otro lado, si se analiza la evolución del valor de 
los coeficientes beta según el tipo de plan, se detec-
ta que al realizar las estimaciones, bien con el índice 
equiponderado de los planes de pensiones o bien con 
el ponderado, los planes que presentan un coeficiente 
beta irregular a lo largo del tiempo, tomando valores 
tanto superiores como inferiores a la unidad, perte-
necen principalmente al grupo de renta fija mixta II, 
concretamente, 13 y 12 planes, respectivamente, de los 
20 planes irregulares. Estos resultados se ofrecen en el 
cuadro 10.

Por tanto, el citado análisis pone de manifiesto el com-
portamiento regular del carácter defensivo de los pla-
nes de pensiones si se utiliza como proxy de la cartera 
de mercado un índice bursátil, tanto el IBEX-35 como 
el IGBM19. En cambio, si se utiliza como cartera de 
referencia el índice equiponderado o el ponderado de 
los planes de pensiones aparecen planes agresivos y la 
regularidad del carácter defensivo o agresivo de los pla-
nes se reduce a un 77%.

No obstante, con el fin de analizar con mayor pro-
fundidad cómo es el comportamiento temporal de 
los coeficientes beta, se divide el período muestral en 
subperíodos no solapados de 24 meses cada uno20. Así, 
es de destacar que del conjunto de planes analizados e 
independientemente del índice de mercado empleado, 
sólo aproximadamente el 10% de los mismos presen-
ta una evolución constante del riesgo beta, es decir, 
siempre aumenta o disminuye en cada subperíodo con 

19 El número de planes de pensiones agresivos es igual a 1 con el 
IGBM y a 0 con el IBEX-35.

20 Excepto el último subperíodo que comprende los últimos 12 me-
ses.

respecto al anterior. En cambio, para la mayoría de los 
planes el coeficiente beta no presenta una única ten-
dencia, siendo ésta a veces positiva y otras veces ne-
gativa. En el cuadro 11 se ofrece una síntesis de las 
variaciones del riesgo beta entre cada dos subperíodos 
consecutivos y según la proxy de la cartera de mercado 
empleada.

En este sentido, se debe señalar que si se considera el 
IBEX-35 o el índice equiponderado, las variaciones del 
coeficiente beta son principalmente positivas. No obs-
tante, en ambos casos las variaciones presentan cierto 
grado de equilibrio, dado que se encuentran la mayoría 
de las veces entre un 40% y un 60%. Asimismo, se ob-
serva una tendencia a la nivelación de las variaciones 
del riesgo beta en los subperíodos más cercanos para 
los índices IGBM e índice ponderado de los planes de 
pensiones.

Por otro lado, si el análisis se realiza atendiendo al tipo 
de plan, se detecta que, en términos generales, los pla-
nes de renta variable-variable mixta incrementan su 
sensibilidad, prácticamente, en cada subperíodo para 
todos los índices, mientras que la mayoría de los planes 
de renta fija mixta I presentan una tendencia inversa, 
decreciente, y los de renta fija mixta II no presentan 
una tendencia común21.

Conforme a lo expuesto, se debe destacar que a pesar 
de no observarse una tendencia común en las varia-
ciones del coeficiente beta para el conjunto de planes 
de pensiones e independiente del índice utilizado, ésta 

21 Sólo en uno de los subperíodos, 1999-2000, la mayoría de los pla-
nes de renta variable-variable mixta presentan una variación ne-
gativa para los índices equiponderado y ponderado de los planes 
de pensiones. Asimismo, para dicho subperíodo la mayoría de los 
coeficientes beta correspondientes a los planes de renta fija mixta 
I se incrementan.

CUADRO 10. Comportamiento irregular del coeficiente beta durante los subperíodos quinquenales de tiempo 1995�1999, 1996�2000, 
1997�2001, 1998�2002 y 1999�2003

Tipo de plan IBEX-35 IGBM Índice equip. PP Índice pond. PP Total planes

PP de renta variable-variable mixta 0 0 3 4 17

PP de renta fija mixta II 0 0 13 12 36

PP de renta fija mixta I 0 0 4 4 34

CUADRO 11. Signo de las variaciones porcentuales del coeficiente beta entre cada dos subperíodos consecutivos de tiempo

1997-1998
1995-1996

1999-2000
1997-1998

2001-2002
1999-2000

2003
2001-2002

Índice de mercado utilizado - + - + - + - +

IBEX-35 42,5 57,5 40,2 59,8 57,5 42,5 39,1 60,9

IGBM 28,7 71,3 26,4 73,6 51,7 48,3 57,5 42,5

Índice equiponderado de los PP 46,0 54,0 50,6 49,4 46,0 54,0 35,6 64,4

Índice ponderado de los PP 64,4 35,6 64,4 35,6 51,7 48,3 50,6 49,4
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sí se aprecia por tipo de plan. Asimismo, también se 
ha de resaltar cierto grado de regularidad en los cam-
bios del coeficiente beta ante variaciones en los índices 
IBEX-35 y equiponderado de los planes de pensiones.

Asimismo, se debe reseñar que a pesar de que se ha-
yan detectado ciertos indicios de inestabilidad en el 
riesgo beta, éste presenta cierta regularidad en la de-
finición del comportamiento de los planes como de-
fensivos o agresivos, así como una tendencia común 
para los planes de renta variable-variable mixta y ren-
ta fija mixta I.

5. Predicción del riesgo beta

Una de las principales cualidades que han de presentar 
los coeficientes beta es la capacidad de proyectar las 
estimaciones de las rentabilidades en períodos futuros, 
razón por la cual en este apartado se analizan diver-
sas metodologías de predicción, así como su capacidad 
predictiva, con el objetivo de determinar cuál se ajusta 
en mejor medida a la muestra utilizada. El período que 
se va a emplear, para realizar las estimaciones necesa-
rias para la predicción, abarca desde 1995 hasta 1998, 
dividido a su vez en dos subperíodos de estimación de 
24 meses cada uno. Además se realiza la predicción a 
través de tres procedimientos distintos: mínimos cua-
drados ordinarios, método de estimación de Blume 
(1977) y método de Vasicek (1973).

- El procedimiento de Mínimos Cuadrados Ordinarios 
(MCO) parte de la hipótesis de que los coeficientes 
beta estimados en un determinado subperíodo perma-
necen constantes en el siguiente subintervalo de pre-
dicción. Así, en primer lugar a través del Modelo de 
Mercado, se estiman los coeficientes beta durante el 
subperíodo de estimación t-1, $βit −1. En segundo lugar, 
los coeficientes beta estimados en el subintervalo t-1 se 
utilizan como predicción del riesgo beta para el subpe-
ríodo t, es decir, $ $β βit

p
it= −1 .

- El método de estimación de Blume (1977) se caracteriza 
por intentar recoger la tendencia temporal del riesgo 
beta a lo largo del período objeto de estudio e incorpo-
rarlo a la predicción, bajo la hipótesis de que la ten-
dencia entre dos subperíodos consecutivos de tiempo, 
t-2 y t-1, es exactamente la misma que la existente en-
tre los dos siguientes, t-1 y t. En este caso el proceso a 
seguir para determinar la beta predicha en el período 
t, $βit

p , se puede dividir en tres etapas:

1)  Estimar a través de la metodología de Mínimos 
Cuadrados Ordinarios el riesgo beta correspon-
diente a la rentabilidad de cada plan de pensiones 
para dos subintervalos de tiempo consecutivos, t-2 
y t-1, es decir, calcular $ $β βit it− −2 1 y  .

2)  Determinar la tendencia existente en los subperío-
dos t-2 y t-1, mediante la estimación de los coefi-
cientes at-1 y bt-1 de la regresión lineal entre las dos 
series de coeficientes beta estimados en el paso an-
terior. La regresión a estimar es: 

 $ $ ; , ,...,β βit t t it ita b u i N− − − − −= + ⋅ + =1 1 1 2 1 1 2  , 
 siendo N el número de planes de pensiones.

3)  Determinar la predicción del riesgo beta corres-
pondiente a cada plan para el subperíodo t, $βit

p, a 
través de incorporar la tendencia estimada en t-1 
al coeficiente beta estimado por Mínimos Cua-
drados Ordinarios del período t-1, $βit −1. Esto es: 
$ $ $ $β βit

p
t t ita b= + ⋅− − −1 1 1.

- El método de estimación de Vasicek (1973), aunque con-
sidera la tendencia del riesgo beta a revertir ala beta 
media, se caracteriza por no realizar el mismo ajuste a 
la rentabilidad de todos los activos, a diferencia de la 
metodología de Blume (1977), realizándose un ajuste 
mayor cuanto más grande sea el error de estimación 
cometido. En este caso, el proceso a seguir para pre-
decir el riesgo beta de cada plan de pensiones para el 
subperíodo t, $βit

p, es el siguiente.

1)  Estimar los coeficientes beta $βit −1  para el subinter-
valo t-1 y para cada plan de pensiones, así como el 
error estándar de dicho estimador $ $σ

βit−1
, a través 

 de la metodología de Mínimos Cuadrados Ordina-
rios.

2)  Con los coeficientes beta estimados y con su va-
rianza estimada22 determinar la beta media:

 β
β

t

it
i

N

N−

−
==
∑

1

1
1

$

 

 y su cuasivarianza: 
( )

σ
β β

βt

it t
i

N

N−
=

−

−

− −
=
∑

1

2
1 1

2

1

1

$

.

3) Calcular la beta predicha $βit
p para el subperíodo t 

correspondiente a cada plan mediante la suma 
ponderada de la beta media y la beta estimada en el 
subperíodo anterior t-1:

  $
$

$ $
$$

$ $

β
σ

σ σ
β

σ

σ σ
ββ

β β

β

β β
it
p

t it
it

t it

t

t it

=
+

⋅ +
+

⋅−

− −

−

− −

− −
1

1 1

1

1 1

2

2 2 1

2

2 2 1
.

En cada uno de los procedimientos de predicción se-
ñalados, para cada plan de pensiones y para cada uno 
de los subintervalos de predicción considerados, se 
tendrá un coeficiente beta predicho $βit

p  y un coefi-
ciente beta observado $βit

, el cual se toma como una 

22 El cuadrado del error estándar de la estimación del coeficiente 
beta.
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estimación de la beta verdadera23, y a través de la com-
paración entre ambos coeficientes se determinará la 
precisión de las predicciones realizadas. Para ello, se 
utilizan tres estadísticos distintos que permitan medir 
el error de predicción24 en cada subintervalo y de esta 
manera se analiza la robustez de los resultados. Con-
cretamente, para cada subperíodo se calcula el error 
cuadrático medio:

( )ECM
Nt it

p
it

i

N

= ⋅ −
=
∑1

1

2
$ $β β , 

el error absoluto medio: EAM
Nt it

p
it

i

N

= ⋅ −
=
∑1

1

$ $β β  

y el error absoluto medio en términos relativos25:

EAM TR
Nt

it
p

it

iti

N

( )
$ $

$= ⋅
−

=
∑1

1

β β
β

, 

siendo N el número de planes de pensiones.

Una vez realizadas las estimaciones y predicciones co-
rrespondientes para cada una de las tres metodolo-
gías señaladas, así como en función de cada uno de 
los cuatro índices de mercado (IBEX-35, IGBM, índi-
ce equiponderado e índice ponderado de los planes de 
pensiones), se analiza cuál es el método más apropia-
do para la predicción en los planes de pensiones. En el 

23 El coeficiente beta observado para un determinado período se 
obtiene mediante la estimación del Modelo de Mercado con los 
datos históricos de las rentabilidades correspondientes a dicho 
período de predicción.

24 Cuanto más próximo a cero sea el valor que tome el estadístico, 
menor será el error incurrido en la predicción y más adecuado 
será el procedimiento utilizado.

25 Este estadístico no depende de las unidades de medida de la va-
riable endógena, a diferencia del error cuadrático medio y del 
error absoluto medio.

cuadro 12 se ofrece una comparativa en términos me-
dios de las tres metodologías de predicción empleadas.

Según los resultados obtenidos, la metodología de 
Mínimos Cuadrados Ordinarios es la que ofrece una 
mayor capacidad de predicción, al presentar en tér-
minos medios errores más cercanos a cero para todos 
los índices de mercado y con cada una de las medi-
das de error empleadas. Asimismo, se ha de destacar 
que, con independencia de la metodología de predic-
ción utilizada, las estimaciones realizadas empleando 
el IBEX-35 como proxy de la cartera de mercado son 
las que proporcionan un menor error, ya sea medido 
bien con el error cuadrático medio o bien con el error 
absoluto medio. En cambio, según estas medidas, las 
estimaciones ejecutadas con el índice ponderado de 
los planes de pensiones son las que siempre realizan el 
peor ajuste. No obstante, si como fuente de medición 
del error se toma el error absoluto medio en términos 
relativos, se observa que según este criterio no existe 
un índice de mercado óptimo, dado que la proxy que 
proporciona menor error varía en función de la meto-
dología empleada.

No obstante, para analizar si existen diferencias en la 
metodología apropiada si se atiende al tipo de plan de 
pensiones, se realiza este análisis para cada categoría. 
Los resultados obtenidos confirman que si se estudia 
de forma separada cada categoría de plan, el método 
de predicción adecuado varía. Una comparativa en 
términos medios de tales resultados obtenidos se reco-
ge en los cuadros: 13 para los planes de renta variable-
variable mixta, 14 para los planes de renta fija mixta II 
y 15 para los planes de renta fija mixta I.

Si se analizan los resultados obtenidos para los pla-
nes de pensiones de renta variable-variable mixta, se 

CUADRO 12. Errores medios en la predicción del riesgo beta de los planes de pensiones

Error cuadrático medio

Período iBEX-35 iGBM Índice equip. PP Índice pond. PP

MCO 0,0082 0,0112 0,1952 0,2556

Blume 0,0086 0,0125 0,2185 0,3445

Vasicek 0,0091 0,0122 0,2116 0,3473

Error absoluto medio

Período iBEX-35 iGBM Índice equip. PP Índice pond. PP

MCO 0,0628 0,0729 0,2963 0,3252

Blume 0,0652 0,0763 0,3261 0,3878

Vasicek 0,0645 0,0744 0,3012 0,3475

Error absoluto medio en términos relativos

Período iBEX-35 iGBM Índice equip. PP Índice pond. PP

MCO 0,5262 0,5498 0,5424 0,4728

Blume 0,6152 0,6636 0,5700 0,5767

Vasicek 0,5279 0,5528 0,5467 0,4786
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observa que los resultados son bastante dispares en 
función del índice utilizado como aproximación de la 
cartera de mercado, así como de la medida de error 
empleada. No obstante, se ha de destacar que, en tér-
minos medios, en las estimaciones realizadas con el 
índice ponderado de los planes de pensiones, la meto-
dología de Mínimos Cuadrados Ordinarios resulta la 
más relevante para todos los criterios de medición.

Con respecto a los planes de pensiones de renta fija 
mixta II se ha de destacar que las conclusiones que se 
derivan de los resultados de los estadísticos error cua-
drático medio y error absoluto medio prácticamente 
coinciden y que el método de Blume se muestra domi-
nante para tres de los cuatro índices utilizados, con-

CUADRO 13. Errores medios en la predicción del riesgo beta de los planes de pensiones de renta variable-variable mixta

Error cuadrático medio

Período iBEX-35 iGBM Índice equip. PP Índice pond. PP

MCO 0,0177 0,0229 0,5411 0,8632

Blume 0,0175 0,0211 0,7764 1,5562

Vasicek 0,0187 0,0239 0,5536 0,9743

Error absoluto medio

Período iBEX-35 iGBM Índice equip. PP Índice pond. PP

MCO 0,0992 0,1146 0,5517 0,6881

Blume 0,1021 0,1061 0,7182 0,9977

Vasicek 0,0998 0,1150 0,5501 0,7170

Error absoluto medio en términos relativos

Período iBEX-35 iGBM Índice equip. PP Índice pond. PP

MCO 0,2694 0,2675 0,2574 0,2900

Blume 0,3132 0,2895 0,3452 0,4620

Vasicek 0,2667 0,2646 0,2530 0,2918

CUADRO 14. Errores medios en la predicción del riesgo beta de los planes de pensiones de renta fija mixta II

Error cuadrático medio

Período iBEX-35 iGBM Índice equip. PP Índice pond. PP

MCO 0,0052 0,0072 0,1023 0,1093

Blume 0,0042 0,0063 0,0843 0,1080

Vasicek 0,0045 0,0063 0,0895 0,0945

Error absoluto medio 

Período iBEX-35 iGBM Índice equip. PP Índice pond. PP

MCO 0,0580 0,0669 0,2512 0,2590

Blume 0,0482 0,0586 0,2176 0,2580

Vasicek 0,0540 0,0628 0,2361 0,2375

Error absoluto medio en términos relativos

Período iBEX-35 iGBM Índice equip. PP Índice pond. PP

MCO 0,6028 0,5986 0,7418 0,5175

Blume 0,6606 0,6657 0,8511 0,6322

Vasicek 0,5944 0,5909 0,7814 0,5310

cretamente para los índices bursátiles y para el índice 
equiponderado.

En cambio, para los planes de renta fija mixta I se de-
tecta que en términos medios el método de Vasicek 
proporciona errores más pequeños, con independen-
cia de la medida de error y de la proxy de cartera de 
mercado empleadas. 

En síntesis y conforme con lo expuesto, se ha de seña-
lar que en función del tipo de plan analizado, existen 
diferencias con respecto a la metodología apropiada, 
y que ésta también varía ante las distintas proxys de la 
cartera de mercado. En cambio, si se analiza la mues-
tra conjunta de las rentabilidades de todos los pla-
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nes de pensiones, el método óptimo para predecir es 
único para todos los estadísticos y proxys utilizados, 
siendo el mismo el método tradicional o de mínimos 
cuadrados ordinarios.

6. Conclusiones

El presente trabajo de investigación se ha dedicado 
al análisis del riesgo beta en los planes de pensiones 
del sistema individual en España durante el horizonte 
temporal 1995-2003.
La estimación y análisis del riesgo beta ha puesto de 
manifiesto que éste resulta estadísticamente signifi-
cativo al 5% en todos los planes de pensiones y para 
todos los índices de mercado considerados, IBEX-35, 
IGBM, índice equiponderado e índice ponderado de 
los planes de pensiones. Asimismo, se observa que la 
mayoría de los planes presenta un comportamiento de-
fensivo y que las variaciones en el mercado bursátil se 
trasladan a los planes de pensiones de forma atenua-
da. No obstante, también se detecta un aumento leve 
de los valores de los coeficientes beta cuando éstos se 
estiman con el índice general, y que la rentabilidad de 
los planes de pensiones parece ser bastante más sensi-
ble ante variaciones en los índices que contienen renta 
fija, esto es, ante los índices construidos equipondera-
do y ponderado de los planes de pensiones, aumentan-
do el número de planes de carácter agresivo. Esa mayor 
sensibilidad ante variaciones en estos índices se ma-
nifiesta, sobre todo, en los planes con un mayor peso 
de renta variable. Los bajos valores de los coeficientes 
beta de los planes de pensiones, en general, y en par-
ticular de los estimados con los índices bursátiles se 
pueden derivar de la naturaleza de ahorro-previsión y 
vocación finalista de este producto, lo que conlleva a 

que, en términos generales, en los mismos se sigan es-
trategias de inversión más conservadoras.

Asimismo, se observa que en términos generales, los 
índices construidos representativos de los planes de 
pensiones constituyen una mejor aproximación a la 
cartera de mercado, tanto si se tiene en cuenta la sen-
sibilidad de los planes como la capacidad explicativa 
del modelo.

El estudio de la estabilidad del riesgo beta, a través 
de estimaciones recursivas y del contraste de sus re-
siduos, no permite verificar la estabilidad temporal 
de los coeficientes beta, ni tampoco su inestabilidad 
para el horizonte temporal analizado. Sin embargo, el 
estudio del coeficiente beta para intervalos temporales 
solapados y no solapados ratifica el comportamiento re-
gular del carácter defensivo de los planes de pensiones 
ante los índices bursátiles, esta regularidad disminuye 
a un 77% de los planes para los índices equipondera-
do y ponderado de los planes de pensiones. Además, 
se detectó que los planes que presentan un comporta-
miento irregular pertenecen principalmente al grupo 
de renta fija mixta II. Por otro lado, se ha de señalar 
que a pesar de no observarse una tendencia común en 
las variaciones del coeficiente beta para el conjunto 
de planes con independencia del índice utilizado, ésta 
sí se aprecia por tipo de plan, siendo positiva para la 
mayoría de los planes de renta variable–variable mix-
ta y negativa para los de renta fija mixta I. Por tanto, 
a pesar de que se hayan detectado ciertos indicios de 
inestabilidad en el riesgo beta, éste presenta alguna re-
gularidad en la definición del comportamiento de los 
planes como defensivos o agresivos, así como una ten-
dencia común para los planes de renta variable-varia-
ble mixta y renta fija mixta I.

CUADRO 15. Errores medios en la predicción del riesgo beta de los planes de pensiones de renta fija mixta I

Error cuadrático medio

Período iBEX-35 iGBM Índice equip. PP Índice pond. PP

MCO 0,0066 0,0095 0,1207 0,1066

Blume 0,0059 0,0089 0,1132 0,1005

Vasicek 0,0057 0,0084 0,1056 0,0941

Error absoluto medio

Período iBEX-35 iGBM Índice equip. PP Índice pond. PP

MCO 0,0497 0,0583 0,2164 0,2138

Blume 0,0543 0,0665 0,2388 0,2286

Vasicek 0,0469 0,0556 0,2059 0,2078

Error absoluto medio en términos relativos

Período iBEX-35 iGBM Índice equip. PP Índice pond. PP

MCO 0,5735 0,6393 0,4739 0,5169

Blume 0,8257 0,9968 0,6249 0,6910

Vasicek 0,5610 0,6377 0,4627 0,5157
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En el análisis de la capacidad de los coeficientes beta 
para proyectar las estimaciones de la rentabilidad en 
períodos futuros para los planes de pensiones a través 
de tres métodos distintos de predicción (Mínimos Cua-
drados Ordinarios, método de Blume [1977] y método 
de Vasicek [1973]), se deduce que el procedimiento de 
predicción óptimo del riesgo beta para el conjunto de 
planes de pensiones es el método tradicional de Míni-

mos Cuadrados Ordinarios, dado que, con todos los 
índices de mercado utilizados, arroja menores errores 
de predicción. Sin embargo, del análisis realizado de 
forma separada para cada categoría de plan se deduce 
que la metodología adecuada varía en función del tipo 
de plan estudiado, así como de la proxy de la cartera de 
mercado empleada.
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Los desincentivos a la jubilación 
anticipada y retrasada por parte de la 
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r e s u m e n
El objetivo principal del trabajo es analizar, desde una óptica financiero-actuarial, la existencia y amplitud de los desincentivos a la jubilación 
distinta de la ordinaria (65 años) que aplica la Seguridad Social en España. Para el desarrollo del trabajo se ha utilizado una nueva metodología 
basada en la combinatoria, en lugar de trabajar con datos de carreras laborales reales o de utilizar carreras generadas aleatoriamente. Además, 
se han aplicado técnicas financieras y actuariales.

El presente artículo se ubica dentro de los estudios que analizan la equidad de los sistemas de pensiones, y, en concreto, de pensiones de ju-
bilación del Régimen General en España. Aunque con un carácter meramente informativo, también se ofrecen los resultados diferenciados por 
sexo.

La conclusión más relevante del estudio es que existe un desincentivo tanto para la jubilación anticipada como retrasada; siendo más importante 
cuanto más alejada esté la edad de jubilación del individuo de la edad ordinaria de jubilación, que actualmente es de 65 años.

P a l a b r a s  c l a v e : equidad, tanto interno de rendimiento, España, pensión de jubilación, sistema de reparto, seguridad social.

a b s t r a c t
T he Span i sh  soc ia l  secu r i t y  sys tem’s  d i s incen t i ves  f o r  an t i c ipa ted  and de layed re t i r emen t 

This work’s main objective was to analyse the existence and breadth of disincentives for retirement (apart from the ordinary one, i.e. being 
aged 65) applied by the Spanish social security system from a financial-actuarial viewpoint. A new combinatory analysis-based methodology 
has been used instead of working with data regarding real working-life or using randomly-produced careers. Financial and actuarial techniques 
were also applied.

This article is in line with studies analysing equity in pension systems, more concretely general regime retirement pensions in Spain. Even though 
it is merely informative, gender-differentiated results are also offered.

The study’s most relevant conclusions concern the fact that there is disincentive against both anticipated and delayed retirement; this is more 
important when an individual’s retirement age is further removed from ordinary retirement age (this currently being 65). 

K e y  w o r d s :  equity, internal rate of return, Spain, retirement pension, distribution system, social security.

r é s u m é
L es mesures  de  d i s suas i ons  de  l a  r e t r a i t e  an t i c ipée  e t  pos t posée de  l a  sécu r i t é  soc ia l e  espagno le 

L’objectif principal de ce travail est d’analyser, du point de vue financier actuaire, l’existence et l’importance des mesures de dissuasions de 
départ en retraite à un âge différent de l’âge normal (65 ans) appliquées par la sécurité sociale en Espagne. Une nouvelle méthodologie est 
utilisée, basée sur la méthode combinatoire, au lieu d’employer les données de carrières d’emplois réels ou d’utiliser des carrières engendrées 
aléatoirement. En outre des techniques financières et actuaires ont été appliquées. 

Cet article fait partie des études qui analysent le caractère équitable des systèmes de pensions, et, plus concrètement, du système de mise à la 
retraite du régime général en Espagne. D’autre part, de façon seulement informative, des résultats différenciés par sexe sont aussi offerts.

Les conclusions les plus importantes de cette étude déterminent qu’il existe un système de dissuasion autant pour la retraite anticipée que pour 
le départ à la retraite postposé ; et ceci d’autant plus si l’âge de départ à la retraite de l’individu est plus éloigné de l’âge normal de mise à la 
retraite,  celui-ci étant actuellement de 65 ans.

M o t s - c l e f s :  caractère équitable, forfait interne de rendement, Espagne, mise à la retraite, système de répartition, sécurité sociale.

r e s u m o
7.  O s  des incen t i vos  à  aposen t ado r i a  an tec ipada e  t a rd i a  po r  pa r t e  da  segur idade soc ia l  e spanho la

O objetivo principal do trabalho é analisar, desde uma ótica financeira-atuarial, a existência e extensão dos desincentivos à aposentadoria dis-
tinta da ordinária (65 anos) que se aplica à seguridade social na Espanha. Tem-se utilizado uma nova metodologia baseada na combinatória, 
em lugar de trabalhar com dados de carreiras profissionais reais ou de utilizar carreiras geradas aleatoriamente. Além disso, tem-se aplicado 
técnicas financeiras e atuariais. 

O presente artigo localiza-se dentro dos estudos que analisam a eqüidade dos sistemas de pensões, e, em concreto, de pensões de aposentado-
ria do regime geral na Espanha. Ainda que com um caráter meramente informativo, também se oferecem os resultados diferenciados por sexo.

As conclusões mais relevantes do estudo são que existe um desincentivo tanto para a aposentadoria antecipada como tardia; sendo mais impor-
tante quanto mais afastada esteja a idade de aposentadoria do indivíduo da idade ordinária de aposentadoria, que atualmente é de 65 anos. 

P a l a v r a s  c h a v e : eqüidade, tanto interno de rendimento, Espanha, pensão de aposentadoria, sistema de repartição, seguridade social.
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C o r respondenc ia : Enrique Devesa, Departamento de Economía Financiera y Actuarial, Facultad de Economía, Avenida Los Naranjos 
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1. Introducción

Es un hecho que en el sistema de pensiones contri-
butivas de jubilación de la Seguridad Social en Espa-
ña, existe un elevado porcentaje de afiliados que optan 
por jubilarse antes de la edad ordinaria de 65 años. 
Así, el propio Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
español, en una nota de prensa1, afirma:

En cifras absolutas, en los ocho primeros meses de 2005 
se han jubilado en el sistema de la Seguridad Social un 
total de 150 078 trabajadores. De ellos, 60 957 se han 
jubilado con menos de 65 años, de los que 39 805 (un 
65,30%) han sido con coeficiente reductor de la pensión; 
3 415 trabajadores por tener bonificación en la edad de 
jubilación reconocida en función de las especiales con-
diciones de penosidad del trabajo realizado; 4 399 han 
accedido a través de la jubilación anticipada especial a 
los 64 años –con contrato de relevo– y 13 338 a través 
de la jubilación parcial.

A la vista de estos datos y obviando razones de índole 
personal o profesional2, pretendemos, en este trabajo, 
contestar a la pregunta sobre la existencia de alguna 
razón financiero-actuarial para que las personas se ju-
bilen anticipadamente, incluso con la penalización que 
supone la aplicación de los coeficientes reductores. Di-
cho de otra forma, si existe un incentivo para la ju-
bilación anticipada por parte de la Seguridad Social. 
Análogamente, lo plantearemos en el caso de que se 
decida retrasar la fecha de jubilación. El análisis se va 
a desarrollar sólo para el caso del Régimen General de 
la Seguridad Social española.

Después de esta breve introducción, en el segundo 
apartado revisaremos la normativa sobre jubilación 
anticipada y retrasada. En el tercero se expondrá el 
modelo utilizado para determinar los coeficientes re-
ductores y ampliadores, mientras que en el cuarto se 
presentarán los principales resultados. En el apartado 
quinto se comentarán las principales conclusiones y, 
por último se referencia la bibliografía.

1  Disponible en: http://www.tt.mtas.es/periodico/seguridadsocial 
/200511/SS20051127.htm.

2  Entre otras, podrían citarse:
Los incentivos por parte de la empresa.•	
El binomio ocio-trabajo.•	
La adecuada planificación del ahorro-previsión.•	
La utilización para abandonar la vida laboral de la jubilación •	
en lugar de la incapacidad, en edades próximas a la jubilación 
ordinaria. Así, en las tablas de invalidez del Régimen General 
de la Seguridad Social española, se observa un descenso muy 
acusado de la tasa de incapacidad en los años cercanos a los 
65, sobre todo cuando se presume que el grado de incapacidad 
que se va a otorgar es el de total para la profesión habitual y 
no el de incapacidad absoluta para todo trabajo. Véase a este 
respecto: Instituto de Actuarios Españoles (1991).

2. El marco legislativo español

En España, el sistema financiero-actuarial utilizado 
por la Seguridad Social está basado en el sistema de 
reparto de prestación definida. Una de las caracterís-
ticas más relevantes de un sistema de reparto es que 
las prestaciones causadas no quedan financiadas en el 
momento en que se producen, sino que existe un con-
trato intergeneracional implícito y perpetuo, en virtud 
del cual, a cambio de las aportaciones que los trabaja-
dores realicen durante su etapa activa, recibirán una 
pensión pagada por los que estén activos en cada mo-
mento.

A continuación, en este apartado se va a pasar revista 
a la normativa española respecto al método de cálculo 
de la pensión inicial, tanto en el caso de la jubilación 
ordinaria como en el de la jubilación anticipada y re-
trasada.

2.1 Jubilación ordinaria

De forma abreviada, los requisitos para la jubilación 
ordinaria son:

Como norma general, haber cumplido los 65 años •	
de edad.

Para los trabajadores en situación de alta o asimila-•	
da a la de alta, un período mínimo de cotización de 
15 años, de los cuales dos deben estar comprendi-
dos dentro de los 15 años inmediatamente anterio-
res al momento de causar el derecho.

La cuantía de la pensión inicial•	 3 se determina apli-
cando a la base reguladora el porcentaje que corres-
ponda en función de los años cotizados.

La base reguladora es el cociente que resulta de di-•	
vidir por 210 las bases de cotización del interesado 
durante los 180 meses inmediatamente anteriores a 
aquél en que se produzca el hecho causante.

Las bases de cotización de los 24 meses inmediata-•	
mente anteriores a la fecha del hecho causante se 
toman por su valor nominal. Las restantes bases de 
cotización se actualizarán de acuerdo con la evo-
lución del Índice de Precios al Consumo desde los 
meses a los que aquéllas correspondan hasta el mes 
25, previo al del hecho causante, a partir del cual se 
inicia el período de las bases de cotización tomadas 
en su valor nominal.

3 Esta es la variable relevante, ya que la revalorización posterior de 
la pensión afecta a todas las pensiones de jubilación contributivas 
por igual.
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Integración de lagunas. Si en el período que haya •	
de tomarse para el cálculo de la base reguladora 
aparecieran meses durante los cuales no existiera 
obligación de cotizar, las lagunas de cotización se 
integrarán para los exclusivos efectos de dicho cál-
culo, con la base mínima de cotización, vigente en 
cada momento en el Régimen General para los tra-
bajadores mayores de 18 años. 

Exoneración de cuotas. Los empresarios y trabaja-•	
dores quedarán exentos de cotizar a la Seguridad 
Social por desempleo, Fondo de Garantía Salarial, 
formación profesional y por contingencias comunes, 
salvo por incapacidad temporal derivada de las mis-
mas, respecto de aquellos trabajadores por cuenta 
ajena con contratos de trabajo de carácter indefini-
do, así como de los socios trabajadores o de trabajo 
de las cooperativas, siempre que tengan cumplidos 
65 o más años de edad y acrediten 35 o más años de 
cotización efectiva a la Seguridad Social, sin que se 
computen para estos efectos las partes proporciona-
les de pagas extraordinarias.

Porcentaje aplicado. El porcentaje es variable en •	
función de los años de cotización a la Seguridad 
Social, y se aplica una escala que comienza con 
50% a los 15 años, aumentando 3% por cada año 
adicional comprendido entre el decimosexto y el 
vigésimo quinto y 2% a partir del vigésimo sexto 
hasta alcanzar un máximo de 100% a los 35 años, 
excepto cuando se acceda a la pensión de jubila-
ción a una edad superior a los 65 años, en cuyo caso 
el porcentaje aplicable será el resultante de sumar 
a 100%, 2% adicional por cada año completo que 
se haya cotizado desde el cumplimiento de los 65 
años, siempre que el interesado tenga acreditados 
35 años de cotización4. En el caso general de jubila-
ción a los 65 años, la regla aplicable (fórmula de be-
neficio por años de servicio) produce teóricamente 
un desincentivo al trabajo5, como se puede ver en 
el gráfico 1.

4   En la Ley 40/2007, del 4 de diciembre, sobre Medidas en Materia 
de Seguridad Social, que desarrolla el Acuerdo alcanzado por el 
Ejecutivo y los agentes sociales en julio de 2006, se han amplia-
do de forma sustancial los incentivos, ya que se establece que en 
todos los supuestos de prolongación voluntaria de la vida laboral 
(incluidos los que tengan menos de 35 años cotizados) más allá 
de la edad ordinaria de jubilación, se aplicará un incremento de 
2% de la pensión por cada año cotizado después de los 65. Ade-
más, este incremento sube a 3% para los trabajadores con carre-
ras de cotización de 40 años. Disponible en: http://www.boe.es/
boe/dias/2007/12/05/pdfs/A50186-50200.pdf.

5   Un análisis en profundidad de este aspecto, puede consultarse en 
Valdés (2002).

GRáFICO 1. Porcentaje acumulado aplicable a la base reguladora. 
Edad de jubilación 65 años.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Seguridad Social española.

2.2 Jubilación anticipada

Aunque la regla general para solicitar el pase a la ju-
bilación es tener cumplidos los 65 años de edad, ésta 
puede ser rebajada6, sólo para trabajadores en alta o 
en situación asimilada a la de alta, en determinados 
supuestos:

A) A partir de los 60 años para quienes hubiesen sido 
cotizantes en alguna de las mutualidades laborales de 
trabajadores por cuenta ajena con anterioridad al 1º de 
enero de 19677, con aplicación de los siguientes coefi-
cientes, según sea:

A.1.) Cuando el trabajador acceda a la pensión desde 
un cese voluntario en el trabajo o cuando acredi-
te 30 o menos años de cotización, la cuantía de la 
pensión se reducirá en 8% por cada año o fracción 
de año que, en el momento del hecho causante, le 
falte para cumplir la edad de 65 años, según se ve 
en el cuadro 1.

6  Véase Ley 35/2002, del 12 de julio, sobre medidas para el estable-
cimiento de un sistema de jubilación gradual y flexible.

7  También están incluidos:
a) Los trabajadores ingresados en RENFE, con anterioridad al 

14 de julio de 1967.
b) Los trabajadores pertenecientes a FEVE, a las Compañías 

Concesionarias de Ferrocarriles de uso público y a la empresa 
Ferrocarriles Vascos, S.A., ingresados en dichas empresas con 
anterioridad al 19 de diciembre de 1969.

c) Quienes estuvieran comprendidos en el campo de aplicación 
del Régimen Especial de la Minería del Carbón el día 1° de 
abril de 1969 y fueran cotizantes de alguna de las mutualida-
des laborales del carbón el 31 de enero de 1969 o con anterio-
ridad.

d) Los trabajadores comprendidos en el campo de aplicación del 
Régimen Especial de los Trabajadores del Mar el día 1° de 
agosto de 1970.
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CUADRO 1. Reducción acumulada y coeficientes aplicables por cese 
voluntario en el trabajo o por tener 30 o menos años de cotización 
para los que tengan la condición de mutualista

Edad de 
jubilación Reducción total Coeficiente 

aplicable

Con 60 años 40% 60%

Con 61 años 32% 68%

Con 62 años 24% 76%

Con 63 años 16% 84%

Con 64 años 8% 92%

Fuente: http://www.seg-social.es y elaboración propia.

A.2.) Cuando el trabajador acredite más de 30 años 
completos de cotización y acceda a la pensión des-
de un cese en el trabajo, por causa no imputable al 
trabajador, los porcentajes de reducción de la cuan-
tía de la pensión serán, en función de los años com-
pletos cotizados, los que figuran en el cuadro 2.

CUADRO 2. Coeficientes Reductores por cada año o fracción que 
falte para los 65 años, aplicables por cese en trabajo por causa no 
imputable al trabajador y más de 30 años de cotización para los 
que tengan condición de Mutualista

Años 
cotizados

Coeficiente reductor por año o fracción 
que falte hasta los 65 años*

Entre 31 y 34 7,5%

Entre 35 y 37 7,0%

Entre 38 y 39 6,5%

Con 40 ó más 6,0%

* Según la Ley 40/2007 de Medidas en Materia de Seguridad Social, que desarrolla el Acuerdo alcanzado 

por el Ejecutivo y los agentes sociales en julio de 2006, el coeficiente correspondiente a 30 años completos 

cotizados pasaría al 7,5%.

Fuente: http://www.seg-social.es y elaboración propia.

B) Aquéllos que no tengan la condición de mutualista 
podrán acceder a la jubilación anticipada,

B.1.) Reuniendo los siguientes requisitos:

a) Tener 61 años de edad real.

b) Acreditar un período mínimo de cotización 
efectiva de 30 años.

c) Encontrarse inscritos, como demandantes de 
empleo, en las oficinas del servicio público de 
empleo, durante un plazo de, al menos, seis 
meses inmediatamente anteriores a la fecha 
de solicitud de jubilación.

d) Que el cese en el trabajo, como consecuencia 
de la extinción del contrato de trabajo, no se 
haya producido por causa imputable a la libre 
voluntad del trabajador8.

8 Entendiendo por libre voluntad del trabajador la inequívoca ma-

B.2.) También podrán acceder a la jubilación –cumpli-
dos los requisitos exigidos en los apartados a), b) y 
c) del subepígrafe B.1.), siempre que la extinción de 
la relación laboral anterior haya venido precedida 
por alguna de las causas señaladas en el apartado d) 
del subepígrafe B.1.)– las siguientes personas:

los beneficiarios de la prestación de desem-•	
pleo, cuando ésta se extinga por agotamiento 
del plazo de duración de la prestación o por 
pasar a ser pensionista de jubilación, de con-
formidad con lo señalado en las letras a) y f), 
apartado 1, del artículo 213 de la Ley General 
de la Seguridad Social (LGSS).

Los beneficiarios del subsidio por desempleo, •	
de nivel asistencial, mayores de 52 años.

Los trabajadores mayores de 52 años que no •	
reúnan los requisitos para acceder al subsi-
dio por desempleo de mayores de dicha edad, 
una vez agotada la prestación por desempleo, 
y continúen inscritos como demandantes de 
ocupación en las oficinas del servicio público.

 La pensión que resulte, por aplicación a la base re-
guladora del porcentaje correspondiente, será ob-
jeto de reducción mediante la aplicación, por cada 
año o fracción de año que, en el momento del he-
cho causante, le falte al trabajador para cumplir 
los 65 años, de los coeficientes reductores que apa-
recen en el cuadro 3.

CUADRO 3. Coeficientes reductores por cada año o fracción 
que falte para los 65 años, para los que no tengan condición de 
mutualista

Años cotizados Coeficiente reductor por año o 
fracción que falte hasta los 65 años*

30 años completos 8,0%

Entre 31 y 34 7,5%

Entre 35 y 37 7,0%

Entre 38 y 39 6,5%

Con 40 o más 6,0%

* Según la Ley 40/2007 de Medidas en Materia de Seguridad Social, que desarrolla el Acuerdo alcanzado 

por el Ejecutivo y los agentes sociales en julio de 2006, el coeficiente correspondiente a 30 años completos 

cotizados pasaría a 7,5%.

Fuente: http://www.seg-social.es y elaboración propia.

C) Existe también la posibilidad de jubilarse con me-
nos de 65 años, sin aplicación de los citados coefi-
cientes reductores, desde determinados supuestos con 
regulación específica, entre los que cabe citar:

nifestación de voluntad de quien, pudiendo continuar con su 
relación laboral y no existiendo razón objetiva que la impida, de-
cide poner fin a la misma.
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C.1.) La jubilación especial a los 64 años. Modalidad 
de jubilación que, como medida de fomento del em-
pleo, rebaja la edad mínima de jubilación exigida de 
65 años a 64 años, sin la aplicación de coeficientes 
reductores por edad, permitiendo a los trabajadores 
por cuenta ajena acceder a la pensión de jubilación 
con los mismos derechos económicos que si tuvie-
ran 65 años cumplidos; para ello, deben pertene-
cer a una empresa que, en virtud de convenio o 
pacto, esté obligada a sustituir, simultáneamente, al 
trabajador que se jubila por otro trabajador que se 
encuentre inscrito como desempleado en la corres-
pondiente Oficina de Empleo.

C.2.) La jubilación parcial9. Se considera jubilación 
parcial la iniciada después del cumplimiento de los 
60 años, simultánea con un contrato de trabajo a 
tiempo parcial y vinculada o no con un contrato de 
relevo celebrado con un trabajador en situación de 
desempleo o que tenga concertado con la empresa 
un contrato de duración determinada. Los trabaja-
dores por cuenta ajena, integrados en cualquier ré-
gimen de la Seguridad Social, que tengan 60 años 
cumplidos y reúnan las demás condiciones exigidas 
para tener derecho a la pensión contributiva de ju-
bilación de la Seguridad Social, podrán acceder a 
la jubilación parcial cumpliendo una serie de requi-
sitos.

C.3.) Incluso, en el propio Régimen General, la edad 
ordinaria de jubilación puede ser rebajada o antici-
pada en aquellos grupos o actividades profesionales, 
cuyos trabajos sean de naturaleza excepcionalmen-
te penosa, peligrosa, tóxica, siempre que los trabaja-
dores afectados se encuentren en situación de alta o 
asimilada a la de alta y cumplan los demás requisi-
tos generales exigidos en cuanto a período de coti-
zación y hecho causante10. Estos grupos son:

Trabajadores incluidos en el Estatuto Minero.•	

Personal de vuelo de trabajos aéreos.•	

Trabajadores ferroviarios.•	

Artistas.•	

9   El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales está presentando 
recursos para frenar el incremento en los ajustes de plantillas, 
por parte de las empresas, a través de este método. Por otro 
lado, en la Ley 40/2007 sobre Medidas en Materia de Seguridad 
Social, que desarrolla el Acuerdo alcanzado por el Ejecutivo y 
los agentes sociales en julio de 2006, se establece que la edad 
para tener derecho a este tipo de jubilación pasa a 61 años, para 
homogeneizarlo con los requisitos exigidos para acceder a la ju-
bilación anticipada.

10 Pueden verse las características particulares de cada grupo en: 
http://www.seg-social.es/inicio/?MIval=cw_usr_view_Folder 
&LANG=1&ID=28464.

Profesionales taurinos.•	

C.4.) Trabajadores minusválidos. A partir del 1º de 
enero de 2004, los trabajadores por cuenta ajena 
afectados por una minusvalía igual o superior a 
65% podrán acceder anticipadamente a la jubila-
ción, sin reducción de la cuantía de la pensión. La 
edad ordinaria de 65 años, exigida para el acceso 
a la pensión de jubilación, se reducirá en un perío-
do equivalente al que resulte de aplicar al tiempo 
efectivamente trabajado los coeficientes que se in-
dican, siempre que durante los períodos de trabajo 
realizados se acrediten los siguientes grados de mi-
nusvalía:

El coeficiente de 0,25, en los casos en que el •	
trabajador tenga acreditado un grado de mi-
nusvalía igual o superior a 65%.

El coeficiente de 0,50, en los casos en que el •	
trabajador tenga acreditado un grado de mi-
nusvalía igual o superior a 65% y acredite la 
necesidad del concurso de otra persona para 
la realización de los actos esenciales de la vida 
ordinaria.

2.3 Jubilación retrasada
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Entendemos por jubilación retrasada aquélla que se 
produce con posterioridad a la edad ordinaria de ju-
bilación, que actualmente es de 65 años. Lo más re-
levante para el análisis posterior es la exoneración de 
cuotas y el incremento del porcentaje aplicado para la 
determinación de la pensión inicial, tal y como se ha 
comentado en el subtítulo de jubilación ordinaria.

3. El modelo

Como se ha comentado en el resumen, el objetivo 
principal del trabajo es cuantificar los coeficientes que 
se tendrían que aplicar en el Régimen General de la 
Seguridad Social española para determinar la pensión 
inicial en el caso de jubilación anticipada y retrasada, 
con la finalidad de conseguir la equidad intragenera-
cional, lo cual implica que todos los trabajadores que 
se jubilen en el mismo momento tengan el mismo tan-
to interno de rendimiento real (TIR)11, independien-
temente de la edad a la que se jubilen. Dicho en otras 
palabras, que el sistema sea equitativo para todos los 
que se jubilen en el mismo año, independientemente 
de la edad a la que accedan a la jubilación.

Se va a tomar como referencia a un trabajador que se 
jubile a la edad de 65 años, que acumule entre 35 y 
45 años de cotizaciones. Aunque los coeficientes que 
aplica la Seguridad Social son independientes del sexo, 
también vamos a ofrecer los datos separados para cada 
sexo, ya que, por la hipótesis establecida, se necesita 
como paso intermedio para obtener el valor conjunto.

Las fuentes de datos utilizadas en el trabajo se han ob-
tenido de:

Los anuarios de 1. Estadísticas Laborales de la Seguri-
dad Social, y de los Informes Estádisticos de la Segu-
ridad Social española, para toda la información de 
cotizaciones y pensiones.

La Encuesta de Estructura Salarial de 2002 pro-2. 
porcionada por el Instituto Nacional de Estadística 
(INE) español, para obtener la estructura de las ba-
ses de cotización.

El Instituto Nacional de Estadística español (INE) 3. 
para los datos del índice de precios al consumo 
(IPC).

11  Desde el punto de vista financiero-actuarial el TIR es el tipo de 
interés de la Ley de Capitalización Compuesta que iguala el valor 
actual actuarial de los flujos de cotizaciones (en este caso se supo-
nen ciertas) y el valor actual actuarial de los flujos de pensiones 
(en este caso hay que ajustarlas por la probabilidad de supervi-
vencia, ya que este tipo de prestaciones se materializa en rentas 
vitalicias). El adjetivo “real” que acompaña al TIR hace referen-
cia a que se va a trabajar en términos reales y no con valores no-
minales, tanto para cotizaciones como para pensiones.

El 4. Boletín Estadístico del Banco de España para la 
variación salarial media. En este caso se ha tenido 
que recurrir a las siguientes series para poder enla-
zarlas12:

De 1964-1976: retribución por hora trabajada.•	

De 1976-1981: salario medio mensual por per-•	
sona ocupada.

De 1981-2002: ganancia media por trabajador •	
y mes.

Para los años anteriores a 1964 se ha utilizado •	
una aproximación lineal.

Las hipótesis básicas que se van a asumir son las si-
guientes:

Se va a utilizar como referencia exclusivamente el 1. 
Régimen General de la Seguridad Social española, 
ya que, además de que representa el mayor núme-
ro de afiliados (para 2004 el 71,65% del total –in-
cluido el régimen de funcionarios del Estado–) y 
el de mayor cuantía total de pensiones (para 2004 
el 64,52% del total –incluido funcionarios del Es-
tado–), en los regímenes especiales existe una ca-
suística tan grande en cuanto a tipos de cotización, 
bases de cotización, edad de jubilación reducida, 
etc., que es muy difícil asignar correctamente las 
cotizaciones y las pensiones.

Se van a utilizar datos de 2004 por ser los últimos 2. 
disponibles en su totalidad. 

El crecimiento nominal de las pensiones futuras 3. 
utilizado ha sido de 2%.

La inflación esperada utilizada ha sido de 2%.4. 

Las tablas de mortalidad-supervivencia han sido las 5. 
del “INE 1998-99”.

De forma resumida, el procedimiento para cumplir los 
objetivos propuestos se basa en13:

Determinar los distintos flujos de cotizaciones y de 1. 
pensiones de jubilación que puede recibir un tra-
bajador que se jubile con una edad entre 60 y 70 
años.

Los pasos para obtener los flujos de cotizaciones 2. 
son los siguientes:

12  El hecho de utilizar diferentes series no es un problema importan-
te en este caso, ya que nos interesa tener las variaciones salariales 
y no los valores absolutos.

13  El procedimiento completo, aunque para períodos quinquenales 
y enfocado a la determinación de la deuda implícita, se puede ver 
en Devesa (2007) Devesa y Devesa (2005 y 2008).
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Se parte de la base de cotización en el año de •	
referencia (2004) –que se determina a partir 
de la distribución de los salarios recogida en 
la Encuesta de Estructura Salarial de 2002–, 
de la tasa de cotización aplicable en 2004 para 
la contingencia de jubilación14 y del volumen 
total de cotizaciones. La base de cotización 
se ajusta de tal forma que, manteniendo la 
misma distribución que la de la Encuesta de 
Estructura Salarial, la aplicación del tipo de 
cotización permita recaudar una cuantía igual 
al volumen total de cotizaciones que figura en 
el Anuario de Estadísticas Laborales de la Segu-
ridad Social para 2004.

Mediante un proceso diagonal descendente y •	
teniendo en cuenta los valores históricos de la 
variación de los salarios y del índice de precios 
al consumo, se obtiene el resto de bases de co-
tización pasadas, en términos reales.

Dada la complejidad y las continuas modifi-•	
caciones legales que sufrió el sistema de Se-
guridad Social entre los años 1959 y 2004 
(período que se ha utilizado para los cálculos), 
la reconstrucción de los tipos de cotización 
pasados (que se aplicaban sobre distintas cla-
ses de bases15) es una tarea casi imposible, por 
lo que se ha utilizado como tipo de cotización, 
para todo el período de estudio, el mismo que 
se ha determinado para 200416.

En lugar de obtener trayectorias aleatorias •	
para las bases de cotización (lo cual podría 
implicar carreras laborales sin sentido econó-
mico), se han generado de tal forma que, fija-
do el número de años de estudio (desde 1959 

14  Dado que no hay asignación legalmente establecida para la con-
tingencia de jubilación, se considera, de acuerdo con los datos 
del presupuesto de la Seguridad Social española, que del total de 
cotizaciones por contingencias comunes aplicables al Régimen 
General, 49,41% (la proporción que supone la cuantía de las pen-
siones de jubilación del Régimen General de la Seguridad Social 
sobre el total de cotizaciones del mismo régimen) se destinará a la 
contingencia de jubilación, lo que proporciona un valor del tipo 
de cotización de 13,98%, frente a un porcentaje total de cotiza-
ción de 28,30%. Valores similares han sido utilizados, entre otros 
en: Jimeno y Licandro (1999), Devesa et al. (2002) y Devesa y De-
vesa (2008).

15  Un buen resumen de los distintos tipos de cotización y de las dife-
rentes bases que se aplicaron se puede ver en Monasterio (1992).

16  Aunque esto pueda parecer una hipótesis fuerte, el hecho de que 
el objetivo del trabajo sea comparar los resultados en términos re-
lativos (en función del TIR) para un individuo que se jubila a los 
65 años con el resto de individuos que se jubilen a edades diferen-
tes, implica que en todos los casos utilizaremos el mismo tipo de 
cotización. Podría plantear mayores problemas el hecho de que se 
quisiera obtener una comparación en términos absolutos.

a 2004, es decir, 46 datos) y fijado el número 
de años de cotizaciones (varían entre 35 y 45 
años), no se afectaran las bases de cotización 
a partir de años concretos de cotización. Esto 
supone tener en cuenta cuáles son las combi-
naciones que se pueden establecer y cuáles de 
esas combinaciones suponen, en un año cual-
quiera, que ha habido cotización y en cuáles 
no, suponiendo equiprobabilidad. Así, si re-
presentamos por t el número total de años en 
que es posible haber cotizado (en nuestro caso 
siempre es igual a 46), por c el número de años 
en que realmente se ha cotizado (entre 35 y 
45) y por n el número de años que realmente 
no se ha cotizado (evidentemente será igual a 
t-c) el número total de combinaciones T, ven-
drá dado por el número combinatorio:

 T = 





c
t

 . [1]

Siendo:

t:  el número total de años en que es posible haber co-
tizado,

c:  el número de años en que realmente se ha cotiza-
do,

T:  el número total de combinaciones posibles.

Este valor T se utilizará como denominador para cal-
cular el promedio de cotizaciones y de bases regulado-
ras.

Por otro lado, el número de veces que habrá cotizado 
en un año determinado C, vendrá dado por:

 C = 





1-c
1-t

 . [2]

Siendo:

C: el número de veces que habrá cotizado en un año 
determinado.

Por último, el número de veces que no habrá cotizado 
N se puede obtener como la diferencia entre T y C, o 
como el número combinatorio:

 N = 





1-c-t

1-  t
  = T – C.  [3]

Siendo:

N: el número de veces que no habrá cotizado en un 
año determinado.
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Con todo ello, la base de cotización promedio de un 
año cualquiera j, que representaremos por Bj, será igual 
a:

 Bj = 
T

 0 . N  B . C
 

i
j +

=
T

 B . C
 

i
j

. [4]

Siendo:

Bj: base de cotización promedio del año j,

Bi
j: base de cotización determinada inicialmente para 

el año j.

En la ecuación [4] aparece un cociente donde el de-
nominador es el número total de combinaciones y el 
numerador es la suma de dos componentes: la primera 
es el producto del número de combinaciones en los que 
aparezca alguna cotización multiplicado por la cuantía 
de la base de cotización que hemos determinado ini-
cialmente (Bi

j), más una segunda componente que es 
igual al producto del número de combinaciones en las 
que no aparece cotización, multiplicado por la cuantía 
cotizada que, como es nula, convierte este segundo su-
mando en cero17.

Para la obtención de las pensiones de jubilación se 3. 
ha procedido de la siguiente forma:

En primer lugar, hay que determinar la base regula-•	
dora18, para lo cual hay que calcular el promedio de 
las bases de cotización de los últimos 15 años antes 
de la jubilación. Para determinarlas se ha seguido el 
mismo procedimiento que en el caso descrito para 
las bases de cotización, excepto que (como se co-
mentó en el apartado 2) en el caso de que no exista 
cotización en un año determinado se integran por 
la base de cotización mínima19 Bm

j, con lo que la 
base de cotización promedio utilizada para el cálcu-
lo de la base reguladora de un año cualquiera j, que 
representaremos por BR

j, será igual a:

 BR
j = 

T
  B . N  B . C

 
m
j

i
j +

. [5]

Siendo:

Bm
j : base de cotización mínima del año j,

17  A pesar de que el segundo sumando es igual a cero, hemos prefe-
rido mantenerlo para luego poder aplicarlo directamente al cál-
culo de la base reguladora.

18  En lugar de trabajar con datos mensuales, se va a hacer con datos 
anuales por comodidad operativa.

19  Se ha partido de la base de cotización mínima de 2004 y se han 
calculado las de años anteriores aplicando la variación del IPC 
correspondiente.

BR
j : base de cotización promedio utilizada para el 

cálculo de la base reguladora del año j.

El siguiente paso es actualizarlas, de la forma como •	
se ha comentado en el apartado 2, aunque ahora 
referido a períodos anuales. Por lo tanto, las bases 
de cotización de los dos años inmediatamente ante-
riores a la fecha del hecho causante se toman por su 
valor nominal. Las restantes bases de cotización se 
actualizarán de acuerdo con la evolución del índice 
de precios al consumo desde los años a que aquéllas 
correspondan hasta el segundo año antes de la fe-
cha de jubilación.

Con los datos anteriores y la tasa de sustitución •	
correspondiente, se calcula el valor de la pensión 
inicial y se obtiene el valor actual actuarial de las 
pensiones, según el índice de revalorización estima-
do y según las tablas de mortalidad elegidas.

Con estos datos se procede a calcular el tanto in-4. 
terno de rendimiento real de un trabajador que se 
jubila a la edad de 65 años, con las distintas po-
sibilidades de años cotizados (entre 35 y 45). Por 
último, se calcula el tanto interno de rendimiento 
real promedio de los valores obtenidos (suponiendo 
equiprobabilidad), siendo este resultado el que se va 
a tomar como referencia. En este caso, como co-
rresponde a la normativa actual, se aplica una tasa 
de sustitución de 100% a la base reguladora.

Por último, aplicando la exoneración de cuotas 5. 
cuando corresponda, se determina cuál es la tasa 
de sustitución y, por diferencia, el porcentaje re-
ductor o “aumentador” que habría que aplicar a la 
base reguladora de cada trabajador para que exis-
tiera equidad intrageneracional por sexos, es decir, 
para que todos los trabajadores del mismo sexo que 
se jubilen en un año determinado, tengan el mismo 
tanto interno de rendimiento real que el trabaja-
dor de referencia. Posteriormente, se calcula para 
el conjunto de individuos, independientemente de 
su sexo, de la manera como lo aplica la Seguridad 
Social.

Es importante señalar que con el método basado en las 
combinaciones no hace falta fijar una edad de entrada, 
ya que se contemplan todas las posibilidades. Además, 
dado el rango de años cotizados (35 a 45) y el número 
total de posibles años de cotización (46), se puede ase-
gurar que siempre habrá, al menos, dos años de coti-
zaciones entre los últimos 15 años, por lo que no hace 
falta realizar ningún ajuste adicional, ya que todos ten-
drán derecho a la jubilación.

Teniendo en cuenta lo anterior, la ecuación para deter-
minar el TIR real es la siguiente:
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 TIR)(1 PRTIR)(1 CR
ω

xjx

xxj
x

1xj

xax

xxj
x ∑∑

=

−
−

=

− +=+  [6]

CRx: cotización en términos reales pagada a la edad x.

PRx: pensión en términos reales, corregida por la pro-
babilidad de supervivencia, recibida a la edad x.

w: edad límite de la tabla de mortalidad.

xa: edad de entrada en el mercado laboral.

xj:  edad de jubilación.

TIR: tanto interno de rendimiento real.

4. Resultados

Una vez expuesto el modelo, vamos a pasar a mostrar 
los resultados de su aplicación al caso del Régimen Ge-
neral de la Seguridad Social española con los datos del 
año 2004.

Como se ha comentado anteriormente, el individuo de 
referencia es una persona que se jubila a los 65 años 
con un período de cotizaciones entre 35 y 45 años, con 
lo que la tasa de sustitución aplicable es de 100%.

Entre las múltiples posibilidades que se han expuesto 
en el segundo apartado para acceder a la jubilación 
anticipada, y dado que el objetivo del trabajo es deter-
minar si existe un incentivo para anticipar o retrasar 
la edad de jubilación, creemos que la que más sentido 
tiene para llevar a cabo la comparación con los resulta-
dos que hemos obtenido es la del cuadro 1, ya que es la 
única en la que existe la libre elección del trabajador, 
no estando condicionada por la exigencia de que el 
cese en el trabajo sea por causa no imputable al mismo. 
De todas formas, la comparación con cualquier otro 
colectivo sería un problema sencillo de resolver.

El valor promedio de cada uno de los coeficientes que 
aparecen en el cuadro 4 y en el cuadro 5, se han obte-
nido como media ponderada de los flujos de cotizacio-
nes y de pensiones según el porcentaje que supone el 
número de afiliados de cada sexo al Régimen General 
de la Seguridad Social de 200420. Estos porcentajes son 
de 59,33% para varones y de 40,67% para mujeres. De 
esta forma, se pretende que los coeficientes reductores 
que deberían aplicarse sean únicos para todos los coti-
zantes (como ocurre en la actualidad) y que, además, 
reflejen la situación actual del mercado de trabajo.

20  El coeficiente reductor promedio no coincide con la media pon-
derada de los coeficientes obtenidos para cada sexo, ya que la 
función TIR no es lineal.

Así, en el cuadro 4 se pueden observar los coeficientes 
que se aplican en la actualidad y los que habría que 
utilizar según el método descrito para que todos los in-
dividuos que se jubilen este año tengan el mismo tanto 
interno de rendimiento real. Como el individuo de re-
ferencia se jubila a los 65 años y ha cotizado entre 35 y 
45 años, su coeficiente reductor siempre es cero; dicho 
de otra forma, su tasa de sustitución, que es de 100%, 
no se ha modificado. En todos los casos, los coeficien-
tes reductores que habría que aplicar según el modelo 
están muy por debajo de los que está utilizando en la 
actualidad la Seguridad Social, alcanzando la máxi-
ma diferencia relativa en el caso de 60 años, donde el 
coeficiente reductor promedio según nuestro modelo 
sería de 21,67%, mientras que según la normativa ac-
tual es de 40%, lo que supone, en términos relativos, 
84,56% de exceso de penalización. En el caso de los 
64 años, la diferencia relativa pasaría a algo menos de 
58%. Esto significa que sí existe un desincentivo im-
portante a la jubilación anticipada desde el punto de 
vista estrictamente financiero actuarial.

Por otro lado, en el cuadro 5 se pueden observar los 
coeficientes que se aplican en la actualidad y los que 
habría que utilizar según el método descrito para que 
todos los individuos que se decidan por la jubilación 
retrasada durante el año de estudio, tengan el mismo 
tanto interno de rendimiento real. En todos los casos, 
los coeficientes “ampliadores” que habría que aplicar 
según el modelo están muy por encima de los que está 
utilizando en la actualidad la Seguridad Social, alcan-
zando la máxima diferencia relativa en el caso de 70 
años, donde el coeficiente “ampliador” promedio se-
gún nuestro modelo sería de 25,75%, mientras que se-
gún la normativa actual es de 10%, lo que supone un 
exceso de penalización de 61,17%. Para el resto de eda-
des, la diferencia relativa es mucho más parecida que 
en el caso de la jubilación anticipada. Esto significa 
que el incentivo que ofrece la Seguridad Social para la 
jubilación retrasada, desde el punto de vista estricta-
mente actuarial, es muy pequeña.

En el gráfico 2 se pueden ver las tasas de sustitución 
en el caso de la jubilación anticipada y retrasada, tanto 
para los datos obtenidos en el modelo como para los 
que aplica actualmente la Seguridad Social. Aunque 
es difícil de apreciar a simple vista, la función obtenida 
con el modelo es convexa para cada uno de los tramos 
anteriores y posteriores a los 65 años. Si, como ocurre 
en la actualidad, se quisiera utilizar una función lineal 
para determinar los coeficientes conjuntos21, habría 
que descontar 4,33% (en la actualidad es 8%) por cada 
año que faltara para alcanzar los 65 en el caso de la 

21 Estos valores son los que minimizan las desviaciones respecto a 
los obtenidos para cada edad.
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jubilación anticipada, mientras que para la jubilación 
retrasada habría que incrementar la tasa de sustitución 
en 5,15% (en la actualidad es 2%) por cada año que ex-
cediera de los 65.

5. Conclusiones

A nuestro modo de ver, el principal aporte del traba-
jo es proporcionar un modelo que permita determi-
nar, desde el punto de vista actuarial, los porcentajes 
reductores y ampliadores que tendría que aplicar la 
Seguridad Social para que el tanto interno de rendi-
miento real de todos los que se jubilaran en la misma 
fecha fuera idéntico. 

Además, se presenta una metodología novedosa que 
no está basada ni en la creación de carreras laborales 
aleatorias, ni en la aplicación de datos reales, sino en 
la combinatoria. La utilización de esta metodología se 
explica por su sencillez y porque los resultados no de-
berían ser muy diferentes de los obtenidos por otros 
métodos, ya que el concepto en el que está basado –el 
TIR real– es una medida relativa y no absoluta.

Los resultados obtenidos con el modelo son claros: 
existe un desincentivo financiero actuarial muy im-
portante para la jubilación anticipada y el incentivo 
que ofrece la Seguridad Social para retrasar la edad 
de jubilación es insuficiente, a pesar de que este últi-
mo viene por dos vías: por la exoneración de cuotas y 
por el aumento de la tasa de sustitución. En concre-
to, para la jubilación anticipada habría que aplicar un 
coeficiente reductor por cada año que le faltara para 
cumplir los 65 de 4,33%, en lugar del 8% actual. Este 
coeficiente, según nuestro modelo, sería de 5,15% por 
cada año que excediera de 65 para la jubilación retra-
sada, en lugar del 2% actual. Como se puede observar, 
tanto para la jubilación anticipada como para la retra-
sada existe una fuerte penalización, por lo que la edad 
aconsejable para la jubilación, desde un punto de vista 
financiero actuarial, es 65 años.

Además, las diferencias relativas entre las tasas de sus-
titución actuales y las obtenidas en el modelo son ma-
yores cuanto menor es la edad de la persona que se 
quiera jubilar anticipadamente, mientras que para la 
jubilación retrasada es mayor en valor absoluto cuanto 
mayor es la edad de jubilación.

CUADRO 4. Coeficientes reductores totales aplicables para la jubilación anticipada. Períodos de cotización entre 35 y 45 años

Edad de jubilación Varones Mujeres Promedio Actual Diferencia relativa

65 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

64 5,18% 4,83% 5,06% 8,00% 57,95%

63 9,89% 9,34% 9,71% 16,00% 64,78%

62 14,17% 13,56% 13,97% 24,00% 71,77%

61 18,12% 17,54% 17,94% 32,00% 78,42%

60 21,86% 21,29% 21,67% 40,00% 84,56%

Fuente: Elaboración propia.

CUADRO 5. Coeficientes aumentadores totales aplicables para la jubilación retrasada. Períodos de cotización entre 35 y 45 años

Edad de jubilación Varones Mujeres Promedio Actual Diferencia relativa

70 26,97% 23,26% 25,75% 10,00% -61,17%

69 20,71% 18,40% 19,96% 8,00% -59,91%

68 14,94% 13,60% 14,51% 6,00% -58,64%

67 9,57% 8,88% 9,34% 4,00% -57,19%

66 4,57% 4,28% 4,48% 2,00% -55,33%

65 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Fuente: Elaboración propia.

GRáFICO 2. Tasa de sustitución actual y del modelo aplicado

Fuente: Elaboración propia.
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Evidentemente, estos resultados podrían ser diferentes 
si se tuviera en cuenta otro tipo de ventajas para el tra-
bajador, provenientes del propio sistema de Seguridad 
Social (como el complemento a mínimos) o ajenas a la 
Seguridad Social (por ejemplo, de la propia empresa), 
como ocurre habitualmente en la jubilación anticipa-
da, pero que en el presente trabajo no hemos tenido 
en cuenta.

Sería conveniente comprobar, en trabajos futuros, los 
resultados que se obtendrán en años posteriores para 

verificar la validez de los coeficientes calculados, y más 
teniendo en cuenta que se ha utilizado una media pon-
derada por el número de afiliados de cada sexo. Otro 
de los objetivos futuros es extender el análisis al resto 
de regímenes de la Seguridad Social e incorporar pe-
ríodos de cotización inferiores a los 35 años; todo ello 
para poder comprobar si existen diferencias significa-
tivas. Así mismo, sería interesante compararlo con la 
utilización de datos reales, como son los que ha puesto 
a disposición de los investigadores la Seguridad Social, 
mediante la Muestra Continua de Vidas Laborales.
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A continuación presentamos, de forma muy resumida, 
algunos cuadros donde se recogen las principales ca-
racterísticas de los sistemas contributivos de pensiones 
de la Seguridad Social española. En el cuadro 1 apa-
recen los tipos de cotización para el conjunto de las 
contingencias comunes (jubilación, incapacidad per-
manente, viudedad y orfandad y favor familiar) para 
cada uno de los regímenes que forman la Seguridad 
Social española. En España, además del denominado 
Régimen General, existen unos regímenes especiales 
de autónomos, Agrario por cuenta ajena y Agrario por 

cuenta propia22, Empleados de Hogar, Trabajadores del 
Mar, Minería del Carbón y Funcionarios del Estado. 
En el cuadro 2 se recogen los requisitos y condiciones 
para la pensión de jubilación en cada uno de estos re-
gímenes aplicables al período objeto de estudio. En el 
cuadro 3 figuran las principales magnitudes relaciona-
das, en este caso, con el conjunto de contingencias de 
todo el sistema contributivo de pensiones de la Seguri-
dad Social española para los años 2002, 2003 y 2004.

22  El Régimen Especial Agrario, en lo que respecta a los trabajado-
res por cuenta propia ha pasado a integrarse en el Régimen de 
Autónomos, con fecha de efecto de 1º de enero de 2008.

Apéndice
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CUADRO 1 APéNDICE. Tipos de cotización por contingencias comunes aplicables a los distintos regímenes para los años 2002 a 2004

Régimen Tipo de cotización

Régimen General 28,30%

Autónomos 28,30% (29,80% a partir de 2004) y 26,50% sin incapacidad temporal. Al porcentaje se le aplicarán coeficientes reducto-
res o multiplicadores.

Agrario

Cuenta ajena: 27%.

Cuenta propia: 18,75% para 2002-2003, 16,30% para 2004 (además de la mejora voluntaria de incapacidad temporal por 
contingencias comunes). 

Empleados de Hogar 22%

Trabajadores del Mar 28,30%

Minería del Carbón 28,30%

Funcionarios del Estado 3,86% para derechos pasivos a cargo del trabajador. Aportación del Estado determinada anualmente mediante Presupuestos 
Generales del Estado.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Seguridad Social, obtenidos en: http://www.seg-social.es/Internet_1/index.htm.

CUADRO 2 APéNDICE. Requisitos y condiciones de la pensión de jubilación en los distintos regímenes

Régimen General 

- Edad: 65 años cumplidos o a partir de los 60 años bajo determinadas condiciones y, en general, en este último caso con 
coeficientes reductores.
- Exoneración de cuotas, si se jubilan con más de 65 años (35 cotizados).
- Integración de lagunas de cotización.
Período mínimo de cotización: 15 años. Al menos 2 años de cotizaciones entre los últimos 15 años.
Cuantía: base reguladora por un porcentaje (tasa de sustitución) en función de años cotizados: 100% con 35 o más años co-
tizados. Para los mayores de 65 y con más de 35 años cotizados, el porcentaje será superior a 100%. Véase gráfico 1.

Autónomos

Mismos términos y condiciones que en el Régimen General con las siguientes particularidades:
- Edad: 65 años cumplidos.
- No integración de lagunas de cotización.
- No se protege la jubilación anticipada ni la especial a los 64 años.

Agrario

Cuenta propia: mismos términos y condiciones que en el Régimen General con las siguientes particularidades:
- Edad: 65 años cumplidos.
- No integración de lagunas de cotización.
- No se protege la jubilación especial a los 64 años ni la anticipada.

Cuenta ajena: mismos términos y condiciones que en el Régimen General con las siguientes particularidades:
- Edad: 65 años cumplidos.
- No existe exoneración de cuotas para mayores de 65 años.
- No se protege la jubilación anticipada.

Empleados de Hogar

Mismos términos y condiciones que en el Régimen General con las siguientes particularidades:
- Edad: 65 años cumplidos.
- No integración de lagunas de cotización.
- No existe exoneración de cuotas para mayores de 65 años.
- No se protege la jubilación anticipada, ni la parcial ni la especial a los 64.

Trabajadores del Mar

Mismos términos y condiciones que en el Régimen General excepto que la edad mínima exigida de 65 años se podrá rebajar 
(en 10 años máximo) en el caso de determinados trabajos por la dureza, lejanía, etc., mediante la aplicación de unos coeficien-
tes reductores. El período de tiempo en el que resulte rebajada la edad se computará como cotizado con el fin de incrementar 
el porcentaje de pensión por años cotizados.
-Para los de cuenta propia no hay integración de lagunas de cotización.

Minería del Carbón
Mismos términos y condiciones que en el Régimen General excepto que la edad mínima exigida de 65 años se podrá rebajar 
en función de unos coeficientes reductores. El período de tiempo en que resulte rebajada la edad se computará como cotizado 
para incrementar el porcentaje de pensión por años cotizados.

Funcionarios del Estado

Edad: 65 años de edad, en general.
Período mínimo de cotización: 15 años
Cuantía: haber regulador por un porcentaje que depende de los años cotizados, alcanzando el 100% a los 35 años de coti-
zaciones.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Seguridad Social, obtenidos en: http://www.seg-social.es/Internet_1/index.htm.
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CUADRO 3 APéNDICE. Principales magnitudes relacionadas con el conjunto de contingencias del Sistema Contributivo de Pensiones de la 
Seguridad Social española para los años 2002, 2003 y 2004

TIPO Variable 2002 2003 2004

 
 

TOTAL
 
 
 

Número de pensiones 7.782.979 7.848.412 7.918.613

Cuantía promedio (euros) 7.685 8.141 8.594

Cuantía total pensiones (miles de euros) 59.813.086 63.895.872 68.054.814

Número de afiliados 16.971.346 17.494.630 17.974.666

Base cotización promedio (euros) 13.947 14.437 14.950

Cuantía total aportaciones (miles de euros ) 49.397.706 52.925.238 56.643.329

 
 

VARONES 
 
 

Número de pensiones 3.892.714 3.910.684 3.932.122

Cuantía promedio (euros) 9.466 10.017 10.520

Cuantía total pensiones (miles de euros) 36.848.721 39.173.270 41.367.271

Número de afiliados 10.412.594 10.630.286 10.823.269

Base cotización promedio (euros) 15.801 16.387 16.851

Cuantía total aportaciones (miles de euros) 33.802.505 35.907.921 38.161.282

 
 

MUJERES 
 
 

Número de pensiones 3.890.265 3.937.728 3.986.491

Cuantía promedio (euros) 5.903 6.278 6.694

Cuantía total pensiones (miles de euros) 22.964.393 24.722.548 26.687.441

Número de afiliados 6.558.752 6.864.344 7.151.397

Base cotización promedio (euros) 11.313 11.744 12.075

Cuantía total aportaciones (miles de euros) 15.595.201 17.017.317 18.482.048

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Seguridad Social, obtenidos en: http://www.seg-social.es/Internet_1/index.htm.
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1. Introduction

The Colombian health system is comprised of Insur-
ing Firms and Providing Firms. Insuring Firms (called 
Health Promotion Entities or Entidad Promotora de 
Salud, EPS, in Spanish) take care of its affiliates, the 
financial resources, organising the service and provid-
ing affiliates with risk management and high-cost ill-
ness reinsurance. Providing Firms are hospitals, clinics 
and physicians that actually deliver the health care it-
self.

This system simulates a competitive market by fixing 
a price known as “per capita payment unit” (PCPU) 
and by establishing a product named the Compulsory 
Health Plan (CHP). The PCPU is the value that the 
system gives to EPS per affiliate, according to age, 
gender and geographic location. The CHP is a com-
prehensive health protection plan covering maternity 
and general illness in the phases of health promotion 
and advancement, prevention, diagnosis and treat-
ment of various 1st, 2nd, 3rd and 4th level activities 
and procedures. With the value of the PCPU per af-
filiate, insuring firms must guarantee CHP provision 
(Chicaíza, 2002).

One of the main risks facing insuring firms arises when 
the cost per insured individual becomes excessive. Re-
insurance is the mechanism used by the system to pro-
tect EPS against the risk of covering affiliates with 
high-cost diseases. It is mandatory for insuring firms to 
reinsure high-cost illnesses. What is legally defined as 
high cost represents the minimum that must be rein-
sured.  There are two available reinsurance methods:

Reinsurance contracts can be established to cover •	
the excess costs caused by the unexpected occur-
rence of a specific pathology; or alternatively,

They can be established to cover any event exceed-•	
ing a specific amount per patient (financial alter-
native). 

Both ways of reinsuring high-cost diseases are found 
in the Colombian Health Care System. However, most 
EPS prefer the second possibility, since, it avoids dis-
cussion about controversial medical questions, and 
therefore facilitates the recovery of costs from the re-
insurance firm1. 

1   There are differences in the criteria about what a treatment 
precisely includes, ambiguity about the scope of the coverage 
due to the difficulty of assessing whether a certain event has 
gone beyond the expected frequency (as it is this excess that is 
to be reinsured), and so on. Moreover, legal definitions of high 
cost in health care may include pathologies, syndromes, pro-
cedures, surgical operations, services, events and treatments, 
all of which complicates negotiations between agents over re-
insurance contracts and the costs of their claims.

We focus our empirical work on this financial alterna-
tive because its coverage pattern can be replicated by 
using option contracts (Chicaíza and Cabedo, 2007). 
We use this equivalence to calculate an insurance pre-
mium valuation framework by using option pricing 
theory.  Although the equivalence is well known in 
the theoretical literature, this is the first time that it 
has been applied to an actual case.

Insurance premiums have been traditionally estab-
lished by means of actuarial methodologies. The meth-
od used here provides an alternative to the traditional 
ones.

The rest of the paper is structured as follows: in the 
next section we describe shortly the use of derivatives 
in risk hedging.  In section 3 we propose a method 
to replicate the hedging pattern of a high-cost illness 
insurance operation by using option contracts. This 
section also demonstrates that, in an equilibrium situ-
ation, the premium paid for the coverage pattern when 
using option contracts must be equal to the premium 
paid when using insurance contracts. In Section 4 we 
apply the proposed method to value the premium to 
be paid to the reinsurer in one of the biggest Colom-
bian EPS. We also compare the results thus obtained 
with those provided by actuarial methods, and in the 
final section, we summarise the main conclusions of 
the paper.

2.  Derivatives in risk hedging

Many papers that have been published in recent fi-
nancial literature  show how derivatives in general 
and options in particular have been used for several 
kinds of risk hedging. For instance, in electricity mar-
kets with uncertainty surrounding spot prices and de-
mand, Bessembinder and Lemmon (2002) developed 
an equilibrium model that links forward prices with 
future spot prices for different levels of expected de-
mand and demand risk. Zettl (2002) studied the risks 
derived from alterations in oil prices and other inputs, 
and applied the option value theory to the valuation 
of exploration and production projects in the oil indus-
try, using the discrete binomial model combined with 
Monte Carlo simulations. Yangxiang Gu (2002) used 
American-style call options for hedging against risks 
in real estate prices and proposed that this kind of op-
tions be used for employee compensation contracts in 
the USA.

Karpinski (1998) points out that as options were used 
for other markets (such as electricity or impressionist 
paintings); future and simple options were replaced by 
exotic and more complex options. Although returns 
have not been consistent, the difficulty involved in 
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quantifying derivatives risk has become clear. In ad-
dition to this risk, speculation by unsupervised traders 
can also bring about financial disasters. The main al-
ternative in confronting this problem has been to seek 
direct protection against this risk. On the one hand, 
according to Bhansali (1999), the introduction of cred-
it derivatives and spread options provides protection 
against credit default risk without introducing any new 
risk. On the other hand, however, other mechanisms 
that have been designed, such as variance or volatility 
swaps (Demeterfi et al., 1999),  refer to a future level of 
volatility. Although these swaps are forward or future 
contracts on volatility, they can be replicated theoreti-
cally by a covered portfolio of appropriately selected 
standard options. In this way, Das et al. (2001) stud-
ied the impact of insolvency probability correlations 
on credit. Duffe and Zhou (2001) analysed the impact 
of introducing credit derivatives in banks.

Options have also been used in transactions involving 
several countries, as in the case of currency options 
(Geczy et al., 1997), although some authors argue that 
this has increased world financial instability as there 
is a lag in the creation of institutions to regulate these 
transactions (McClintock, 1996). 

But perhaps the use of derivatives as hedging tools is 
most striking in a field where risks have traditional-
ly been managed by other instruments: the insurance 
operations field. At this point, the contributions on 
risks associated with natural catastrophes should be 

pointed out, such as those by Harrington (1997) and 
Niehaus (2002). The use of options and derivatives has 
allowed the costs involved in risk coverage to be re-
duced (Harrington, 1997) although it also seems to 
have introduced new risks. Niehaus (2002) points out 
that potential loss due to catastrophic risk has led fi-
nancial researchers to ask the following questions: to 
what extent is catastrophic risk being shared? Is its 
distribution consistent with the notion of optimal risk 
ensuring? If the distribution is not optimal, what are 
the market imperfections leading to efficient distribu-
tion of catastrophic risk? Are there government poli-
cies or private market solutions that lead to a more 
efficient outcome?

The use of derivatives in this field has transcended 
the academic discussion and has been consolidated 
through the creation of specific trading markets. For 
example, in 1992, the CBOT launched the first cover-
age tool for the insurance industry: future and option 
contracts on catastrophic risks. The underlying asset 
for these products is an accident rate index for cata-
strophic risks. This index is built from data reported by 
US firms on premiums paid and insured values. Data 
availability has contributed to the proliferation of em-
pirical studies on financial markets (Pouget, 2001). 
The success of these trading markets probably lies in 
the fact that the coverage framework provided by de-
rivatives replicates those provided by traditional insur-
ance operations.
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3. Equivalence between option contracts and 
insurance contracts

One of the lines of research referred to in the preced-
ing section is the relation between option contracts 
and insurance operations. We mentioned certain pa-
pers that deal with options on risks related to natural 
catastrophes. In this field coverage has traditionally 
been achieved by using insurance contracts. However, 
the option markets created in the nineties constitute 
an alternative to the traditional coverage method. The 
reason is probably very simple: option contracts and 
insurance and reinsurance operations are conceptu-
ally very close to each other:

Both are hedging operations: options cover agents •	
against unexpected changes in prices, while insur-
ance covers agents against unexpected contingen-
cies (accidents, illness, etc.). 

A premium must be paid: for both option and insur-•	
ance contracts a premium must be paid. The buyer 
(options) / insured (insurance) must pay a premium 
to the writer (options) / insurer (insurance) in order 
to obtain the desired hedge.

Compensation: when an unexpected situation aris-•	
es, compensation must be paid. If, for example, an 
accident occurs, the insured will receive compen-
sation. If an unexpected change in prices occurs, 
the buyer will execute the option and receive an 
amount (compensation) equivalent to the differ-
ence between the strike price and the market price. 
In any case, if the unexpected situation does not 
arise, both the insured and the buyer lose the pre-
mium paid.

Hedge period: timing of both insurance and option •	
operations is relatively short. Despite the fact that 

the time horizon of insurance cover can be set in 
years, it is always possible to unilaterally withdraw 
from the contract; the insurance company may 
purposely increase the premium, or demand condi-
tions that the agent objectively is not able to fulfil. 
Alternatively, the agent may decide to stop paying 
the premium and thus withdraw or end the insur-
ance contract. Similarly, options contracts may be 
established for short or long periods, but options 
are seldom contracted in current financial markets 
for periods longer than a year.

In the light of the above points, if we replicate an in-
surance operation using option contracts and we dem-
onstrate that the premiums to be paid are equal for 
both transactions, we can use the option pricing theo-
ry to calculate the amount of the premium to be paid 
for the coverage. 

3.1 Replicating the coverage pattern by using option 
contracts

Let us now assume that a hypothetical individual is 
considering taking out a reinsurance contract on high-
cost illnesses under the terms we have outlined above 
(financial alternative). We assume that the patient’s 
disease will generate payments three times a year: at 
moments 1, 2 and 3, and that the accumulated pay-
ments exceed the deductible. Figure 1 represents this 
situation. On the left side of the figure we show the 
payments the individual must pay out when the insur-
ance operation has not been agreed. On the right side 
we show the payments when the high-cost disease has 
been underwritten. 

As can be seen, when the risk is insured there is a 
maximum cost for the individual. In nominal terms, 

  

Time  

Accumulated 
costs for the 
individual  

Accumulated 
costs for the 
indiviual  

 1 3 

C1  

D  

2 

C2  

C3  

E    

C1 +P  

  

D+P  

NOT 
INSURED  

INSURED  

P  

Time1 32 E

FIGURE 1. Accumulated payments with and without a contract 

C1 C2 C3: Accumulated payments at moments 1, 2 and 3; E: End of the year; d: Deductible and; P: Premium to be paid by the individual when an insurance operation has been agreed.



12
3

IN
N

O
VA

R

j o u r n a l

r e v i s t a

INNOVAR

Fi
n

a
n

Z
a

s

the total cost paid out by the individual will equal the 
deductible plus the cost of the premium paid to the 
insurer at the beginning of the year. If the risk has 
not been insured, the individual must assume the total 
cost of the treatment, which, in the situation repre-
sented in Figure 1, is higher than the cost when he or 
she is insured.

We now show how this coverage pattern can be repli-
cated by an option purchase. In this case, the buyer of 
a European-style call guarantees a maximum price for 
buying the underlying asset at the expiration date: if 
the market price of the underlying asset is lower than 
the option strike price, the holder will not exercise the 
right. If he or she wants to buy the underlying asset, 
the market price must be paid. Furthermore, the cost 
of the asset bought will be the sum of its market price 
plus the premium paid when buying the option. On 
the other hand, if the market price is higher than the 
strike price, the holder will exercise the right and will 
pay the writer the strike price for the underlying asset. 
The total cost paid by the holder will be amount to 
the sum of the strike price and the premium. Figure 2 
shows the cost of the underlying asset for a European-
style option buyer at the expiration date, depending on 
the market price.

The two hedge schemes (figures 2 and 3) are similar: 
they guarantee a maximum cost to be paid when an 
exceptional situation occurs, and for this to be pos-
sible, the insured / buyer must pay a premium. Hence, 
the question raised is whether an insurance operation 
can be defined in terms of options contracts. 

The essential elements of an option contract are the 
buyer, the writer, the expiration date, the strike price, 
the premium and the underlying asset. Let us identify 
these elements when an individual is insuring against 
high-cost diseases. Some of these elements can be eas-
ily defined: the buyer and the writer will be the indi-
vidual and the insurance company, respectively, and 
the strike price will be the deductible. But the key item 
is the underlying asset.

We define the underlying asset as the accumulated cost 
of treatment. If we define an expiration date as the end 
of the year (it must be borne in mind that annual cov-
ers are negotiated), and the premium of the option as 
the amount to be paid to the insurance company, we 
have all the items we need for an option contract.

We can replicate the coverage pattern of an insurance 
operation as follows:

The individual buys a European-style call option at •	
the beginning of the year. The insurance company 
is the writer of this call option.

The expiration date of the option is at the end of •	
the year.

The underlying asset is the accumulated cost of the •	
treatment throughout the year, and the strike price 
for the call is the deductible. 

At the expiration date, the contract will be settled •	
by differences.

Within this pattern, if the accumulated treatment 
costs at the end of the year (expiration date) are lower 
than the deductible, the individual will not have ex-
ercised his or her right and will have assumed all the 
payments. The patient’s total cost will be the accumu-
lated treatment cost plus the premium paid at the be-
ginning of the year.

In contrast, if the accumulated costs are higher than 
the deductible, the individual will exercise this option. 
The individual has the right to “buy” accumulated 
treatment costs at a price equal to the deductible. As 
the market price (the actual accumulated cost) is high-

FIGURE 2. Cost for the buyer of a European call at the expiration 
date

S: strike price; P
c
: premium

FIGURE 3. Cost of a European call 

D: deductible; P: premium

 

Market price

Cost of the
underlying
asset

S

S+Pc

Pc

  

Accumulated 
cost at the end of 
the year  

Cost paid by 
the individual  

D  

D+P  

D  
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er than the deductible, the individual will exercise his 
or her right and “will buy” accumulated treatment cost 
at the strike price (the deductible). Or, what amounts 
to the same thing, the insurer will pay the individual 
the difference between the current accumulated costs 
(market price) and the deductible2 (strike price). In 
this way the individual will only assume the part of 
the treatment costs that falls below the deductible. 
The total cost will be the deductible plus the premium 
paid by the option. This coverage pattern is shown in 
Figure 3.

As can be seen, Figures 2 and 3 are essentially equiva-
lent. This means that an individual can achieve the 
same coverage pattern by signing a reinsurance con-
tract or, alternatively, by buying a call style option.

3.2 Premium equivalence

As shown above, we can replicate a reinsurance cover-
age pattern by using option contracts. In this section 
we will demonstrate that the premiums to be paid in 
both situations must be equivalent. With this aim we 
test the following hypothesis:

In an equilibrium situation, the premium to be paid 
for the insurance contract must equal the premium to 
be paid for the purchase of the call style option.  To 
test this hypothesis, let us assume a time when the 
price to insure against a high cost disease equals P 
monetary units (m.u.), whilst the price of buying an 
option such as those described above equals Pc m.u. 
Let us assume that:

P > Pc

An arbitrager would operate by working as an insur-
ance company and entering into an agreement with 
an individual to insure the high-cost disease. The ar-
bitrager would receive P m.u. for this. 

At the same time the arbitrager would buy a call for Pc 
m.u. The profit obtained is the following:

Profit = P – Pc > 0

The difference is positive but, what is more important, 
this profit is achieved without assuming any risk. If, 
at the expiration date, the accumulated cost does not 
reach the deductible, the arbitrager would not exercise 
the call style option, nor would he or she have any ob-
ligation with the insured individual. But if the accu-
mulated cost at the end of the year is higher than the 
deductible, the arbitrager would pay the individual the 
difference between this cost and the deductible. How-
ever, this amount to be paid would be equivalent to 

2 The contract is settled by differences.

that received from the option writer when exercising 
the call style option bought.

This “profit without risk” opportunity would be per-
ceived immediately by the arbitragers in the market, 
who would begin to buy calls and to sell insurance 
contracts. This would produce an increase in the pre-
miums to be paid by calls and a decrease in the pre-
miums to be paid when entering into an insurance 
contract. These movements would continue until the 
equilibrium situation is restored.

A symmetric argument can be put forward for the op-
posite situation when:

P < Pc

In conclusion, in an equilibrium situation premiums 
must be equivalent. Therefore, we can use the option 
valuation theory to value the premium of an insurance 
contract.

3.3 The introduction of the top boundary

The situation described up to now does not always 
correspond to the insurance of a high-cost disease. 
We have only considered the deductible boundary, 
but, sometimes there is a second boundary: the top 
boundary. When considering the two boundaries, the 
coverage pattern provided by the insurance operation 
can be represented as shown in Figure 4.

In this figure we show the four possible situations for 
the individual:

There is no treatment and therefore no cost. In any 1. 
case, the individual must pay the premium.

The cost of the treatment falls below the amount 2. 
of the deductible. Here, payments assumed by the 
individual will be equal to the sum of the cost and 
the premium paid by the insurance operation.

The cost of the treatment falls between the amounts 3. 
established as the deductible and the top. The indi-
vidual must pay a fixed amount: the deductible plus 
the premium paid to the insurer.

The cost of the treatment falls above the amount 4. 
established as the top. In this situation the individ-
ual will pay the deductible, plus the premium, plus 
the difference between the accumulated cost at the 
end of the year and the top.

We can also replicate this coverage pattern by using 
option contracts. To do so, we construct an exotic op-
tion by combining a call purchase and simultaneous 
call writing.
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The first option is that described up to this point •	
and is bought by the individual from the insurer. 
For this option the individual will pay a premium: 
Pc.

The second option is another European-style call •	
on the same underlying asset and with the same ex-
piration date. The strike price of this option is the 
top, and now it is the individual who sells and the 
insurer who buys the derivative asset. For this op-
tion the individual will receive a premium: Pc1.

Considering the call-put parity, the following relation 
will occur:

Pc > Pc1

And, therefore, the net premium to be paid by the in-
dividual (NP) will be:

NP = Pc – Pc1

Let us see how the coverage works with these op-
tions:

If the accumulated cost at the end of the year is •	
lower than the deductible, none of the options will 
be exercised. The cost for the individual will be de-
termined by the cost of the treatment plus the net 
premium (NP) paid.

If this accumulated cost is above the deductible but •	
below the top, only the first of the options will be 
exercised. The cost to be paid by the individual will 
be the deductible plus the net premium.

Finally, if the cost of the treatment (•	 C) is higher 
than the top (T), 

C > T

Both options will be exercised. By exercising the first 
call the insurer will reimburse the individual the dif-
ference between the cost of the treatment and the de-
ductible (D):

IIND = C – D

where IIND denotes the incomes for the individual.

But the insurer will also exercise the call he or she has 
bought. By settling this call by differences, the indi-
vidual will pay the insurer the difference between the 
cost of the treatment (C) and the top (T):

IIND = –(C – T)

In summary, the individual will pay the cost of the 
treatment, the net premium and the difference be-
tween the cost and the top, and will receive the dif-
ference between the cost of the treatment and the 
deductible. The net exit of funds for the individual will 
be determined by:

EIND = C + NP + (C – T) – (C – D) =

= C + NP + D – T

where EIND denotes the cost to be paid by the indi-
vidual.

The coverage pattern provided by simultaneously us-
ing two calls is the same of figure 4 in an equilibrium 
situation.

To summarise, we have demonstrated that we can 
replicate the coverage pattern provided by a reinsur-
ance operation using an exotic option, constructed by 
combining two option contracts. Moreover, we have 
shown that the premiums to be paid by options and by 
the reinsurance coverage must be equal. Therefore, we 
can use option pricing theory to estimate the amount 
of the premium to be paid by a reinsurance operation.

FIGURE 4. Coverage pattern including the top and the deductible 

D: deductible; T: Top; P: premium

4. Data and valuation model

For the empirical application of the proposed valua-
tion method, we used the medical bills of an EPS3 that 
has been operating in the Colombian Health Care 
System since January 1999.4 All figures are expressed 
in Colombian 2002 pesos5.  We selected the bills cor-
responding to the period between October 1999 and 
September 2002 (over 600,000). In this three-year pe-
riod, the EPS signed three reinsurance contracts for 
high-cost diseases. The relevant details of these con-
tracts are shown in Figure 5.

As seen, for example, for the period between October 
2001 and September 2002, the EPS entered into an in-
surance contract with a deductible of $50.000.000 for 

3 The EPS preferred to remain anonymous.
4 Records prior to this date were not considered reliable.
5 The average exchange rate for that year was $2.507.
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which it had to pay a monthly premium per affiliate of 
between $202 and $417.  

We divided the analysis period into two sub-periods:

October 1999 – September 2001: data from this pe-•	
riod was used for calculation purposes.

October 2001 – September 2002: data from this pe-•	
riod was used for validation purposes.

Within the calculation period, we estimated the cost 
accumulated over 12 months at September 2000 and 
at September 2001 for each affiliate. Most of the accu-
mulated accounts were very small. Therefore, we chose 
for working purposes only those above $8.000.0006. 
Thus, we finally worked with 700 affiliates for the pe-
riod ending September 2000, and with 1,200 affiliates 
for the period ending September 2001.

For the valuation of the premium, we used the Black-
Scholes (1973) model7. The variables needed to apply 
the model are as follows:

S:  the price of the underlying asset. This is defined 
individually for each EPS affiliate.

E:  the strike price, equal to the deductible agreed with 
the reinsurer.

r:  the continuous time interest rate. This is the rate 
standing at the time the option is valued.

t:  time to maturity. One year. The reinsurance is un-
derwritten annually and the right to compensation 
can only be exercised at the end of that period.

σ:  volatility of the yield (price variation) of the under-
lying asset. 

Once the values of these variables are known, the pre-
mium can be calculated directly with the well-known 
Black-Scholes model given by the equations:

)()( 21 dNeEdNSC rT ××−×= −

6 For this value, considering the level for the deductible (strike 
price), the premium would be about 0.

7  This is a suitable model for valuing European-style options 
like the one we price in this paper. Nevertheless, other val-
uation models, i.e. the binomial model, can be used at this 
point.
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where the underlying asset does not generate any re-
turn.

In addition, the following hypotheses were assumed 
when applying the model:

The underlying asset follows a continuous Gauss •	
Wiener stochastic process.

Volatility is the same for all the affiliates’ ac-•	
counts.8

Coverage is reached by buying a call for each EPS •	
affiliate, and those whose annual hedging premium 
is less than $1 are neglected.

The accumulated bill at the moment of calculat-•	
ing the premium is below the normal situation to 
be expected at the end of any annual period. More 
precisely, the mean values and the distribution of 
the accumulated values are assumed to be constant 
between consecutive periods.9

4.1 Volatility estimation

The key variable when valuing these premiums is the 
volatility of the yield of the underlying asset. As it is 
not an observable variable, a hypothesis must be as-
sumed in order to estimate volatility from the infor-
mation available at the moment of the valuation. To 
achieve this aim, first we constructed a time series for 
the yield of the underlying asset and then estimated 
the volatility from this time series.

To construct the time series, we calculated the daily 
mean value of the medical bills recorded by the EPS 

8   This is only a simplifying hypothesis. It is not essential for the 
method we propose.

9  Some tests on this hypothesis are calculated below.

FIGURE 5. Reinsurance premiums and coverage contracted by the EPS (Colombian pesos)

Period Deductible Top Coverage Monthly premium per affiliate

Oct/1999 – Sept/00 $8 000 000 $50 000 000 High cost pathologies $940 - $1.453

Oct/00 – Sept/01 $50 000 000 $450 000 000 Any kind of pathologies $243 - $739

Oct/01 – Sept/02 $50 000 000 $450 000 000 Any kind of pathologies $202 - $417
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for all the days in the calculation period (October 
1999 – September 2001). From this information, for 
the first day of 2000, we calculated the accumulated 
value of the mean medical bill over the previous 12 
months. We repeated this operation for every day be-
tween October 2000 and September 2001. In this way 
we obtained a daily series of accumulated recorded 
bills over one year. 

The next step was to estimate the daily variation of 
these accumulated values in relative terms. We used 
the logarithmic approximation and obtained a one-
year time series of daily returns of the underlying as-
set. This series is shown in Figure 6.

At this point we need to forecast the value of the vola-
tility for the valuation period (October 2000-Septem-
ber 2002) in order to estimate the option premium. 
With a reduced number of observations, as in this 
case, perhaps the most suitable alternative is the sim-
plest one: to consider the volatility of the last time pe-
riod as the best forecast for the next period. However, 

before assuming this behaviour, we tested the possibil-
ity of an autoregressive conditionally heteroscedastic 
(ARCH) pattern.

We studied both the autocorrelation and partial au-
tocorrelation functions. They do not suggest the exis-
tence of an autoregressive or moving average pattern 
for the daily variation of accumulated medical bills. 
This was further confirmed by the Ljung-Box test, 
the results of which do not allow us to reject the null 
hypothesis that the variable has no statistically sig-
nificant autocorrelation (see Figure 7). Once autocor-
relation in the series had been ruled out, we tested the 
existence of autocorrelation when we square the vari-
able. Again, as shown in Figure 7, the Ljung-Box test 
rejects the tested null hypothesis, and this indicates 
that an ARCH pattern is not probable. Moreover, in 
searching for this pattern, we estimated the Lagrange 
multiplier test proposed by Engle (1982). The results, 
shown in Figure 7, definitively reject an autoregressive 
conditionally heteroscedastic pattern.

FIGURE 6. Daily return of accumulated value of bills October 2000 - September 2001 

FIGURE 7. Ljung Box Test and Lagrange multiplier test

Ljung-Box Q-Statistics (original series) Ljung-Box Q-Statistics (squared values)

Q(12)  =  1.5152.  Significance Level  0.99986218 Q(12)  =  0.1054.  Significance Level 1.00000000

Q(24)  =  2.8926.  Significance Level  0.99999995 Q(24)  =  0.2254.  Significance Level 1.00000000

Q(36)  =  4.7100.  Significance Level  1.00000000 Q(36)  =  0.3301.  Significance Level 1.00000000

Chi-squared=   0.012392 Significance level 0.99382316
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Once we have rejected using an ARCH pattern, a 
possible alternative is to use the realised volatility as 
a forecast for future values. Hence we estimated the 
standard deviation for the daily return of accumulated 
medical bills during the period October 2000 – Sep-
tember 2001. The standard deviation on a daily basis 
equals 0.0155. However, the relevant value for the de-
viation is that expressed in annual terms. Multiplying 
0.0155 by the square root of the number of days on 
which bills were recorded gives us a result of 0.239. 
This is the value corresponding to the standard devia-
tion for the period October 2000 – September 2001, 
on an annual basis. We use this value as a forecast for 
the volatility in the validation period, that is, October 
2001 – September 2002.

4.2 The estimation of the premium

After determining the volatility, the other parameters 
of the model must be specifically defined in order to 
calculate the premium. At this point, the market price 
of the underlying asset becomes especially important. 
As we have stated above, we define the underlying 
asset as the accumulated cost over the previous 12 
months. If we estimate a premium for each of the affil-
iates, there will be as many different prices as there are 
EPS affiliates. We know the number of affiliates at the 
moment we value the premium, but not the number 
of affiliates for the following year. For this reason we 
assumed one of the aforementioned hypotheses: the 
distribution of accumulated bills does not change be-
tween consecutive periods.

To test this hypothesis at the moment we value the 
premiums (October 2001), we compare the statisti-
cal distribution of the accumulated costs for the two 
consecutive annual periods where data are available: 
October 1999 – September 2000 and October 2000 – 
September 2001. Both distributions are represented in 
the box graph shown in Figure 8.

FIGURE 8. Accumulated averages 2000-2001
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As can be seen, there is a high degree of coincidence 
between the two boxes, which suggests that there are no 
significant differences between the averages of the two 
periods. This is supported by the Kolmogorov-Smirnov 
test, where the null hypothesis is the equality between 
the distribution functions for both periods against the 
alternative hypothesis that assumes that the statisti-
cal distribution for the period between October 1999 
and September 2000 is different from that for the pe-
riod October 2000 – September 2001. The value for 
the Kolmogorov-Smirnov statistic is 0.064, while the 
critical value for a 99% confidence level is 0.068. This 
allows us to conclude, with a level of confidence of 
99% that the null hypothesis cannot be rejected and 
we accept that both time periods have the same sta-
tistical distribution. In other words, the statistical dis-
tribution for the variable studied (the daily return of 
the accumulated cost) has not changed between two 
consecutive time periods. We assume this behaviour 
for the future and therefore we do not expect changes 
in the statistical distribution between the period Oc-
tober 2000 – September 2001 and the period October 
2001 – September 2002 (the latter being the valida-
tion period).

With this assumption we estimate the premium for 
each of the affiliates, considering its accumulated cost 
at September 2001. For example, for the affiliate with 
the highest accumulated cost ($129.184.208) the pre-
mium is $84.660.626. We repeated this calculation for 
each of the 1,200 affiliates considered in September 
2001. Figure 9 shows the premium calculated with the 
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The value estimated by means of the option-pricing 
theory therefore lies inside the range negotiated with 
the reinsurer, which was estimated using actuarial 
techniques.

Nevertheless, the estimation made to present has not 
taken into account the existence of a $450.000.000 
top, above which the EPS pays the excess. This vari-
able is easily introduced into the model. As stated 
above, this involves the simple design of an exotic op-
tion contract that replicates this situation. This would 
be equivalent to assuming that, when the described 
call style option (strike price: $50.000.000, one year 
period, etc.) is bought from the reinsurer, a call is si-
multaneously sold to the reinsurer with the same fea-
tures, but at a strike price of $450.000.000. 

When both options are negotiated, the coverage situa-
tion can be described as follows (see also Figure 4):

If the price of the underlying asset lies below •	
$50.000.000, the buyer of the call (the EPS) does 
not exercise its right, but nevertheless pays the total 
accumulated value of the bill (plus the net premi-
um, NP). The buyer of the call with a strike price of 
$450.000.000 would not exercise its right either.

If the underlying price lies between $50.000.000  •	
and $450.000.000, the reinsurer will not exercise 
the call it bought, but the EPS will exercise its op-
tion and pay the maximum value of $50.000.000  
(plus the net premium). 

Finally, if the underlying price lies above •	
$450.000.000, both parties will exercise their op-
tions; the reinsurer (as seller of a call with a strike 
price of $50.000.000) will pay the EPS the differ-
ence between the price of the underlying asset (C) 
and this strike price. But the EPS must also pay the 
reinsurer the difference between the price of the 
underlying asset and the strike price of the second 
of the options ($450.000.000). In accordance with 
(9), the net payment of the EPS would be the de-
ductible plus the excess of the cost of the treatment 
on the top plus the net premium:

C + NP+50.000.000 - 450.000.000 = 

= 50.000.000 + (C - 450.000.000) + NP =

= C+NP-400.000.000

For the EPS, selling a call option represents an income 
or a lower premium to be paid to the reinsurer for the 
coverage. Therefore, with regard to the call options 
bought by the EPS, we calculated the amount corre-
sponding to the premiums of the calls sold by this firm. 
The data used are the same, with the exception of the 
strike price, which is now $450.000.000. As the top 

market price of the underlying asset (the individual ac-
cumulated cost).

4.3 Comparative analysis between the option 
premium and the one calculated by actuarial 
methods

The sum of all premiums for all affiliates with ac-
cumulated bills higher than $14.202.442 equals 
$2.078.754.97010 and the number of affiliates at the 
time of valuation was 620,193. Hence, the premium 
per affiliate would be $3.351,79 for a whole year’s cov-
erage. However, this premium is not paid immediately 
at the beginning of the coverage period, but rather is 
deferred 12 months and paid in instalments at the be-
ginning of each month. Thus, the former individual 
figure must be transformed into a 12-month constant 
pre-payable rent with an interest rate11 of 0.01025, the 
current value of which is $3.351,79; the result means 
that the EPS should pay a monthly premium per af-
filiate of $295,25 . At present, the EPS that provid-
ed data for this study has underwritten a contract 
with the reinsurer in which the monthly premium lies 
within the range between $202 and $417 per affiliate 
(see Figure 5).

10 Lower values provide premiums below $1.
11 The nominal Colombian market interest rate, (12.3%) divid-

ed by 12.
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was set at such a high level, with respect to the nor-
mal accumulated annual bill, almost all the premiums 
are lower than $1. We only obtain premiums above $1 
for values of the underlying asset above $115.000.000, 
although the amount is still insignificant. As a con-
sequence, the existence of this top boundary has no 
significant impact on the valuation of the premiums to 
be paid by the EPS.

5. Conclusions
The calculations made show that the Black-Scholes 
model, used to value options, may also be used to es-
timate reinsurance premiums of high cost-illness. The 
premium estimated by this method is not far from the 
premiums estimated by the actuarial method.
To sum up, as options provide a similar scheme of 
protection to that of insurance, given that they are 
both financial tools allowing coverage of certain risks 
in exchange of a premium, it is reasonable to use op-
tion valuation theory in valuing insurance premiums 

in general and high-cost diseases reinsurance in par-
ticular. 
In any case, beyond the particular application we have 
carried out in this paper, the proposed premium valua-
tion method can be extended to other firms and other 
insuring situations: the variables we have defined can 
be easily adapted to other situations, and most of the 
hypotheses we have assumed (e.g. those relative to a 
unique volatility for all the affiliates) can be substi-
tuted by others relevant to each particular situation 
with no modification to the valuation procedure. It al-
lows the valuation of premiums by using an alternative 
instrument to the one used by insurance firms, which 
would help increase competition in negotiations with 
the Colombian reinsurance market.

In any case, any adaptation to the model requires the 
availability of enough information. Lack of informa-
tion is perhaps the main limitation to be found now in 
applying it to other firms.
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r e s u m e n
Este artículo trata de responder a la siguiente pregunta de investigación: ¿puede o no la empresa multinacional, a través de la llamada 
responsabilidad social corporativa, contribuir a la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio? Para ello, analiza la postura 
de los distintos agentes implicados: políticos (especialmente Naciones Unidas, pero también OCDE y la Unión Europea), económicos 
(asociaciones empresariales) y sociales (organizaciones de la sociedad civil). Tras revisar los documentos emanados de estas organ-
izaciones sobre el particular, se concluye que hay una divergencia fundamental entre los agentes económicos, que concluyen que 
siempre la empresa hace una contribución efectiva a los ODM, y los sociales, que en general se manifiestan en contra, ocupando los 
agentes políticos un punto intermedio en el continuo. Estas divergencias se dan en tres planos: motivación de la empresa para erradicar 
la pobreza, formas de realización y papel de la responsabilidad social corporativa.

P a l a b r a s  c l a v e : Objetivos de Desarrollo del Milenio, empresa, pobreza, responsabilidad social corporativa.

a b s t r a c t
Three perspec t ives regarding how mul t inat ional companies may e f fec t ive ly cont r ibute towards at ta in ing 
MDG

This article tries to deal with the following research question, “Can a multinational company contribute towards achieving Millennium 
Development Goals (MDG) through so-called corporative social responsibility?” The position of the different agents involved was thus 
analysed: political (especially the United Nations, but also OECD and the European Union), economic (business associations) and so-
cial ones (civil society organisations). After reviewing the documents on this particular matter stemming from these organisations, it 
was concluded that there was a fundamental divergence between economic agents (where the company always makes an effective 
contribution to MDG) and social ones (generally declaring themselves against it), political agents occupying an intermediate point on 
the continuum. Such divergences occur on three planes: company motivation for eradicating poverty, how this is done and the role of 
a company’s social responsibility.  

K e y  w o r d s :  Millennium Development Goals, company, poverty, corporate social responsibility.
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C o r respondenc ia : Carmen Valor, Dpcho 402, Universidad Pontificia de Comillas-Icade, Alberto Aguilera, 23, 28015 Madrid. 

Introducción

En 2000, 189 países se comprometie-
ron a adoptar lo que se conoce como 
Declaración del Milenio (ONU, 2000, 
A/RES/55/2). Los ODM tienen como 
fin último eliminar la pobreza extre-
ma. Esta deja de definirse únicamen-
te en términos económicos (aquéllos 
que viven con menos de un dólar al 
día) para proponer un concepto mul-
tidimensional de pobreza, basado en 
la falta de oportunidades. Cada una 
de las dimensiones de esta forma de 

entender la pobreza da lugar a un 
ODM. Por último, se añade un ODM 
dirigido a los países desarrollados, ur-
giéndoles a participar en una alianza 
global por el desarrollo (ONU, 2000, 
A/RES/55/2). 

La Declaración del Milenio propone 
ocho objetivos. Éstos se dividen, a su 
vez, en 18 metas, y se acompañan de 
48 indicadores que permiten a gobier-
nos y agencias internacionales exami-
nar el grado de cumplimiento de cada 
objetivo.
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CUADRO 1. Objetivos y metas de Desarrollo del Milenio

objetivo 1: erradicar la pobreza extrema y el hambre

Meta 1: reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, el porcentaje de personas con ingresos inferiores a 1 dólar diario 

Meta 2: reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, el porcentaje de personas que padecen hambre

objetivo 2: lograr la educación primaria universal

Meta 3: velar por que, para el año 2015, los niños y las niñas de todo el mundo puedan terminar un ciclo completo de educación primaria

objetivo 3: promover la equidad de género y autonomía de la mujer 

Meta 4: eliminar las desigualdades de género en la educación primaria y secundaria preferiblemente para el año 2005, y en todos los niveles de la educación an-
tes del final de 2015

objetivo 4: reducir la mortalidad infantil

Meta 5: reducir en dos terceras partes, entre 1990 y 2015, la tasa de mortalidad de los niños menores de 5 años

objetivo 5: mejorar la salud materna 

Meta 6: reducir, entre 1990 y 2015, la tasa de mortalidad materna en tres cuartas partes

objetivo 6: combatir el ViH/Sida, el paludismo y otras enfermedades 

Meta 7: detener y comenzar a reducir, para el año 2015, la propagación del VIH/SIDA

Meta 8: detener y comenzar a reducir, para el año 2015, la incidencia del paludismo y otras enfermedades graves

objetivo 7: garantizar la sostenibilidad ambiental

Meta 9: incorporar los principios del desarrollo sostenible en las políticas y los programas nacionales e invertir la pérdida de recursos ambientales

Meta 10: reducir a la mitad, para el año 2015, la proporción de personas que carecen de acceso sostenible a agua potable

Meta 11: mejorar considerablemente, para el año 2020, la vida de por lo menos 100 millones de habitantes de los barrios más precarios

objetivo 8: fomentar una asociación mundial para el desarrollo

Meta 12: desarrollar aún más un sistema financiero y de comercio abierto, regulado, previsible y no discriminatorio (incluye el compromiso de lograr una buena 
gobernabilidad y la reducción de la pobreza, en cada país y en el plano internacional).

Meta 13: atender las necesidades especiales de los países menos adelantados, lo que incluye el acceso libre de aranceles y cupos para las exportaciones de los 
países menos adelantados, el programa mejorado de alivio de la deuda de los países pobres muy endeudados y la cancelación de la deuda bilateral oficial así 
como la concesión de una asistencia oficial para el desarrollo más generosa a los países que se hayan comprometido a reducir la pobreza

Meta 14: atender a las necesidades especiales de los países sin litoral y de los pequeños Estados insulares en desarrollo (mediante el Programa de Acción para el 
Desarrollo Sostenible de los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo y las disposiciones de la XXII Asamblea General).

Meta 15: encarar de manera general los problemas de la deuda de los países en desarrollo aplicando medidas nacionales e internacionales, con el fin de garanti-
zar la sostenibilidad de la deuda a largo plazo

Meta 16: en cooperación con los países en desarrollo, elaborar y aplicar estrategias que proporcionen a los jóvenes un trabajo digno y productivo

Meta 17: en cooperación con los laboratorios farmacéuticos, proporcionar acceso a los medicamentos de primera necesidad y a precios asequibles, en los países 
en desarrollo 

Meta 18: en colaboración con el sector privado, velar por que se puedan aprovechar los beneficios de las nuevas tecnologías, en particular las tecnologías de la 
información y de las comunicaciones.

Los ODM son, sobre todo, un marco político. Repre-
sentan un compromiso para los Estados, no para los 
demás agentes: son los poderes públicos de los países 
miembros de Naciones Unidas los que deben estable-
cer las políticas adecuadas para conseguir las metas en 
el plazo marcado.

Pese a que los ODM son una estrategia política, se ha 
reiterado la necesidad de una alianza global para su 
cumplimiento, alianza que da lugar al objetivo 8. Esta 
alianza global implica, además de la colaboración de 
los gobiernos del Norte y del Sur, la participación y 
coordinación con las organizaciones de la sociedad 
civil y el sector empresarial. El informe final del Pro-
yecto del Milenio de Naciones Unidas (2005) insta a 
la elaboración de estrategias en “estrecha colabora-
ción con la sociedad civil y el sector privado nacio-
nal” p. 36.

Quedan menos de diez años para llegar a la fecha lí-
mite y todos los informes apuntan a que, en general, 
no se cumplirán los objetivos. Entre las razones ofreci-
das para explicar por qué no (Banco Mundial y Fondo 
Monetario Internacional, 2005; Proyecto del Milenio 
de Naciones Unidas, 2005), se hace alusión a la necesi-
dad de involucrar de forma efectiva a las empresas, es-
pecialmente a las grandes multinacionales, tal como se 
recogía en el documento final de la Cumbre de Mon-
terrey (A/CONF.198/11).

A pesar del ímpetu dado al tema por parte de los orga-
nismos multilaterales, lo cierto es que la relación entre 
ODM y empresa multinacional es todavía un asunto 
poco tratado en la literatura y poco desarrollado en 
la práctica. Las encuestas muestran que los directi-
vos no conocen esta estrategia global para acabar con 
la pobreza (Edelman et al., 2005). Sólo 10 empresas 
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(aproximadamente el 20% de las mayores empresas 
que publican informes de RSC) informan sobre cómo 
están contribuyendo a alcanzar los ODM en sus me-
morias de RSC o sostenibilidad (Sustainability, 2006).

El debate sobre la contribución de la empresa multina-
cional a los ODM es paralelo al más antiguo sobre el 
papel de la empresa multinacional en el desarrollo del 
Sur. Este debate debe entenderse como un continuo, 
cuyos polos están representados por los que llamare-
mos “neoliberales” y “revolucionarios”. Los “revolucio-
narios” entienden que la empresa multinacional tiene 
siempre y necesariamente un efecto negativo en los 
países del Sur: destrucción de empleo, alteración del 
capital social, corrupción, etc. Los neoliberales, al con-
trario, entienden que la contribución al desarrollo es 
siempre positiva. La entrada de empresas multinacio-
nales en el Sur permite la creación de empleo, la crea-
ción de infraestructuras, desarrolla la formación de los 
empleados, etc. Por lo tanto, este grupo sostiene que 
la estrategia de “business as usual”, sin introducir nin-
gún cambio en las operaciones, es, siempre, beneficiosa 
para el desarrollo.

Estas dos posturas han sido suficientemente analizadas 
en la literatura y no se volverá sobre ellas (Michael, 
2003). Entre ambas, caben muchas posturas interme-
dias, que se caracterizan por establecer ciertas condi-
ciones que la empresa debe cumplir para poder decir 
que sus operaciones benefician al Sur. Este artículo 

trata de dar respuesta precisamente a esta pregunta 
de investigación: ¿en qué condiciones contribuirá la 
empresa a la consecución de los ODM? Para dar res-
puesta, en este documento se expone la visión de las 
distintas partes implicadas: Naciones Unidas y otros 
organismos supranacionales (OCDE y Unión Europea, 
principalmente), asociaciones empresariales y sociedad 
civil. Se concluye ofreciendo un análisis comparativo 
de estas tres perspectivas, como paso previo para res-
ponder a la pregunta de investigación que da origen a 
este trabajo.

La perspectiva de Naciones Unidas

Naciones Unidas hace referencia a la empresa en dis-
tintas iniciativas creadas para impulsar los ODM. Es-
tas iniciativas son de dos tipos: de sensibilización y 
acción. Las iniciativas de sensibilización tienen como 
objetivo primario extender la notoriedad de los ODM 
y conseguir apoyo público y político en el Norte y en 
el Sur. El objetivo primario de las iniciativas de acción 
es ofrecer marcos y soluciones prácticas encaminadas a 
facilitar la consecución de los ODM. Las iniciativas de 
acción se dividen, a su vez, en tres tipos: normativas, 
cuando proponen normas de comportamiento para la 
empresa; estratégicas, cuando proponen estrategias o 
políticas concretas a la empresa; y operativas, cuando 
están orientadas a motivar a la empresa para que reali-
ce una acción concreta en el campo.

CUADRO 1. Empresa y ODM en el sistema de Naciones Unidas

Fuente: Elaboración propia a partir de http:/odm.pnud.org.co
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Dentro de las iniciativas de sensibilización, destaca la 
“Campaña del Milenio”, que trata de aumentar la no-
toriedad de los ODM tanto en el Norte como en el 
Sur, así como motivar su cumplimiento. En la versión 
internacional del sitio web1, se incluyen iniciativas y 
planes de empresas para conseguir los ODM. Sin em-
bargo, localmente no se sigue la misma estructura. En 
las versiones locales de la campaña se mantienen tam-
bién las referencias al sector privado. Por ejemplo, la 
página electrónica para España2 muestra un catálogo 
de iniciativas agrupadas por el agente de origen. En el 
apartado “sector privado” se listan algunas iniciativas 
globales que involucran empresas en los ODM (y que 
serán revisadas en este artículo) y se insta a la empresa 
a que su política de responsabilidad social se convierta 
en un “aliado estratégico que contribuya a lograr los 
objetivos del milenio”.

En cuanto a las iniciativas de acción de tipo opera-
tivo, destaca el programa denominado Growing Sus-
tainable Business (GSE)3, impulsado y coordinado por 
el PNUD (Programa de Naciones Unidas para el De-
sarrollo). Este programa facilita soluciones a la pobre-
za, en cualquiera de las dimensiones contempladas en 
los ODM, creadas y gestionadas por empresas, en el 
convencimiento de que “este tipo de soluciones em-
presariales aceleran y mantienen el acceso a bienes y 
servicios necesarios y mejoran las oportunidades de las 
comunidades locales”. El objetivo principal del progra-
ma es involucrar al sector privado en modelos de par-
tenariado, siempre basados en incentivos de mercado, 
para acelerar el progreso en la consecución de los obje-
tivos. El programa ayuda a las empresas a gestionar los 
riesgos normalmente asociados con este tipo de inicia-
tivas, de forma que se reduzca el coste de la inversión 
(Day et al., 2005).

En cuanto a las iniciativas de tipo estratégico es preci-
so destacar, en primer lugar, el “Proyecto del Milenio”. 
Según el documento final de esta iniciativa (Proyec-
to Milenio de Naciones Unidas, 2005) no se requiere 
una orientación especial de la actividad de la empre-
sa para conseguir las metas propuestas, ya que, según 
los autores del informe, la mera presencia empresarial 
en un país supone una ayuda efectiva para el cumpli-
miento de los objetivos. La reducción de la pobreza es 
la consecuencia del crecimiento económico. El creci-
miento económico, a su vez, necesita un sector privado 
“dinámico”, que pueda acometer las infraestructuras y 
acumular el capital humano imprescindible para el de-
sarrollo. Así, la primera contribución empresarial a los 

1  http://www.millenniumcampaign.org
2  http://www.sinexcusas2015.org
3  http://www.undp.org/business/gsb/

ODM es mediante la inversión, el pago de impuestos y 
la creación de puestos de trabajo, actividades consus-
tanciales al sector empresarial.

En segundo lugar, cabe mencionar la Comisión para 
el Desarrollo del Sector Privado, creada por el PNUD. 
Esta Comisión ha elaborado un informe marco donde 
se proponen medidas de tipo estratégico para fortalecer 
el sector privado, entendiendo que es uno de los mo-
tores del crecimiento, y medidas para que la empresa 
haga una verdadera contribución en el objetivo global 
de reducir la pobreza. El informe final de la Comisión 
(“El impulso del empresariado. El potencial de las em-
presas al servicio de los pobres”, 2004) integra estudios 
anteriores y experiencias sobre cómo iniciativas empre-
sariales pueden contribuir a mitigar la pobreza.

La Comisión señala dos grandes tipos de estrategias: 
las impulsadas por el mismo sector privado y las impul-
sadas por el sector público. Entre las primeras, se citan 
la creación de vínculos empresariales y asociaciones, la 
inversión (incluida la inversión extranjera directa) y la 
tutela de empresarios. Entre las segundas, la creación 
de asociaciones público-privadas (por ejemplo, para la 
prestación de servicios básicos), organismos consulti-
vos público-privados, la privatización o contratas, el 
fomento de la inversión, los servicios directos de desa-
rrollo empresarial y la financiación directa. 

Se proponen tres formas básicas de contribución em-
presarial: a través de las actividades empresariales, la 
filantropía empresarial y el diálogo o lobby. En rela-
ción con la filantropía empresarial o acción social de 
la empresa, es preciso aclarar que ésta es una actividad 
de tipo discrecional, no exigible. Por tanto, su impor-
tancia de cara a evaluar la contribución de la empresa 
a la consecución de los ODM debe ser menor. Como 
señala la Comisión (2004), la filantropía puede ser un 
modelo valioso y necesario, pero resulta más “un esca-
parate que una contribución sustanciosa o sostenible a 
la vida de los pobres”, ya que “los compromisos pueden 
ser tan perecederos como los cambios en la gestión o 
en el clima empresarial”. p. 35.

De modo más específico, se indican a continuación al-
gunas áreas de acción que las empresas y algunos de 
sus grupos de interés más relevantes pueden abordar, 
considerando tanto la acción individual como la colec-
tiva (Nelson, 2006):

Definición de una estrategia corporativa para contri-•	
buir a los objetivos de desarrollo, estableciendo metas 
para hacer frente a los desafíos de desarrollo que 
puedan ser abordados a través de la aplicación de 
los recursos y competencias esenciales de la com-
pañía.
Asociación con agencias de desarrollo y ONG•	  en ini-
ciativas de desarrollo dirigidas a apoyar el fortale-
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cimiento de las economías locales y a mejorar la 
capacidad de las instituciones públicas.

Introducción en los esquemas de pensiones corpo-•	
rativas, de opciones de inversión socialmente respon-
sable.

Colaboración con gobiernos y agencias de desarrollo•	  
para diseñar herramientas fiscales que incentiven 
iniciativas de desarrollo y desincentiven los com-
portamientos social y ambientalmente irresponsa-
bles.

Influencia en los comportamientos corporativos, a •	
través de la imposición de la exigencia del cumpli-
miento de estándares sociales para la provisión de re-
cursos materiales y financieros.

Apoyo a los estándares, principios y normas sobre el •	
comportamiento responsable en países del Sur.

Cooperación entre empresas, agencias de desarrollo •	
e instituciones académicas para introducir de modo 
más amplio cuestiones de desarrollo en los programas 
de escuelas y universidades.

Por su parte, la Comisión para el Desarrollo del •	
Sector Privado propone, de forma más concreta, las 
siguientes acciones:

Ayudar al desarrollo de la capacitación y el cono-•	
cimiento. Colaborando tanto en la formación de 
trabajadores, como de potenciales trabajadores (sis-
temas de formación profesional y escuelas de co-
mercio), así como en la capacitación y tutela de 
microempresarios y empresarios locales.

Habilitar la prestación de servicios básicos, especial-•	
mente agua y energía. Bien mediante la inversión 
directa, bien en fórmulas de co-gestión y/o co-pro-
piedad con el sector público, garantizando unos 
precios asequibles para los consumidores de la base 
de la pirámide económica. 

Encauzar la iniciativa privada en materia de desa-•	
rrollo, coordinando y divulgando iniciativas, hasta 
ahora dispersas o ignoradas.

Fomentar las oportunidades de negocio en la base de •	
los mercados piramidales. Aplicando creatividad, 
crear modelos de negocio viables que satisfagan las 
necesidades de los más pobres, al tiempo que pro-
muevan la base empresarial local.

Fijar normas de referencia•	 , para que el sector priva-
do adquiera un compromiso serio con el desarrollo 
sostenible, la transparencia y el gobierno corpora-
tivo.

El PNUD identifica seis áreas clave para la coopera-
ción de la empresa con Naciones Unidas, en la lucha 
contra la pobreza. 

Gobernanza democrática•	 . Asistencia a países en de-
sarrollo para que fortalezcan sus sistemas políticos, 
legales y administrativos. Las empresas pueden par-
ticipar para, en colaboración con gobiernos, orga-
nizaciones de la sociedad civil y el PNUD, crear 
capacidades locales, promover los derechos huma-
nos y fortalecer las medidas anticorrupción. Todo 
ello se traducirá en un entorno de mayor seguridad 
jurídica, es decir, un mejor clima empresarial.

Reducción de la pobreza•	 . Creación de oportunidades 
para los más desfavorecidos de forma que tengan 
acceso básico a servicios económicos, financieros, 
legales y sociales. Las empresas pueden participar 
apoyando la provisión local de servicios básicos y 
creando oportunidades económicas –por ejemplo, 
formación o creación de empleo– o apoyando a los 
emprendedores locales.

Tecnologías de la información y comunicación (TIC)•	 . 
Promoción de un acceso más fácil a la información, 
junto con una mejor capacidad para comunicar y 
ofrecer servicios sociales, formación y oportunida-
des económicas mediante el uso de las nuevas tec-
nologías. Las empresas pueden participar apoyando 
la creación de infraestructura, favoreciendo la co-
nectividad y la formación para expandir el acceso a 
las TIC y cooperando con el PNUD para dar asis-
tencia técnica a los países.

VHS/SIDA•	 . Apoyo a los países para gestionar tan-
to los aspectos sociales como los económicos del 
SIDA, y fomentando una mayor sensibilización ante 
la enfermedad. Las empresas pueden participar uti-
lizando sus recursos y capacidades clave para, en 
colaboración con el PNUD y otros sectores de la 
sociedad civil, definir e implantar estrategias y po-
líticas de sensibilización y prevención. 

Energía y medio ambiente•	 . Promoción de un desa-
rrollo sostenible y de energías limpias y baratas. Las 
empresas pueden colaborar con gobiernos, organi-
zaciones de la sociedad civil y con el PNUD en la 
reducción de los impactos negativos del desarrollo, 
mediante políticas encaminadas a la reducción de 
la contaminación, la utilización sostenible de re-
cursos naturales, y contribuyendo proactivamente 
para resolver el problema del acceso a la energía, el 
agua, la gestión de residuos, así como al del cambio 
climático y la conservación de la biodiversidad.

Prevención y recuperación de crisis•	 . Actuaciones en-
caminadas a resolver situaciones de emergencia, de 
forma que se sienten las bases para el desarrollo so-
cial y económico a largo plazo, con el fin de preve-
nir futuras crisis. Las empresas pueden participar 
invirtiendo y apoyando la recuperación económica 
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pos-conflicto y tratando de satisfacer necesidades 
básicas, tales como comida, agua y alojamiento.

Pese a reiterar en numerosas ocasiones que un sector 
privado dinámico es clave para reducir la pobreza4, la 
Comisión para el Desarrollo del Sector Privado subra-
ya que no siempre la actividad empresarial conduce al 
desarrollo económico, ya que depende de cómo se rea-
lice en la práctica esa actividad. Así, el informe señala 
los riesgos derivados del poder de las grandes empresas, 
especialmente cuando no existe un marco regulatorio: 
creación de barreras anti-competencia, poner frenos al 
desarrollo de mercados financieros que puedan nutrir 
a las empresas locales, aprovechamiento de la corrup-
ción local para reforzar su posición de poder.

Por eso, el informe hace referencia también a las me-
didas de tipo normativo, especialmente, a las de tipo 
regulación suave, que el informe denomina “asociacio-
nes público-privadas”, en materia de responsabilidad 
social, transparencia y gobierno corporativo. Se hace 
referencia explícita, entre otros, al Pacto Mundial, a 
la iniciativa Publish What You Pay, a los Principios de 
Ecuador, al AA1000, a la norma ISO 14001 y a la Glo-
bal Reporting Initiative.

Así, aunque en varias publicaciones se insiste en que 
la presencia empresarial es, per se, un motivo de creci-
miento económico y una forma de mitigar la pobreza, 
lo cierto es que los documentos de Naciones Unidas 
hacen referencia, tácitamente, al modelo de gestión 
empresarial que se conoce como modelo sostenible o 
de responsabilidad social de la empresa. Así, Naciones 
Unidas, especialmente a través de las iniciativas im-
pulsadas por el PNUD, insiste en que para que la em-
presa contribuya a los objetivos del milenio, debe ser 
responsable; no basta con desarrollar las operaciones 
como siempre.

Y no sólo hay referencias tácitas, sino también explíci-
tas. La condición de la responsabilidad social para que 
la empresa contribuya eficazmente a los ODM ya se 
mencionaba en el plan de acción para la consecución 
de los objetivos del milenio aprobado en Johannesbur-
go: se proponía la RSC como una de las herramientas 
para conseguir una globalización más justa y equitati-
va5. También en las iniciativas de sensibilización, como 

4 “Así, el sector privado mitiga la pobreza mediante las siguientes 
acciones: su contribución al crecimiento económico; el poder que 
les confiere a los pobres al suministrarles servicios y productos 
de consumo, aumentar sus oportunidades de elección y bajar los 
precios. La primera acción favorece la creación de empleo y el in-
cremento de la renta; la segunda mejora la calidad de vida”. 2004, 
p. 8.

5  Opinión del Consejo Europeo Económico y Social, SOC/192 “In-
formation and measurement instruments for CSR in a globalised 
economy”, Bruselas, 8 de junio de 2005.

la ya mencionada Campaña del Milenio española, se 
hace referencia a la RSC como modelo de gestión que 
permitirá a la empresa contribuir a los ODM.

Además, otros organismos intergubernamentales, 
como la OCDE o la Unión Europa, hablan de la RSC 
como la principal forma de contribución de la empre-
sa a la consecución de los objetivos y metas del mile-
nio. La OCDE cita los Principios-Guía para Empresas 
Multinacionales como marco normativo que pueden 
utilizar las empresas. La Unión Europea (Comisión 
Europea, 2005), en el documento síntesis presentado 
a la Cumbre de Naciones Unidas de 2005, formulaba 
recomendaciones específicas que ayudarían a conse-
guir las metas propuestas. Una de éstas, dirigida a con-
seguir el ODM7 Meta 9, hace especial referencia a la 
empresa: fomentar la responsabilidad social y medio-
ambiental de la empresa, tanto en Europa como in-
ternacionalmente. Así, se hace referencia específica 
a la RSC como marco o sistema de gestión. Las em-
presas que adopten este marco estarán haciendo una 
contribución eficaz y directa al objetivo 7 y, de for-
ma indirecta, a los demás objetivos. También la última 
Comunicación sobre RSC6 de la Unión Europea soste-
nía que la RSC debía utilizarse como instrumento para 
conseguir los Objetivos de Desarrollo del Milenio, en 
estos términos: “la Comisión seguirá fomentando la 
RSC en todo el mundo con miras a aumentar al máxi-
mo la contribución de las empresas a la consecución 
de los Objetivos de Desarrollo del Milenio de las Na-
ciones Unidas” (2006, p. 8).

Sin embargo, aunque se menciona la RSC como es-
trategia paraguas para conseguir que la actividad de 
la empresa multinacional suponga una contribución 
efectiva a los ODM, no se define qué debe entender-
se por RSC. Así lo han puesto de manifiesto otros 
autores: no hay acuerdo sobre lo que significa RSC 
y qué obligaciones cabe incluir bajo esta denomi-
nación (Blowfield y Frynas, 2005; Sharp, 2006). La 
falta de acuerdo implica que determinadas obligacio-
nes económicas de la empresa en países del Sur es-
tán ausentes del discurso y no son mencionadas en 
los principales estándares sobre RSC. Por ejemplo, no 
hay mención a aspectos como precios de transferencia 
(transfer pricing), paraísos fiscales, evasión de impues-
tos o abuso de poder de mercado (Blowfield, 2005; 
Jenkins, 2005).

El modelo normativo más veces citado en el sistema 
de Naciones Unidas es el Pacto Mundial. El Pacto 
Mundial es una plataforma global para la promo-
ción de un adecuado comportamiento empresarial 
en RSC. El objetivo era crear una red en donde es-

6 COM (2006) 136 final.
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tuvieran presentes las más grandes empresas globales 
con el fin de fomentar el buen comportamiento en 
sus prácticas empresariales y el respeto a los princi-
pios de los derechos humanos, los derechos laborales 
y el medioambiente. Con este fin, el Pacto Mundial 
(PM) ha aprobado diez principios básicos sobre res-
peto al medio ambiente, la protección de los derechos 
laborales básicos y no corrupción. Escapa a los objeti-
vos de este trabajo hacer una revisión en profundidad 
del Pacto Mundial (véase De la Cuesta y Valor, 2004, 
para más información).

La perspectiva de las asociaciones 
empresariales

Son pocas las organizaciones empresariales internacio-
nales activas en la promoción específica de los ODM7. 
Destacan dos organizaciones: the Prince of Wales In-
ternacional Business Leaders Forum (IBLF) y World 
Business Council for Sustainable Development (WBC-
SD). Otras asociaciones han realizado contribuciones 
parciales a los ODM; por ejemplo, GRI al proponer un 
modelo de reporting para empresas sobre los ODM. En 
el mismo sentido, el Instituto Ethos propone indicado-
res de resultados en relación con el Pacto Mundial y los 
ODM. En España, el Foro de Reputación Corporativa 
ha lanzado la campaña “Un mundo mejor para Joana”. 
Esta campaña pretende sensibilizar a los ciudadanos 
españoles sobre los ODM, sin suponer un plan de me-
jora específico para las empresas que la impulsan.

El análisis de la literatura empresarial sobre empre-
sa y ODM se estructura en dos partes: por qué debe 
la empresa contribuir a los ODM, qué puede hacer y 
cómo debe hacerlo. Pese a que el informe del Proyec-
to del Milenio (2005) destaca que los objetivos del 
milenio “son fines en sí mismos”, en los documentos 
de las asociaciones empresariales se construye un bu-
siness case para motivar a la empresa a comprometerse 
en la consecución de los objetivos. En la documenta-
ción analizada no hay ninguna referencia a un moral 
case, esto es, no se dan argumentos normativos para 
justificar que la empresa se comprometa con la Decla-
ración del Milenio.

Así, se argumenta que la empresa debe comprometerse 
con los objetivos del milenio porque es bueno para el 
negocio: “development is good for business and busi-
ness is good for development” (WBCSD, 2005). Esta 
mejora se da tanto en el entorno empresarial –ya que 

7  Es preciso puntualizar que algunos de los informes, reuniones o 
propuestas de estas organizaciones han sido realizados en cola-
boración con Naciones Unidas o con otras organizaciones (por 
ejemplo, el International Institute for Sustainable Develop-
ment).

se estabiliza la situación macroeconómica y política, 
ganando en seguridad jurídica– como en las oportuni-
dades de negocio, ya que la empresa puede generar be-
neficio dirigiéndose a la base de la pirámide. Aunque 
el business case parece suficientemente desarrollado en 
las publicaciones de Naciones Unidas sobre partena-
riado y en los documentos de las citadas asociaciones 
empresariales, según el documento síntesis de la Reu-
nión Internacional del IBLF (2005), para crear las con-
diciones que permitan a la empresa involucrarse en el 
desarrollo es preciso, entre otros, desarrollar el business 
case en un lenguaje que las empresas puedan entender, 
esto es, proponiendo la colaboración en términos de 
recompensas y oportunidades.

Forstater y cols. (2002) proponen una formulación 
muy simple y completa del business case. Si la empresa 
mitiga la pobreza se beneficiará en tres niveles. En el 
nivel general, se recogen los beneficios derivados de un 
mejor clima empresarial. Al trabajar por los ODM, la 
empresa consigue un mejor entorno, con políticas eco-
nómicas estables, una mayor seguridad jurídica, ausen-
cia de corrupción y otros problemas que distorsionan 
la competencia. Se beneficia también de una mejor 
base de trabajadores, más formados, más sanos, menos 
pobres, y, por tanto, más productivos.

En segundo nivel, se recogen los beneficios derivados 
de mantener una actuación responsable; tanto los be-
neficios directos, en captación de capitales, atracción 
de clientes o proyectos, o atracción, retención y satis-
facción de empleados, como los indirectos, derivados 
de la mayor reputación. Además, cabe incluir aquí los 
beneficios que se consiguen gracias a una disminu-
ción en los riesgos (financieros, políticos, de merca-
do) y en los costes asociados con los problemas que 
los ODM tratan de resolver. Finalmente, las empresas 
innovadoras se benefician de desarrollar modelos de 
negocio en comunidades locales, que generan empleo 
local, satisfacen las necesidades de los más desfavore-
cidos e incentivan el desarrollo de los emprendedores 
locales.

En cuanto al cómo pueden hacerlo, las asociaciones 
empresariales entienden que la mejor contribución de 
la empresa al desarrollo se deriva de ser responsable 
y rentable (IBLF, 2005). Según el WBCSD (2005) no 
basta con hacer lo de siempre (crear empleo, pagar 
impuestos, ofrecer productos y servicios). Es preciso 
encontrar soluciones creativas a los problemas de las 
comunidades donde la empresa trabaja, cooperan-
do con las organizaciones locales de la sociedad ci-
vil, los gobiernos y los financiadores multilaterales y 
bilaterales. Las recomendaciones de las asociaciones 
empresariales redundan en las ya propuestas por las 
organizaciones del sistema de Naciones Unidas. 
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La perspectiva de la sociedad civil

El debate sobre la potencial contribución de la em-
presa a la consecución de los ODM no es muy acti-
vo entre las organizaciones de la sociedad civil. Tras 
consultar varias bases de datos así como las páginas 
electrónicas de las ONG líderes en las campañas del 
milenio8, no se ha encontrado ningún documento 
conjunto de toma de postura sobre cuál debería ser la 
participación de la empresa en la alianza global para 
el desarrollo. Las ONG denuncian el papel de los go-
biernos y sólo de forma tangencial hacen referencia 
a la empresa. Sí se han pronunciado sobre el debate 
de RSC en general, y, en particular, en relación con 
la RSC y el desarrollo. Tienen en común una pos-
tura crítica respecto al posible vínculo entre RSC y 
desarrollo en el Sur. En concreto, las ONG europeas 
hicieron un llamamiento a la Comisión Europea para 
pedir que la RSC “demuestre su credibilidad de for-
ma global, especialmente en los países en desarrollo” 
(citado por Blowfield, 2005, p. 515). Sin embargo, de 
forma privada, las ONG están participando en las 
iniciativas voluntarias de control de la empresa, lo 
que denomina Utting (2005) co-regulación y Bendell 
(2000) regulación civil, a título individual.

Otra conclusión destacable del análisis de los docu-
mentos encontrados es que, a diferencia de las orga-
nizaciones empresariales, las ONG tienden a resaltar 
más los aspectos estructurales del sistema, y el pa-
pel que juegan las empresas en esa estructura, antes 
que mencionar iniciativas concretas realizables por la 
empresa. Sus propuestas son, por tanto, de tipo ma-
croeconómico o político, en vez de estar dirigidas a la 
empresa multinacional. Esta visión es compartida por 
algunos autores, que enfatizan la necesidad de aten-
der y modificar el sistema en el que se enmarca la 
estrategia empresarial (Singer, 2006). Así, entre las 
medidas propuestas por el GCAP, no dirigidas direc-
tamente a los gobiernos, destaca el comercio justo. 
Este es un ejemplo de enfoque solucionador de pro-
blemas estructurales.

Así mismo, la gran mayoría de documentos emitidos 
por organizaciones de la sociedad civil (CIDSE/Ca-

8   La principal organización, socio oficial de la Campaña del Mi-
lenio globalmente, es GCAP, coalición mundial de más de 100 
países, integrada por una amplia gama de grupos comunitarios, 
coaliciones, sindicatos, organizaciones, particulares, grupos reli-
giosos y activistas, todos comprometidos en la lucha contra la 
pobreza. Otras organizaciones mencionadas por el PNUD y que 
han sido objeto de análisis en profundidad son: Social Watch, CI-
VICUS, Oxfam, ICFTU, PSI, ActionAid, CIDSE, Global Youth 
Action Network, Global Campaign for Education, Micah Cha-
llenge, World Vision, World AIDS Campaign.

ritas, 20059; Gray et al., 2005; Oxfam, 2005; Terán 
et al., 2006; WIDER, 200510) critican los resultados 
de las políticas impulsadas bajo el llamado “acuerdo 
de Washington”: liberalización de los mercados, es-
pecialmente los financieros; restricciones a la entra-
da de inversión extranjera directa; fortalecimiento de 
los grupos empresariales; confianza en que los mer-
cados globales resolverán el problema de la pobreza, 
etc. En resumen, las organizaciones sociales no creen 
que el crecimiento económico resulte en menor po-
breza, como tampoco creen que pobreza deba medir-
se sólo en términos económicos. En consecuencia, se 
muestran más escépticos sobre el papel que la empre-
sa deba jugar, que los otros agentes analizados. 

Es también destacable que en tanto las organizaciones 
empresariales e intergubernamentales inciden más en 
la potencial contribución positiva del sector privado a 
la consecución de los ODM y, en general, al fortaleci-
miento de los países del Sur, las organizaciones sociales 
ven la presencia de las transnacionales como un im-
pacto negativo (Kolk y Van Tulder, 2006; Edelman et 
al., 2005): a partir de la creación de puestos de traba-
jo con salarios bajos, con aumentos en la desigualdad; 
la salida de empresas locales del mercado porque no 
pueden competir frente a las empresas multinaciona-
les; el abuso de poder y el lobby ante gobiernos locales 
e internacionales; la “americanización” o “mcdonali-
zación” de estilos de vida; la orientación cortoplacis-
ta que les lleva a no mantener un compromiso con el 
desarrollo de la comunidad; o por impactos medioam-
bientales negativos.

Jenkins (2005) ofrece algunos datos tentativos para 
apoyar este argumento. Una de las formas de contri-
buir a la erradicación de la pobreza es mediante la 
creación de empleo. Sin embargo, los datos de la ONU 
muestran que la proporción de personas viviendo con 
menos de un dólar al día, que han sido empleadas por 
empresas multinacionales es ínfima (19 millones fren-
te a 1 200 millones). Además, las empresas suelen re-
querir trabajadores cualificados, y éstos no suelen ser 
los más pobres. Otra de las formas de contribución es 
mediante la formación. Sin embargo, señala Jenkins 
que la formación suele concentrarse en los niveles su-
periores de la escala, por lo que esta potencial contri-
bución no se materializa en la práctica. Por otro lado, 
la presencia de multinacionales supondría una mayor 
contribución si se instalaran en regiones más desfa-
vorecidas. La evidencia muestra, sin embargo, que las 

9  Extraído en febrero de 2007 desde http://www.cidse.org/
docs/200504061003441430.pdf?username=guest@cidse.
org&password=9999 

10  Extraído en febrero de 2006 desde http://www.wider.unu.edu/
newsletter/newsletter.htm
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empresas suelen instalarse en las regiones más desarro-
lladas de los países del Sur, por lo que este potencial 
impacto tampoco se materializa en la práctica.

Una forma más de erradicar la pobreza es mediante la 
creación de productos y servicios para la base de la pi-
rámide (Prahalad y Hart, 2006). Jenkins (2005) no en-
cuentra evidencia de que esta forma de contribución 
haya supuesto un impacto positivo en las comunidades 
del Sur. En primer lugar, porque la mayoría de esos 
productos y servicios no se dirigen verdaderamente a 
la base de la pirámide sino a consumidores afluentes, 
comparados con los estándares occidentales. Además, 
los productos y servicios ofrecidos no resuelven las ne-
cesidades prioritarias de los más pobres ni consiguen 
contribuir al desarrollo sostenible; al revés, algunas 
multinacionales han dirigido productos y servicios a 
los más pobres, consiguiendo una reducción neta de 
su bienestar social (caso de Nestlé y la leche en polvo 
infantil). Por último, a veces las empresas multinacio-
nales han desplazado a proveedores locales orientados 
a este segmento, con consecuencias graves para el de-
sarrollo económico de la comunidad.

Varias organizaciones (CIDSE/Caritas, 2005; Kolk y 
Van Tulder, 2006; Oxfam, 200511) critican la falta de 
consulta y diálogo con las comunidades locales en el 
Sur. Esta falta de diálogo es una de las razones que evi-
dencia la falta de enfoque holístico frente al desarrollo 
(económico, social y medioambiental) y la que impide 
que los proyectos empresariales supongan una contri-
bución efectiva a la reducción de la pobreza.

Se han encontrado también opiniones críticas sobre 
iniciativas de otras organizaciones para promover la 
RSC en países del Sur. Por ejemplo, CIVICUS pu-
blicó un artículo de opinión poniendo de relieve las 
limitaciones del Pacto Mundial (García-Delgado, 
2004)12 para generar cambios. En concreto, se hacen 
eco de las voces que alertan contra el peligro de que 
Naciones Unidas se esté “vendiendo” a las empresas 
multinacionales, ofreciendo un instrumento de legi-
timización pública a empresas que están violando los 
estándares internacionales, antes que ser una guía 
para la mejora de los resultados sociales y medioam-
bientales. El Pacto Mundial necesita demostrar que 
han habido verdaderos progresos para ganar en cre-
dibilidad entre las organizaciones de la sociedad civil, 
así como mandar un mensaje claro a las empresas: su 
asociación con el Pacto debe implicar una contribu-
ción activa a la sostenibilidad.

11 Extraído en febrero 14 de 2007 desde http://www.oxfam.org.uk/
what_we_do/issues/debt_aid/downloads/mdgs_price.pdf

12 Extraído en febrero 10 de 2007 desde http://www.civicus.org/new/
content/monthcolintro6.htm

También Social Watch (2005)13 pide a los gobiernos 
internacionales que cumplan con lo acordado en la 
cumbre de Johannesburgo (2003) sobre la promoción 
de la responsabilidad social y la rendición de cuentas 
de las empresas. Para ello, antes que el Pacto Mundial, 
solicitan que se apoyen y se incorporen los marcos jurí-
dicos nacionales, las Normas para Empresas Transna-
cionales de Naciones Unidas, así como demandan la 
creación de un instrumento internacional que facilite 
la transparencia entre empresas y gobiernos, tal como 
se trata de conseguir con la iniciativa “Publish what 
you pay”.

Conclusiones

Este artículo se proponía analizar la visión que los dis-
tintos agentes tienen de la potencial contribución de la 
empresa multinacional a la consecución de los ODM 
en países del Sur, a través de la RSC. La conclusión 
más destacable del análisis es que hay una divergencia 
fundamental entre los agentes económicos y los socia-
les, ocupando los agentes políticos un punto interme-
dio en el continuo. Esta divergencia o desacuerdo se 
da en varios planos: la motivación de la empresa para 
erradicar la pobreza, las vías de solución y el papel que 
debe jugar la RSC.

En primer lugar, los distintos agentes no coinciden en 
su interpretación sobre la motivación de la empresa en 
la contribución. Mientras que las asociaciones empre-
sariales y algunos organismos o iniciativas del sistema 
de Naciones Unidas (por ejemplo, el Proyecto del Mile-
nio) entienden que la empresa debe reducir la pobreza 
para mejorar el negocio, las organizaciones de la socie-
dad civil y la Comisión para el Desarrollo del Sector 
Privado aluden de forma implícita a un moral case: la 
empresa debe reducir la pobreza porque es moralmente 
bueno. Conseguir los objetivos es un fin en sí mismo, 
no un medio para mejorar la cuenta de resultados.

En segundo lugar, hay divergencias entre las soluciones 
aportadas por los distintos agentes. Las asociaciones 
empresariales y los organismos e iniciativas del siste-
ma de Naciones Unidas tienden a enfatizar el mismo 
tipo de actuaciones. Éstas se dividen en tres grandes 
grupos: operaciones empresariales, filantropía y sensi-
bilización o lobby. Además, se presenta el modelo de 
parteneriado público-privado como la forma óptima 
de orientar los proyectos hacia los ODM. Todas las 
iniciativas específicas presentadas por los organismos 
de Naciones Unidas y por las asociaciones empresaria-
les, hacen referencia a aspectos micro, controlables por 

13  Extraído en febrero 10 de 2007 desde http://www.choike.org/do-
cumentos/benchmark_millennium.pdf
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la gestión empresarial. En cuanto a las iniciativas de 
tipo o normativo, cuando se mencionan (sólo lo hace 
la Comisión para el Desarrollo del Sector Privado), se 
enfatizan las de tipo privado o voluntario, como el Pac-
to Mundial.

Sin embargo, las organizaciones de la sociedad civil in-
sisten en la necesidad de modificar las estructuras po-
líticas y económicas globales si se quieren conseguir los 
objetivos. Las organizaciones de la sociedad civil po-
nen en duda que el negocio, o más específicamente, la 
entrada de empresas multinacionales, sea bueno para 
el desarrollo del Sur. Al revés, entienden que es nece-
sario aumentar el control sobre ellas si se quiere gene-
rar un impacto positivo, al tiempo que se modifican las 
reglas del comercio internacional.

Finalmente, mientras que el sistema de Naciones Uni-
das, la OCDE y la Unión Europea defienden el papel 
que la RSC debe jugar como instrumento para la con-
secución de los ODM, las organizaciones de la socie-
dad civil, aunque no utilizan este término, entienden 
que las estrategias y tácticas actuales en este ámbito 
son todavía demasiado light y cosméticas, como para 
suponer un verdadero impacto en el Sur. Algunas van 

más allá y advierten el peligro de que organismos pú-
blicos legitimen este tipo de actuación no estratégica 
y no orientada por valores, como hace, en su opinión, 
el Pacto Mundial.

En conclusión y respondiendo a la pregunta de inves-
tigación que dio origen a este artículo, parece que la 
empresa puede hacer una contribución efectiva al de-
sarrollo del Sur. Sin embargo, no hay acuerdo entre 
los distintos agentes analizados sobre las condiciones 
que deben cumplirse para que haya una contribución 
efectiva a la reducción de la pobreza, en general, y a la 
consecución de los ODM, en particular. Mientras que 
las asociaciones empresariales tienden a proponer un 
modelo tradicional de empresa, que paga impuestos y 
genera empleo, los organismos del sistema de Nacio-
nes Unidas entienden que la empresa debe compor-
tarse de forma responsable y orientar deliberadamente 
sus estrategias empresariales a este fin, para que haga 
una contribución efectiva a la reducción de la pobre-
za. Finalmente, las organizaciones de la sociedad civil 
van más allá, al proponer un cambio en las estructu-
ras macroeconómicas y políticas en las que las empre-
sas actúan, si se quiere garantizar que el sector privado 
contribuya eficazmente al desarrollo del Sur.
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Método Juran. Análisis y 
planeación de la calidad

sumen adecuadamente en el ciclo de la 
mejora, la planeación y el control. Estos 
principios básicos se aplican posterior-
mente a la gerencia de la calidad, para 
terminar con el despliegue funcional y 
las técnicas estadísticas. En segundo lu-
gar, y a modo de “mapa de carretera”, en 
la introducción se presenta un panorama 
no solo del texto como guía de aprendi-
zaje, sino de la formulación y despliegue 
del tema de la calidad en una organiza-
ción. La tercera virtud de Método Juran 
es que presenta un desarrollo exhausti-
vo de la aplicación de las prácticas de 
la GCT no solo para el sector manufac-
turero, el camino tradicional, sino que 
avanza de forma importante en la pre-
sentación de la aplicación de la GCT en 
el sector de los servicios. Por último, el 
texto presenta de forma pedagógica un 
abrebocas de conceptos y técnicas esta-
dísticas para entender con propiedad los 
instrumentos necesarios para el control 
de la calidad en las organizaciones.

Ahora bien, Método Juran tiene algunas 
limitaciones como texto guía de clase. 
Es evidente desde la lectura del título 
del texto, que éste tiene un sesgo hacia 
el enfoque Juran de la GCT, en detri-
mento de otros enfoques equivalentes de 
“gurús” como Deming y Crosby. Desde 
esta perspectiva, para algunos lectores 
avanzados se pierden valiosos acuerdos 
y avances teóricos que ya hacen parte de 
la literatura académica de la GCT, como 
por ejemplo, entender la GCT como un 
conjunto de tres principios clave: el me-
joramiento continuo, el enfoque en el 
consumidor y la integración del factor 
trabajo. Otra debilidad del texto es su 
escasa, o mejor, limitada referencia a la 
literatura de vanguardia en el tema de la 
GCT a lo largo de los últimos 20 años. 
La citación de artículos en revistas de 
alto impacto académico es sólo la nece-
saria, y por lo tanto, no se permite al lec-
tor avanzar en la formulación profunda 
de preguntas de investigación. Y final-
mente, desde una simple visión de for-
ma en la presentación del texto, en su 
cuerpo no se identifican adecuadamen-
te para el lector las cuatro grandes par-
tes en las que se dice, se va a abordar la 
GCT: conceptos básicos, conceptos ge-
renciales, aplicaciones funcionales y téc-
nicas estadísticas.

En suma, McGraw-Hill nos permite a 
los latinoamericanos tener acceso a un 
texto guía que viene a llenar un espa-
cio académico y de consultoría empre-
sarial, que hasta ahora había sido do-
minado por textos sobre la acreditación 

de la calidad y los manuales guía para 
la implementación de una gerencia de 
excelencia. El balance entre los aspec-
tos positivos y negativos del texto, per-
mite decir que Método Juran es una bue-
na guía para los aprendices de “brujo” en 
los temas de la GCT.

aUtor dE la rESEÑa

Jesús Perdomo

  Profesor asociado, departamento de administración de 

empresas, Pontificia Universidad Javeriana.
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Gryna F., Chua R. & DeFeo J. (2007). Método 
Juran. Análisis y planeación de la calidad. 
México: McGraw�Hill Interamericana.

Método Juran es un libro de texto que 
viene a llenar un vacío académico en 
el tema de la gestión de la calidad to-
tal (GCT). En efecto, desde hace ya dos 
décadas, la GCT ha venido ganando es-
pacio en los currículos académicos de la 
administración de empresas, la ingenie-
ría industrial y, en general, en los cursos 
de posgrado sobre gerencia. Sin embar-
go, la importancia temática y académica 
de la GCT no ha tenido un adecuado 
acompañamiento de textos guía de cla-
se, y se ha apoyado en los insuficientes 
manuales de la norma ISO y las guías de 
aplicación y evaluación de los premios 
para una gestión de excelencia.

Desde esta perspectiva, Método Juran es 
una adecuada compilación de la historia 
y los recientes avances en materia de la 
GCT, y ha encontrado un lenguaje que 
permite llegar no solo a los estudiantes 
de pregrado y posgrado de administra-
ción e ingeniería, sino también a los ge-
rentes y consultores empresariales. Esta 
cualidad del texto se soporta, quizás, en 
la variada experiencia que muestran sus 
autores. En particular, es importante 
destacar que la actividad profesional de 
Chua y DeFeo en el Instituto Juran (cen-
tro consultor sobre la GCT) se comple-
menta de forma idónea con la perspecti-
va académica del profesor Gryna.

El texto tiene varios elementos pedagó-
gicos positivos. En primer lugar, desde la 
introducción deja claro el enfoque de-
ductivo para presentar el complejo tema 
de la GCT. Parte del planteamiento de 
los principios o conceptos básicos, que 
siguiendo los preceptos de Juran, se re-

The practice of management1 

Drucker, Peter F. (1954). The practice of 
management (3ª ed). Buenos Aires: Editorial 
Sudamericana.

El libro, publicado en 1954, es conce-
bido desde las ideas de Joseph Schum-
peter2 y se ha constituido a través del 

1   La reseña se hace a partir de la traducción 
de Luis Prats. Drucker, P. (1969) [1954]. La 
gerencia de empresas (3ª ed.) Editorial Sud-
americana. Buenos Aires, p. 441.

2   “Los lectores familiarizados con la obra de 
José A. Schumpeter reconocerán sin ne-
cesidad de referencias especiales cuánto 
debe el autor al más fructífero de los eco-
nomistas modernos” (p. 8). Encuentro que 
Drucker, aun cuando le otorga al gerente la 
función de innovar, exclusiva en el pensa-
miento schumpeteriano para el empresario, 
hace una radical distinción de los gerentes 
frente estos últimos como una institución 
social fundamentada en la práctica. Recor-
demos que para Schumpeter “ser empresa-
rio no es una profesión, ni, por lo general, 
una condición perdurable, y los empresa-
rios no constituyen una clase social en el 
sentido técnico, como por ejemplo lo ha-
cen los terratenientes, capitalistas y obre-
ros” Schumpeter, J.A. 1944. [1912]. Teoría 
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tiempo en un clásico de la literatura en 
administración. A través de numerosos 
ejemplos, y mediante un lenguaje senci-
llo y una descripción detallada, brinda 
una descripción única de la naturaleza 
y el papel de la gerencia frente al pro-
greso económico organizado de las na-
ciones. Este libro se clasifica dentro de 
los aportes que iniciaron en la literatu-
ra de la administración una discusión 
frente al fenómeno social que desenca-
dena la dirección de empresas, entre los 
que están La administración como profe-
sión, de Parker Follet (1925), Las fun-
ciones del ejecutivo, de Barnard (1938), 
La revolución de los directores, de Bur-
nham (1941), Liderazgo en administra-
ción: una interpretación sociológica, de 
Selznick (1957) y La nueva ciencia de la 
decisión en la gerencia, de Simon (1960). 
Su aporte a esta literatura es la distin-
ción que hace de la gerencia como una 
institución social distintiva del capita-
lismo, vehiculada en las prácticas que 
legitiman su responsabilidad empresa-
rial con el desarrollo social.

El libro consta de seis secciones que cu-
bren los siguientes temas: naturaleza de 
la gerencia, la dirección de un negocio, 
la dirección de los gerentes, la estruc-
tura de la gerencia, la dirección del tra-
bajador y del trabajo, lo que significa 
ser gerente y la conclusión de las res-
ponsabilidades de la gerencia. En sus 29 
capítulos, el autor describe las funcio-
nes y responsabilidades de la gerencia 
a través de sus observaciones a grandes 
empresas como Ford, General Motors, 
IBM, American Telephone and Tele-
graph Company, Standard Oil, General 
Electric y Sears. El libro se apuntala en 
los siguientes ejes temáticos: la gerencia 
como institución, la gestión como prác-
tica, la administración por objetivos y 
las responsabilidades gerenciales, con 
las que concluye el libro desde una con-
cepción de lo que significa la gerencia y 
la gestión en el capitalismo moderno.

del desenvolvimiento económico. Fondo de 
Cultura Económica, p. 124. Así, esta nue-
va institución del capitalismo, de acuerdo 
con Cochran, aparece como comunidades 
de profesionales que preceden el estableci-
miento de las organizaciones que funda el 
empresario. Ver The rise of profesional ma-
nagement (p. 102) en Cochran, TC. (1971)/
[1965]. The entrepreneur in economic 
change. En: Peter Kilby (Ed.), Entrepreneu-
rship and economic development, New York: 
The Free Press, pp. 95-108.

La gerencia como institución es trata-
da por Drucker a través de la descrip-
ción de dos elementos constitutivos 
que son explícitos en la primera y últi-
ma parte del libro, y que son sustenta-
dos sistemáticamente en su desarrollo: 
las funciones de la gestión empresarial 
y la educación de los gerentes. En pri-
mer lugar, las funciones que distinguen 
la gestión de otras actividades sociales 
se basan en la responsabilidad de dirigir 
las empresas para el suministro de bie-
nes y servicios económicos y preparar a 
su gente para que lo haga. Así, muestra 
cómo la gerencia tiene ante la sociedad 
un estatus legítimo e indefectible. Afir-
ma que:

La gerencia, que es el órgano de la so-
ciedad encargado específicamente de 
hacer productivos los recursos, es de-
cir, responsable del progreso económi-
co organizado, refleja, como consecuen-
cia de ello, el espíritu básico de esta era. 
Es una institución indispensable y ello 
explica por qué, una vez engendrada, 
creció tan rápidamente y con tan poca 
oposición (p. 14).

En segundo lugar, las tres tareas de la 
gerencia, que son a su vez las tres fun-
ciones de la empresa comercial: “la di-
rección del negocio, la dirección de los 
gerentes y la dirección del trabajador y 
del trabajo” (pp. 28 y 388), han hecho de 
la gestión una disciplina conceptual.

Las universidades, en donde se investi-
ga y se construyen conocimientos para 
brindar programas de formación siste-
mática a las prolijas comunidades de 
gerentes, incidieron decisivamente en 
la consolidación de una comunidad de 
práctica, que con sus tareas distintivas 
y sus propias reglas de juego, se institu-
cionalizó en la sociedad. A fin de cuen-
tas, “el hecho de que la gerencia necesita 
educación superior, así como la prepa-
ración sistemática de gerentes, signifi-
ca solamente que hoy la gerencia se ha 
convertido en una institución de nues-
tra sociedad” (p. 427). Drucker conside-
ra entonces que “la empresa comercial 
moderna se ha convertido en una ins-
titución básica de nuestra sociedad” (p. 
220). No es solo una entidad para “com-
prar barato y vender caro” (p. 48), sino 
que “hasta la más privada de las empre-
sas es un órgano de la sociedad y cumple 
una función social” (p. 429).

Drucker define que “la gerencia es una 
práctica, antes que una ciencia o una 
profesión, aunque contiene elementos 

de ambas” (p. 21)3. Con ello, se apar-
ta de tres corrientes de pensamiento en 
la administración que imperaban en su 
momento. La corriente de la “adminis-
tración de personal”, liderada por Mc-
Gregor, Pigors y Meyers, da, para Druc-
ker, una visión negativa del trabajo, por 
lo que no contribuye a la práctica ge-
rencial. La corriente de las “relaciones 
humanas” de la escuela de negocios de 
Harvard, liderada por Mayo, la ataca 
fuertemente por sus supuestos psicolo-
gistas que se apartan de la realidad in-
dustrial e inciden en los resultados que 
se quieren encontrar. Finalmente, se 
diferencia de la “gerencia científica”, 
liderada por Taylor, Fayol, Gantt, Gil-
breth y Hopo, argumentando que este 
enfoque confunde el análisis con la ac-
ción, y esto ocasiona una debilidad en 
sus premisas frente a la práctica geren-
cial (pp. 314-330).

En el libro, la palabra práctica como locu-
ción verbal, le da a la administración una 
noción dinámica con respecto a la fun-
ción profesional en los negocios. Como 
adjetivo, le confiere la noción de destreza 
disciplinada en el ejercicio de una activi-
dad conforme con sus reglas. La prácti-
ca de la gerencia se inicia con la defini-
ción del negocio (pp. 64, 70, 74), se lleva 
a cabo a través de la administración por 
objetivos (pp. 23, 80) y tiene la comuni-
cación y el manejo de relaciones internas 
y externas como base de su actividad (pp. 
2124, 230, 394, 413). Mediante una serie 
de principios, Drucker señala que un ge-
rente fija objetivos, organiza, comunica, 
motiva, mide el desempeño y, finalmen-
te, prepara gente. Esto le permite al ge-
rente “crear (…) una entidad productiva 
que produzca más que la suma de los re-
cursos invertidos en ella” (p. 387).

La práctica gerencial tiene como proce-
so general la toma de decisiones estraté-
gicas, no como un simple proceso para 
resolver problemas, sino para fijar objeti-

3  Describiendo el proceso de elección del 
título del libro, Drucker afirma que “una 
práctica se apoya en la teoría, y la teoría 
tiene que ser científica, debe tener rigor 
así como debe poder ser sometida a prue-
ba. Pero la práctica consiste en la aplica-
ción, que es algo pragmático, concentrado 
en lo específico, en el caso único, lo cual 
requiere experiencia e intuición” Drucker, 
P. 2002. Escritos fundamentales. Tomo 2 - El 
management. Buenos Aires: Sudamericana, 
p. 9.

4  En especial, el manejo de relaciones con 
proveedores, clientes, empleados, sindica-
tos y el gobierno.
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vos que creen el futuro, donde “la tarea 
importante y difícil no es nunca encon-
trar la respuesta correcta sino la pregun-
ta correcta” (p. 400). Para organizar las 
acciones de cambio, el autor formula sus 
famosas preguntas: ¿cuál es nuestro ne-
gocio? ¿Quién es el cliente? ¿Qué tiene 
valor para el cliente? ¿Qué debería ser 
nuestro negocio?, y encuentra claramen-
te que “nuestro negocio (…) no lo define 
el nombre de la compañía, los estatutos 
o los títulos bajo los cuales se constitu-
ye la sociedad, sino la necesidad que el 
consumidor satisface cuando compra un 
producto o un servicio” (p. 65).

La dirección del cambio organizado de-
pende de la fijación de ocho objetivos: 
“Situación del mercado, innovación, 
productividad, recursos físicos y finan-
cieros, lucro, desempeño y desarrollo ge-
rencial, desempeño y actitud obrera y 
responsabilidad pública” (p. 80). La ge-
rencia “debe crear clientes y mercados 
mediante un trabajo consciente y sis-
temático” (p. 420). Afirma que “seguir 
las vías preestablecidas no es solamen-
te un síntoma de mala organización, es 
una causa” (p. 260). Entendiendo que 
“la nueva tecnología exigirá el máximo 
de descentralización, de flexibilidad y de 
autonomía de la gerencia” (p. 35), Druc-
ker ve en la innovación un factor cru-
cial para la supervivencia y el crecimien-
to de las empresas. La innovación incide 
directamente en la productividad, pero 
encuentra que “la producción eficiente 
es una cuestión de principios antes que 
de máquinas o artilugios” (p. 132).

Drucker da una nueva concepción de la 
función de las ganancias frente a la in-
versión en la capacitación de los miem-
bros de la empresa y en la innovación. 
Así, “la responsabilidad de crear políti-
cas que superen la profunda hostilidad 
de las ganancias” (p. 436) y eliminar la 
“tiranía innecesaria del año contable” 
(p. 97) debe crear “una especie de cláu-
sula de bienestar (…) en el futuro lejano, 
que permita a la gerencia central ante-
poner el interés común a las ambicio-
nes y el orgullo local” (p. 258). La di-
rección de los gerentes y los trabajadores 
es, para Drucker, un objetivo fundamen-
tal, en cuanto entiende que “la empre-
sa es una comunidad de seres humanos” 
(p. 81). Así, la gerencia debe “hacer que 
un empleo en la industria sea un modo 
de vida” (p. 213). Para ello, deberá dar 
a otros la posibilidad de desarrollar su 
capacidad y la guía para desempeñarse, 
esto es, comunicar cada decisión con un 
lenguaje claro, definiendo a otros lo que 

tienen que hacer y motivarlos para que 
lo hagan.

El gerente “tendrá que dominar el sis-
tema y el método, tendrá que concebir 
formas y sintetizar todos los elementos, 
tendrá que formular conceptos generales 
y aplicar principios generales” (p. 423). 
Drucker ve en la integridad, en la con-
ducta ética y en las responsabilidades en 
relación con el bien público, los elemen-
tos centrales para darle a la gerencia una 
posición indispensable en la prosperidad 
del sistema económico y social del ca-
pitalismo moderno. “Ser gerente signifi-
ca participar en la responsabilidad por el 
funcionamiento de la empresa” (p. 136), 
y “es la visión y la responsabilidad moral 
lo que, en último análisis, define al ge-
rente” (p. 397).

Drucker concluye que la sociedad “re-
quiere del gerente que asuma respon-
sabilidad por el bien público, que su-
bordine sus acciones a una norma de 
conducta ética y que restrinja su interés 
personal y su autoridad siempre que su 
ejercicio pueda ser contrario al bien pú-
blico o afectar la libertad del individuo” 
(p. 430). Por ello, “los gerentes van más 
allá de los límites de su pequeño mun-
do y participan de la responsabilidad so-
cial” (p. 102). Las decisiones gerenciales 
tienen efecto sobre la sociedad, la eco-
nomía, el gobierno y la vida misma de 
las personas. En consecuencia, el geren-
te asume responsabilidades “con respec-
to a la opinión, la política y la ley” (p. 
431).

El libro presenta los temas con gran cla-
ridad, en un tono didáctico y sencillo, y 
con una argumentación convincente so-
bre lo que encuentra y cree que debería 
encontrar en la actividad gerencial y el 
desarrollo empresarial. Por esto, el libro 
contribuye a entender de forma sistemá-
tica los ejes temáticos que hemos desa-
rrollado en la reseña, permitiéndonos 
abordar la actividad gerencial como un 
conjunto de prácticas encaminadas al 
cumplimiento de los objetivos que ins-
titucionalizan la gestión. Este libro debe 
ser leído tanto por gerentes como por es-
tudiantes de administración, en espe-
cial, porque es una descripción excep-
cional del deber ser y de lo que es y pasa 
en las grandes corporaciones empresa-
riales.

Para finalizar, debo hacer tres adverten-
cias al lector sobre el libro. La primera 
es que al ser producto de observaciones 
e inducciones, y al no tener una amplia 
consideración de referencias bibliográfi-

cas ni una rigurosa discusión académi-
ca, su carácter teórico es muy cuestiona-
ble. La segunda, hay pasajes del libro que 
presentan un trasfondo ideológico con 
lo que se hace difusa su objetividad. Sin 
demeritar la importancia de humanizar 
la actividad económica de las empresas, 
se siente en su concepción un llamado 
antitotalitario y un discurso moralista 
frente a la posguerra con el que sutil-
mente demuestra el fracaso de la social-
democracia de Rusia y Alemania, y, así, 
justifica la necesidad de contar con em-
presas autónomas y con gerentes que li-
deren el progreso del bienestar humano. 
Por ejemplo, afirma que

si la gerencia pretendiera ser el gru-
po dirigente –o el más poderoso de los 
grupos dirigentes– o bien sería recha-
zada y despojada de casi toda la auto-
ridad que puede legítimamente preten-
der o ayudaría a alcanzar el poder de 
una dictadura que privaría a la geren-
cia así como a todos los demás grupos 
de la sociedad libre de su autoridad y su 
jerarquía (p. 22)5.

La tercera es que la administración por 
objetivos que hizo famoso a Drucker con 
este libro, se convirtió en una moda ge-
rencial más que en el desarrollo de un 
marco teórico para la gerencia de em-
presas. Aun cuando Drucker revitaliza 
el tema con el libro Management. Tasks, 
Responsibilities, Practices, de 1973, hoy 
esta aproximación es considerada como 
una de las tantas recetas de los gurúes 
de la gestión. Así, debo sugerirle al lec-
tor que tome la obra de Drucker como 
un clásico que brinda una concepción 
novedosa de qué es y qué hace la geren-
cia como institución.

aUtor dE la rESEÑa
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5   Ver también, pp. 15, 18, 27, 73, 139, 157, 
310, 359, 435-436.
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Avances interdisciplinarios 
para una comprensión 
crítica de la contabilidad. 
Textos paradigmáticos de las 
corrientes heterodoxas

Gómez, M. y Ospina C. M. (2009). 
Avances interdisciplinarios para una 
comprensión crítica de la contabilidad. 
Textos paradigmáticos de las corrientes 
heterodoxas. Medellín: Editora L. Vieco e 
Hijas

Sería imperdonable para un librero no 
comunicar que el texto aquí reseñado 
tiene una presentación preciosa y bien 
cuidada. Toda su edición hecha en pasta 
dura, con una carátula sobria que pre-
senta una imagen trabajada con reserva 
UV, son detalles que garantizan una du-
ración especial de la  pieza para soportar 
la lectura, relectura y hasta su tratamien-
to como manual para llevar siempre, sin 
peligro de deterioro. Sin exagerar, un li-
bro para toda la vida.

Para fortuna de la profesión contable y 
la academia, el contenido del texto no 
es inferior en calidad a las característi-
cas físicas descritas. Por el contrario, a 
través de siete capítulos  nos recreamos 
con los espinosos temas de la teoría con-
table, en lo que pudiéramos considerar 
su primera virtud: el tratamiento claro y 
didáctico de los comentarios que hacen 
los editores/autores a los textos paradig-
máticos de quienes son, sin duda, auto-
ridades de dimensión mundial.

Precisamente, seleccionar con acierto 
seis textos clásicos sobre la teoría conta-
ble para su traducción al español,  repre-
senta una segunda virtud del texto, que 
le da la oportunidad al lector de com-
prender y acercarse a una temática in-
comprendida, confusa y no pocas veces 
inabordable, habida cuenta de sus impli-
caciones epistemológicas, filosóficas y 

con ese perfil académico extraño a una 
profesión con marcada tendencia prag-
mática como ha sido la contaduría pú-
blica en nuestro país.

Emerge por tanto una tercera virtud del 
texto: el aporte de los profesores Gómez 
y Ospina para la profesión y la academia, 
con temas tradicionalmente olvidados o 
ignorados, quizá, no tanto por despre-
cio sino por evidente desconocimiento, 
de manera que tenemos acceso a ellos, 
para asimilarlos, completar nuestra for-
mación y empezar a asumir posturas al 
respecto, como bien lo proponen los edi-
tores.

El último comentario nos permite de-
cir que el texto tiene como cuarta vir-
tud contribuir al holismo ideal del perfil 
del contable, en cuanto le permite beber 
de la fuente inagotable y rica de la teo-
ría, tan escasa en nuestras aulas de for-
mación en el pregrado y tan despreciada 
en los eventos tradicionales de la profe-
sión, percepción que ha ido cambiando 
en los últimos años con la presencia y 
tratamiento de estos temas en el esce-
nario contable, donde los profesores Gó-
mez y Ospina son ya parte de sus princi-
pales íconos.

Podrían deducirse otras virtudes del 
texto, pero sería preferible que se descu-
brieran en la medida que se tuviera la 
oportunidad de abordar su lectura. En 
cuanto a los conceptos tratados en el 
mismo, pasamos a continuación a pre-
sentar unas breves disquisiciones.

En el primer capítulo los editores/autores 
justifican su trabajo y nos aportan ele-
mentos mínimos para la comprensión y 
abordaje de las lecturas a través de todo 
el texto. Se analiza la perspectiva de la 
educación contable colombiana, reve-
lando las limitaciones o factores que la 
han alejado de una formación científica 
y le otorgan en sustitución un perfil téc-
nico, aunque se alude a corrientes aca-
démicas en los años setenta del siglo pa-
sado, que marcaron la diferencia frente 
al tecnicismo y la visión pragmática ali-
neada con las firmas multinacionales.

Se hace referencia también a tres mo-
mentos que vivió la academia contable 
en Estados Unidos: 1. el privilegio de 
sistemas de control y rendición de cuen-
tas, con el predominio de la ingeniería y 
la administración científica; 2. un papel 
más científico para la contabilidad que 
evidencia la relación entre control y me-
dición, con miras a la maximización del 
bienestar privado; 3. la influencia de las 
teorías económicas de la información 

en lo que viene a ser el paradigma de 
la utilidad de la información. En ese 
contexto, se produce la nueva ortodo-
xia para la contabilidad como instru-
mento de racionalización y eficiencia. 
Así, nos preparan los editores/autores 
para adentrarnos en otras alternativas 
de pensamiento contable, en lo que se 
configura como visiones diferentes de 
la contabilidad, cuyas características 
básicas son: lo ontológico, lo epistemo-
lógico y lo metodológico, que junto con 
el compromiso con una ciencia social 
abierta, marcan su territorio como he-
terodoxia contable, con textos que pa-
san a referirse enseguida.

“Desarrollos radicales en el pensamien-
to contable” de Wai Fong Chua apare-
ce como capítulo segundo. Texto reve-
lador, incitante y subversivo en el que 
inicialmente se contextualiza la literatu-
ra contable como perspectiva ortodoxa 
en cuatro paradigmas: funcionalista, in-
terpretativo, radical humanista y radical 
estructuralista, como derivados de dos 
asunciones básicas: 1. las ciencias socia-
les y 2. la sociedad  misma.

Luego, la autora estudia la tradición 
contable y sus creencias  acerca del co-
nocimiento, el objeto de estudio y la re-
lación entre teoría y práctica. Su cuida-
doso examen nos muestra: la estrecha 
relación epistemología-metodología, 
donde se privilegia el método científi-
co; el objeto de estudio, la ontología  y 
la sociedad, de donde se desprende que 
“Lo que es  es, y lo que no es… no es”; 
la relación conocimiento/realidad o teo-
ría/práctica, de donde se colige la racio-
nalidad económica y el paradigma de la 
utilidad de la información contable, con 
un papel neutral del investigador, exen-
to de crítica y aislado de la realidad en 
sí misma.

Por las críticas y argumentaciones de 
Chua, de esta primera parte se conclu-
ye que la corriente principal de la in-
vestigación contable no ha pasado la 
prueba, toda vez que ha ignorado nue-
vas posibilidades y ha caído en una 
consigna como esta –parodiando al 
gran maestro–: “Los Contables no he-
mos hecho más que registrar y repre-
sentar una aparente realidad, pero nos 
hemos olvidado de transformarla.”

A continuación, Chua presenta dos vi-
siones alternativas, como perspectivas 
heterodoxas: la interpretativa y la críti-
ca. En la visión interpretativa propone 
cuatro concepciones que llama creen-
cias, con sus características: 1. la rea-



14
6

IN
N

O
VA

R
re

se
ñ

a
s 

c
rí

ti
c

a
s

rev. iNNovar. vol. 19, No. 33, eNero-aBriL De 2009

lidad, donde ha de primar la intersub-
jetividad y la emergencia de la realidad 
social; 2. el conocimiento, que se cons-
truye colectivamente, por consenso y 
con la presencia de la metodología cua-
litativa de investigación; 3. la sociedad, 
cuya realidad es emergente, con la inter-
acción que conduce a la objetividad; 4. 
teoría-práctica, donde es fundamental la 
comunicación.

En cuanto a la visión crítica, también 
con cuatro concepciones, tenemos: 1. 
la realidad, cuyas características son la 
posibilidad de elegir (libertad) con sus 
restricciones, la interdependencia, la in-
tersubjetividad; 2. el conocimiento: los 
juicios son temporales y dependen de un 
contexto, la diversidad de métodos es 
más valiosa que la tradicional metodo-
logía cuantitativa; 3. la sociedad, que no 
habrá de interpretarse solamente, sino 
que también se requiere cuestionar; y 4. 
la relación teoría-práctica, que habrá de 
promover el cambio social, no admite la 
neutralidad y tendrá un carácter subver-
sivo y transformador, al punto que Chua 
expresa sobre esta corriente crítica:

La contabilidad ha sido proclamada como 
una actividad de servicio que es neutral 
por sus fines, cuando en realidad las metas 
de los propietarios del capital son asumi-
das de forma implícita como prioritarias. 
También, los contadores son retratados 
como profesionales que son independien-
tes de los sesgos y que ofrecen un servicio 
universal a la comunidad. Estas afirma-
ciones, no obstante, son vistas como muy 
dudosas (p. 65).

Alan J. Richardson en su texto “La con-
tabilidad como institución de legitima-
ción” es el tercer capítulo, el cual invita 
a profundas reflexiones respecto del pa-
pel no sólo de la contabilidad, sino del 
profesional de la contaduría en cuanto 
se alude implícitamente a los conceptos 
de fe pública, credibilidad, confianza, ido-
neidad e independencia.

El autor expone tres perspectivas en re-
lación con el concepto de la legitimación. 
La primera es la estructural-funciona-
lista, donde el concepto de legitimación 
responde al desempeño personal que 
ejerce el contable y que bien podría cir-
cunscribirse a la etapa convencional del 
desarrollo moral de Kolhberg, en tanto 
se atiende a relaciones y valoraciones 
sociales y a la misma norma, donde los 
sistemas contables brindan la legitima-
ción, apaciguando conflictos potencia-
les emergentes y el papel del contable es 
el de un validador.

La segunda perspectiva es la social-cons-
tructivista, en la que la realidad social se 
construye en un proceso dialéctico, así: 
1. nuestras percepciones se concretan 
en ritos, símbolos y artefactos (externa-
lización); 2. tales concepciones se objeti-
vizan al aceptarlas como reales (objeti-
vación); y, 3. se da una socialización de 
tales construcciones objetivadas (inter-
nalización).

La legitimación se da con la creación de 
fundamentos surgidos de la diversidad 
de acciones sociales y con un influyente 
papel de los gremios para mantener di-
cha legitimación.

Bajo este enfoque, la contabilidad inte-
gra un conocimiento previo con el que 
se construye la realidad, la cual es mani-
pulable por los actores.

La tercera es la perspectiva hegemónica, 
en la cual la evolución social y la rea-
lidad obedecen a procesos de acumula-
ción de capital asociados con un grupo 
de privilegiados que controlan/dominan 
la sociedad. Así, la intelectualidad legi-
tima los procesos y mantiene la hegemo-
nía. La contabilidad ejerce una función 
alienante y hasta perversa, como cuan-
do se aceptan impasiblemente decisio-
nes de cierre de empresas, despidos de 
personal, sacrificios laborales y simila-
res, ante informes contables de pérdidas 
o situaciones desfavorables a los intere-
ses hegemónicos.

“Sistemas contables y sistemas de ren-
dición de cuentas: comprendiendo las 
prácticas contables en sus contextos or-
ganizacionales” de John Roberts y Ro-
bert Scapens, es el cuarto capítulo. Para 
la comprensión de los sistemas conta-
bles les asiste a los autores dos tipo de 
preocupaciones: 1. el tecnicismo y la 
poca sistematización de la investigación 
contable, la cual siempre apunta al efi-
cientismo. Se requiere una integración 
entre aspectos técnicos e interpersona-
les de los sistemas contables. 2. ubicar 
la contabilidad en el contexto organiza-
cional, descuidado tradicionalmente en 
sus relaciones con otras áreas funciona-
les de la organización.

Para Roberts y Scapens debe intentar-
se una fusión/mezcla de conceptos de 
los diversos paradigmas aceptados para 
la investigación contable, a diferencia 
de la creencia en la necesaria elección 
de uno solo para adelantar el trabajo, de 
manera que a la organización se pudie-
ra atribuir el carácter de compleja y que 
para Giddens es “dualidad de estructu-
ra”, donde los sistemas de rendición de 

cuentas reproducen estructuras particu-
lares de significación, legitimación y do-
minación, en sus expresiones prácticas 
de sentido, moralidad y poder, respecti-
vamente.

De la triple caracterización precedente 
surgen tensiones en la práctica contable 
en que operan las rendiciones de cuen-
tas y el examen de resultados, donde ha 
de tenerse en cuenta el contacto que tie-
nen los implicados en los informes, para 
efectos del conocimiento que se adquie-
re y sobre las decisiones por tomar.

Los autores aluden y analizan analógi-
camente la fotografía para describir los 
informes contables, lo que podríamos 
decir que insinúa lo que estos últimos 
muestran pero también lo que no reve-
lan: “El retrato tiene sus límites: lo que 
es visible en él  puede ser tan importante 
como lo que no es visible. Además, ese re-
trato ha sido tomado por el fotógrafo, que 
a pesar de no estar presente en la imagen 
tuvo un impacto decisivo en la forma en 
como se registró” (p. 118).

En el quinto capítulo “La contabilidad y 
la construcción de la persona goberna-
ble”, Peter Miller y Ted O´leary inicial-
mente hacen una invitación a mirar in-
quisitivamente la historia, en un aporte 
de gran valor para entender la evolu-
ción de la disciplina contable. El texto 
nos quita el velo impuesto por la tradi-
ción interpretativa que nos ha impedi-
do tener mejores perspectivas para una 
adecuada comprensión del papel que ha 
jugado la contabilidad en la historia.

Aunque el texto se circunscribe a una 
época relativamente reciente –las tres 
primeras décadas del siglo XX– sus con-
ceptos y reflexiones bien podrían usarse 
para confrontar similares planteamien-
tos para otros momentos anteriores con 
resultados seguramente muy revelado-
res, constituyendo de por sí un aporte 
indudable.

Es verdaderamente emocionante adver-
tir cómo los autores señalan con agudeza 
y perspicacia, que más allá de una decla-
ración rigurosa y detallada en los costos 
y los presupuestos, hay otras intencio-
nes que tales técnicas están llamadas a 
cumplir en los momentos históricos de 
su aparición, en este caso es la organiza-
ción como el espacio en el que prevalece 
la eficiencia y la racionalidad.

En ese contexto, los autores realizan 
un importante análisis que correlacio-
na la administración científica, la con-
tabilidad de costos y el presupuesto, con 
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reiteradas alusiones a Talylor, y poste-
riormente adicionan la psicología indus-
trial, de la cual sugieren que comparte 
una buena dosis del bagaje conceptual 
de la administración científica y la con-
tabilidad de costos. Luego correlacio-
nan a estas últimas con el movimiento 
de las relaciones humanas, factor que 
propicia repensar el concepto de conta-
bilidad, para proponer que mediante la 
investigación se avance en la interpre-
tación de la relación de la contabilidad 
con el poder.

Hubiera sido provechoso desde el punto 
de vista académico que los autores hu-
biesen hecho referencia a Henry Fayol, 
ingeniero contemporáneo de Taylor y 
quien por la misma época en la que se 
inscribe el escrito, realizara excelentes 
aportes para la corriente racionalista de 
la gestión y quien realizó alusiones muy 
concretas a la contabilidad, que sin duda 
tienen relación con el tema tratado.

El sexto capítulo “La planeación de ne-
gocios como pedagogía: lenguaje y con-
trol en un campo institucional cambian-
te” tiene como autores a Leslie Oakes, 
Bárbara Townley y David Cooper. Am-
bientan el comienzo de su texto con im-
portantes reflexiones sobre los términos 
clave que son examinados a lo largo de 
su pieza documental. Se destacan los 
términos de campo y capital con sus re-
laciones, lo que permite dimensionar la 
importancia conceptual de su propuesta 
en el sentido de que se ponen en escena 
los diversos tipos que adopta el capital 
(económico, cultural, simbólico, social). 
Se trata de un estudio de caso sobre el 
funcionamiento de una institución cul-
tural gubernamental.

La interdependencia entre los tipos de 
capital y la estructura de campo gene-

ra emergencias conceptuales y repercu-
siones como la dominancia de un tipo 
de capital de acuerdo con las circuns-
tancias y características que presenta el 
campo.
Ha de destacarse el uso fuerte de la me-
todología cualitativa de investigación 
para el tratamiento del caso, donde la 
entrevista, la observación y el análisis 
de contenido ofrecen a los autores una 
rica posibilidad interpretativa a lo largo 
de todo el texto.
Los autores analizan la operación y pues-
ta en marcha de los planes de negocio 
con sus efectos, bajo la premisa tradicio-
nal de configurar procesos de decisiones 
racionales y en donde las organizaciones 
per se son negocios, con dominancia del 
capital económico sobre el capital cultu-
ral, incluso con la posibilidad de conver-
sión de este último en el primero.

Así, se revelan las consecuencias no 
siempre favorables que se dan con el 
cambio de orientación a la gestión insti-
tucional, al caerse en el abismo de la ra-
cionalidad económica, donde la organi-
zación pasa a ser típicamente lucrativa. 
Es por eso que los autores advierten:

Parece probable que los economistas, con-
tadores y la gente de mercadeo tome el lu-
gar de los curadores, los arqueólogos y los 
científicos en la administración de los si-
tios históricos y de las instalaciones cultu-
rales. También están sucediendo desarro-
llos paralelos en la colonización del sector 
salud, a través del lenguaje de costos y be-
neficios, del hospital como fábrica y de los 
pacientes como líneas de productos que 
crean un nuevo campo en el cuidado de 
la salud (p. 210).

Con el texto “¿Cuál es el significado del 
interés público? Examinando la ideolo-

gía de la profesión de la contaduría públi-
ca americana” de Richard Baker, como 
séptimo y último capítulo, se cierra el li-
bro. De entrada el autor nos seduce con 
preguntas trascendentales respecto del 
papel de la contabilidad, donde expre-
siones como neutralidad, carga ideoló-
gica, interés público, confianza pública 
y conceptos asociados son examinados 
para comprender la importancia que tie-
ne la contabilidad y su ejercicio, al pun-
to que como contables nos conmovemos 
en una especie de autoevaluación, por 
lo que esta contribución de Baker habrá 
de ponderarse más allá de su gran valor 
académico.
La concepción neutral de ideología des-
cribe el mundo, en tanto la concepción 
crítica revela iniquidad e intenta sub-
vertir. De manera que las declaraciones 
institucionales en relación con el inte-
rés público hay que contextualizarlas en 
los ámbitos social, político y económico, 
para interpretar el mensaje que las mis-
mas podrían estar significando, y hasta 
se pueden descubrir indecisiones o am-
bigüedades en sus contenidos.
Apoyado en Ricoeur, el autor expone 
que la misma profesión contable alude 
al interés público para mantener su pro-
pio interés económico y la exclusividad 
de los servicios profesionales. Es más, 
es evidente la posibilidad de extender 
esta perspectiva a los intereses que pue-
de haber en la aplicación de las normas 
internacionales de contabilidad.
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Editorial information

INNOVAR emerged as an academic journal published by the 
Universidad Nacional de Colombia’s Economics Faculty’s 
Entrepreneurial Management and Finance departments in 
1991; it was designed as a vehicle for broadcasting research 
work in the field of business administration and public ac-
countancy. It is aimed at students, teachers and researchers 
interested in theoretical, empirical and practical themes re-
lated to the social and administrative sciences.

The first three numbers were published annually. From 
1993 onwards the journal changed its name to INNOVAR, 
revista de ciencias administrativas y sociales and  is currently 
edited thrice a year with a 1.000 copies printed each time. 
Up to date INNOVAR is one of the most recognised jour-
nals in the fields of Businees Administration and the Social 
Sciencies in Colombia.

The journal’s content is divided into sections made up of 
articles dealing with different themes such as: business cul-
ture; international management and economics; marketing 
techniques and publicity; entrepreneurial/business history; 
production management; teaching; narcotrafficking and 
society; industrial relationships; public administration; the 
environment; the human factor; accountancy; finance; 
costs; organisations; bibliographical debates; and reviews of 
current books dealing with these topics.

The content of an article is the author’s responsibility; edi-
torial policy is open and democratic.

To have an article published in INNOVAR an author must 
send his/her contribution to the journal’s address, accor-
ding to those specifications contemplated in our guideli-
nes. Such articles must be clearly and concisely written, the 
authors paying rigorous attention to both how matters are 
raised, approached and argued in their documents. An eva-
luation process is then begun whose results lead to the edi-
torial committee being able to accept an article in its en-
tirety or request modifications and adjustments which an 
author must make before submitting the document for eva-
luation again.

Interested parties can obtain back-copies of previous issues 
by getting in touch with the office managing INNOVAR, 
at the Facultad de Ciencias Económicas, edificio 238, aula 
06, Universidad Nacional de Colombia, Ciudad Universita-
ria, Bogotá, Colombia, South America, at e-mail address: 
revinnova_bog@unal.edu.co.

Información editorial

INNOVAR surgió como revista académica de los depar-
tamentos de Gestión Empresarial y Finanzas de la Facul-
tad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de 
Colombia en 1991, con el propósito de servir como medio 
de difusión de los trabajos de investigación en el campo de 
la administración de empresas y de la contaduría pública. 
Está dirigida a estudiantes, docentes e investigadores inte-
resados en temas teóricos, empíricos y prácticos de las cien-
cias sociales y administrativas.

Durante los tres primeros números tuvo una periodicidad 
anual. A partir de 1993 cambió su nombre por INNOVAR, 
revista de ciencias administrativas y sociales y se publica con 
una frecuencia cuatrimestral. El tiraje de cada edición es 
de 1.000 ejemplares, que circulan nacional e internacional-
mente, bajo las modalidades de suscripción, canje institu-
cional y venta al público a través de distribuidores comer-
ciales en las principales librerías del país.

El contenido de la revista está distribuido en secciones, for-
madas por artículos que giran alrededor de diversos temas 
como cultura de la empresa, gestión y economía internacio-
nal, mercadotecnia y publicidad, historia empresarial, ges-
tión de la producción, docencia, narcotráfico y sociedad, 
relaciones industriales, administración pública, medio am-
biente, factor humano, contabilidad, finanzas, costos, orga-
nizaciones, debates bibliográficos y reseñas de libros actua-
les sobre estos tópicos.

Los contenidos de los artículos son responsabilidad de los 
autores y la política editorial es abierta y democrática.

Para la publicación de trabajos en INNOVAR, el autor debe 
hacer llegar su contribución a la dirección de la revista, de 
acuerdo con las especificaciones contempladas en nuestras 
pautas, y escrito de forma clara, concisa y, en especial, con 
rigurosidad tanto en los planteamientos como en la argu-
mentación de lo expuesto en su documento. A continua-
ción se inicia el proceso de evaluación cuyos resultados per-
miten al comité editorial establecer la aceptación plena del 
artículo o la solicitud de modificaciones y ajustes que el au-
tor debe efectuar para nuevamente someter el documento 
a evaluación.

Para la adquisición de números anteriores, el interesado 
puede comunicarse con la dirección de INNOVAR, Facul-
tad de Ciencias Económicas, edificio 238, aula 06, Univer-
sidad Nacional de Colombia, Ciudad Universitaria, o al co-
rreo electrónico: revinnova_bog@unal.edu.co.
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Information éditoriale

INNOVAR apparaît comme une revue académique appar-
tenante aux départements de gestion et finances de la Fa-
culté de Sciences Economiques de l’Université Nationale 
de la Colombie en 1991, avec le propos de se constituer 
en un moyen de diffusion des résultats de la recherche en 
matière de gestion d’entreprises et de comptabilité publi-
que. Celle-ci est dirigée aux étudiants, enseignants et cher-
cheurs intéressés aux sujets théoriques, empiriques et prati-
ques des sciences sociales et administratives.

Les trois premiers numéros ont eut une périodicité annue-
lle. Dès 1993 elle a changé son nom à INNOVAR, revista de 
ciencias administrativas y sociales et est publiée actuellement 
tous les 4 mois. La revue a un tirage de 1.000 exemplaires, 
qui circulent national et internationalement sous des mo-
dalités d’abonnement, échange institutionnel et vente di-
recte à travers les principales librairies du pays.

La revue est distribuée en sections, touchant plusieurs 
thèmes tels que la culture de l’entreprise, la gestion et 
l’économie internationale, les techniques de marché et pu-
blicité, l’histoire des entreprises, la gestion de la production, 
la pédagogie, le trafique de drogues et la société, les relations 
industrielles, l’administration publique, l’environnement, 
le facteur humain, la comptabilité, les finances, les coûts, 
l’organisations, les débats bibliographiques et les reports de 
livres actuels traitant ces mêmes thèmes.

Le contenu des articles est responsabilité des auteurs et la 
politique éditoriale est ouverte et démocratique.

Pour la publication des travaux dans INNOVAR, l’auteur 
doit adresser son travail à la direction de la revue suivant 
nos conventions ; écrire de façon claire, concise et surtout 
avoir de la rigueur tantôt au niveau des idées présentées 
que dans l’argumentation de celles-ci. Lors d’un processus 
d’évaluation, le comité éditorial établit soit la pleine accep-
tation de l’article, soit la demande de modifications de la 
part de l’auteur afin que le document puisse être présenté 
a nouveau.

Pour l’acquisition de numéros précédents, prière de se com-
muniquer avec la direction de INNOVAR, Universidad Na-
cional de Colombia, Ciudad Universitaria, Facultad de Cien-
cias Económicas, edificio 238, aula 06 (Bogotá-Colombie), 
au émail: revinnova_bog@unal.edu.co.

Informação editorial

INNOVAR surgiu como uma revista acadêmica dos depar-
tamentos de Gestão Empresarial e Finanças da Faculdade 
de Ciências Econômicas da Universidad Nacional de Colom-
bia em 1991, com o propósito de servir como meio de di-
fusão dos trabalhos de investigação no campo da adminis-
tração de empresas e da contabilidade pública. É dirigida a 
estudantes, docentes e investigadores interessados em te-
mas teóricos, empíricos e práticos das ciências sociais e ad-
ministrativas.

Durante os três primeiros números teve uma periodicidade 
anual. A partir de 1993 mudou seu nome a INNOVAR, re-
vista de ciencias administrativas y sociales e sua periodicidade 
atual é quadrimestral, com uma tiragem de 1.000 exempla-
res, que circulam nacional e internacionalmente baixo as 
modalidades de assinatura, permuta institucional e venda 
ao público através de distribuidores comerciais nas princi-
pais livrarias do país.

O conteúdo da revista está distribuído em seções forma-
das por artigos que giram ao redor de diversos temas como 
cultura da empresa, gestão e economia internacional, mer-
cadologia e publicidade, história empresarial, gestão da 
produção, docência, narcotráfico e sociedade, relações in-
dustriais, administração pública, meio ambiente, fator hu-
mano, contabilidade, finanças, custos, organizações, de-
bates bibliográficos e resenhas de livros atuais sobre estes 
tópicos.

Os conteúdos dos artigos são de responsabilidade dos auto-
res. A política editorial é aberta e democrática.

Para a publicação de trabalhos na INNOVAR, o autor deve 
enviar sua contribuição à direção da revista, de acordo com 
as especificações contempladas em nossas pautas, e escri-
to de forma clara, concisa e, em especial, com rigorosidade 
tanto nas propostas como na argumentação do exposto no 
seu documento. Em seguida é iniciado o processo de ava-
liação cujos resultados permitem ao Comitê Editorial esta-
belecer a aceitação plena do artigo ou a necessidade de mo-
dificações e ajustes que o autor deve efetuar para submeter 
novamente o documento à avaliação.

Para a aquisição de números anteriores, o interessado pode 
comunicar-se com a direção de INNOVAR, Facultad de 
Ciencias Económicas, edificio 238, aula 06, Universidad Na-
cional de Colombia, Ciudad Universitaria. Também através 
do e-mail: revinnova_bog@unal.edu.co.
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PAUTAS PARA LOS 
COLABORADORES
PAUTAS GENERALES PARA LOS ARTÍCULOS:
Las políticas editoriales de la revista contemplan la publica-
ción de temáticas administrativas y sociales en un tipo de ar-
tículos específicos:

Artículos de investigación: este tipo de artículo presenta de 
forma detallada los resultados originales de proyectos de in-
vestigación. Su estructura incluye cuatro apartes importantes: 
introducción, metodología, resultados y conclusiones.

Artículos de reflexión: este tipo de artículo presenta resultados 
de investigación desde una perspectiva analítica, interpretati-
va o crítica del autor, sobre un tema específico, recurriendo a 
fuentes originales.

Artículo de revisión: este tipo de artículo deberá ser resulta-
do de una investigación donde se analizan, sistematizan e in-
tegran los resultados de investigaciones publicadas o no pu-
blicadas, sobre un campo en ciencia y tecnología, con el fin 
de dar cuenta de los avances y las tendencias de desarrollo. 
Debe presentar una cuidadosa revisión bibliográfica de por lo 
menos 50 referencias.

Directrices para los resúmenes de los artículos

Extensión

Se prefiere que los resúmenes tengan máximo entre 1.500 y 
2.000 caracteres. La extensión debe ser proporcional con el 
tamaño del artículo; es decir, los artículos menos extensos re-
querirán un resumen corto, mientras que un artículo extenso 
tendrá un resumen con el máximo de caracteres.

Redacción

a. Los resúmenes deben ser claros y fáciles de leer, y pro-
porcionar información suficiente para que los lectores 
puedan comprender el asunto del artículo.

b. Las frases deben tener una ilación lógica.

c. El resumen debe escribirse en un español gramaticalmen-
te correcto.

Elementos clave en la redacción

Los resúmenes deben presentar los siguientes elementos cla-
ve de forma precisa y breve, sin extenderse en datos innece-
sarios. No deben contener tablas, figuras o referencias. Su ob-
jetivo es reflejar con precisión el contenido del artículo. Estos 
elementos clave varían según el tipo de artículo. 

Elementos clave para artículos de investigación

a. Propósito del estudio

b. Breve descripción de las materias

c. Metodología

d. Ubicación del estudio (si es pertinente o de alguna particu-
laridad)

e. Resultados, conclusiones y repercusiones

Elementos clave para artículos de reflexión

a. Tema principal

b. Desarrollo lógico del tema

c. Punto de vista del autor

d. Repercusiones, inferencias o conclusiones

Elementos clave para artículos de revisión   
(debate bibliográfico)

a. Alcance de la revisión

b. Periodo de las publicaciones revisadas

c. Origen de las publicaciones

d. Tipos de documentos revisados

e. Opinión del autor sobre la literatura estudiada, aspectos 
destacables o información sobre algunos hallazgos que 
resultaron de la investigación

f. Conclusiones sobre las líneas de investigación estudia-
das

Pautas específicas para artículos y reseñas:
El comité editorial de INNOVAR considerará los siguientes as-
pectos para aceptar o rechazar en primera instancia los artí-
culos y reseñas elegibles para publicación. De tal modo, soli-
citamos a nuestros colaboradores que tengan presente estas 
recomendaciones:
1. Sólo serán considerados para publicación trabajos inédi-

tos –con excepción de traducciones– debidamente estu-
diados y aprobados por el comité. 

2. Calidad de los autores: los autores deben ser profesiona-
les, docentes e investigadores con una formación mínima 
de posgrado y expertos en el tema. 

3. El contenido de los artículos es responsabilidad de los au-
tores y la política editorial es abierta y democrática.

4. El título del artículo debe ser conciso y corresponder al 
contenido, sin dejar de señalar específicamente el tema o 
la materia estudiada.

5. Toda aclaración sobre el trabajo (carácter, agradecimien-
tos, colaboradores, etc.) se indicará con un asterisco en la 
introducción, remitiendo al pie de página. 

6. Para cada artículo se debe adjuntar la clasificación del 
Journal of Economic Literature (JEL Classification) según 
la temática que corresponda, de acuerdo con los códigos 
establecidos para búsquedas internacionales de produc-
ción bibliográfica (los códigos deben ser específicos y no 
más de 3). Esta clasificación se puede consultar en: http://
www.aeaweb.org/journal/jel_class_system.html 

7. La extensión de los artículos no deberá superar las 25 pá-
ginas y la de las reseñas las 6 páginas con interlineado de 
1.5, fuente Arial, tamaño 12 puntos. 

8. El original del artículo debe ser entregado con su respecti-
vo archivo en la dirección de la revista o enviado a nuestro 
correo electrónico (revinnova_bog@unal.edu.co). Los ar-
chivos deben contener el texto en Word, resumen analítico 
(no superior a 120 palabras) y palabras clave del artículo 
(mínimo cuatro). Así mismo, las gráficas, tablas, imágenes 
y demás elementos deben adjuntarse en los programas 
originales en los cuales se realizaron. Las reseñas deben 
enviarse con un archivo adjunto .jpg con la imagen de la 
carátula del libro que se está reseñando.

9. En el momento de entregar el material, deberá diligenciar-
se el respectivo formato, que contiene información tanto 
del autor como de su texto (nombre, nacionalidad, profe-
sión, especialización, teléfonos, correo electrónico, área y 
carácter del artículo).

10. Los datos sobre el autor se indicarán con nota al pie de 
página con doble asterisco, con el nombre del autor, pro-
fesión u oficio, nivel de estudios, empleo actual, lugar de 
trabajo y obligatoriamente su correo electrónico.

11. Las notas a pie de página se emplearán para aclarar o am-
pliar información. No se utilizarán para referencias biblio-
gráficas pues estas irán dentro del cuerpo del texto.

12. Las referencias bibliográficas emplearán el sistema pa-
rentético (apellido, año, página), así: (Nieto, 1992, p. 4).

13. Las referencias bibliográficas aparecerán al final del artí-
culo, en orden alfabético y con el siguiente formato (inclu-
yendo comas, paréntesis, puntos, mayúsculas y cursivas):

Libros:

 Apellido, Inicial del nombre. (año). Título. Ciudad: Editorial.

  Mangas, A. y Liñán, D. (2003). Instituciones y derecho de la 
Unión Europea (2a. ed.). Madrid: McGraw-Hill Interamerica-
na.

 Tapscott, D. (1996). La economía digital. Bogotá: McGraw-
Hill Interamericana. (Original en inglés, 1996).

Capítulo de un libro:

 Apellido, Inicial del nombre. (año). Título de artículo. En Tí-
tulo de libro (páginas correspondientes al artículo). Ciudad: 
Editorial. 

 Hasty, R. y Reardon, J. (1998). Una visión general de la ven-
ta al detal. En Gerencia de ventas al detal (pp. 4-45). Bogo-
tá: McGraw-Hill Interamericana. (Original en inglés, 1997).

 Esquirol, J. (2003). ¿Hacia dónde va América Latina? En M. 
Villegas y C. Rodríguez (Eds.), Derecho y sociedad en Amé-
rica Latina (pp. 93-102). Bogotá: ILSA-Universidad Nacional 
de Colombia.

Artículos de revistas profesionales o journals:

  Apellido, Inicial del nombre. (año). Título del artículo. Nom-
bre la revista, volumen (número de la edición), número de 
páginas.

  Williamson, O. (2002). The theory of the firm as governance 
structure: From choice to contract. Journal of Economic Per-
spectives, 16(3), 171-195. 

 Prada, L. (2003). Globalización y finanzas internacionales. 
Innovar, 21, 31-36.

Artículos de diarios:

Apellido, Inicial del nombre. (año, día de mes). Título del ar-
tículo. Nombre del diario, p. 

 Zuluaga, M. (2003, 26 de febrero). Temor por salida de ba-
nanera. El Tiempo, p. 1-6.

 Las “brujas” criticonas de la alfombra roja (2003, 26 de fe-
brero). El Tiempo, pp. 1/2-6.

Tesis de grado no publicadas:

 Apellido, Inicial del nombre. (año). Título. Tesis no publica-
da, institución, Facultad, ciudad.

 Bustos, B. (1990). Mujeres, hogar e industria. Tesis de 
maestría no publicada, Universidad Nacional de Colombia, 
Departamento de Sociología, Bogotá.

Contribución no publicada y presentada a un evento: 

 Apellido, Inicial del nombre. (año, mes días). Título. Evento, 
ciudad, país.

 Hernández, G. (2001, septiembre 6-7). La gerencia de talen-
to humano en las empresas medianas y grandes del occi-
dente colombiano. Ponencia presentada al Encuentro de la 
Red de Investigadores de Estudios Interdisciplinarios sobre 
Organización y la Gestión, Ibagué, Colombia.

Trabajo no publicado (mimeografiado):

 Apellido, Inicial del nombre. (año). Título. Trabajo no publi-
cado, Entidad, Ciudad.

 Arango, L. G. (2001). Democratización de las relaciones de 
género y nuevas formas de dominación de clase en Améri-
ca Latina: reflexiones a partir del caso colombiano. Mimeo, 
Universidad Nacional de Colombia, Bogotá.

Documentos electrónicos:

 Apellido, Inicial del nombre. (Fecha de publicación o re-
visión de la página, si está disponible). Título del documen-
to o artículo. En Nombre del trabajo completo. Extraído el 
(fecha) desde (especifique la vía del sitio).

 Etzioni, A. (2002, 5 de agosto). Cuando se trata de ética, 
las escuelas de negocios reprueban. The Washington Post. 
Disponible en: http://www.iadb.org/etica/

14. Si hay más de una referencia de un mismo autor no se uti-
lizará el sistema de guiones largos para indicar las diferen-
tes entradas. En cada caso se pondrá el apellido y la inicial 
del autor:

 Chiavenato, I. (2002). Administración de los nuevos tiem-
pos. Bogotá: McGraw-Hill.

 Chiavenato, I. (2002). Gestión del talento humano: el 
nuevo papel de los recursos humanos en las organiza-
ciones. Bogotá: McGraw-Hill.

 Chiavenato, I. (2000). Introducción a la teoría general de la 
administración. México: McGraw-Hill.

15. Los artículos y las reseñas se recibirán continuamente 
todo el año.

16. La dirección de la revista acusará recibo de los trabajos, 
en un plazo no mayor a cinco días hábiles. 

17. Posteriormente se iniciará la evaluación con el envío de 
copia del material a tres expertos en el tema, para que de 
manera independiente conceptúen sobre la posible publi-
cación del trabajo, considerando los siguientes criterios: 
calidad o nivel académico, originalidad, aporte al conoci-
miento y a la docencia, claridad en la presentación, clari-
dad de la redacción y de la literatura, interés y actualidad 
del tema.

18. Una vez recogidas las evaluaciones, que pueden ser de 
aceptación plena, aceptación con modificaciones o recha-
zo, los resultados son comunicados al autor para que de 
ser necesario realice los ajustes o modificaciones corres-
pondientes; cuando el autor incorpora las modificaciones 
solicitadas por los evaluadores, los artículos se envían a 
un corrector de estilo para iniciar el proceso de edición.

19. El autor cede los derechos de publicación a la Escuela de 
Administración de Empresas y Contaduría Pública de la 
Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Na-
cional de Colombia.

20. El artículo no puede aparecer en ningún medio masivo de 
comunicación sin la autorización expresa de la Escuela de 
Administración de Empresas y Contaduría Pública. 

La revista INNOVAR sigue las normas de citación y de estilo 
de la American Psychological Association (APA) para la pre-
sentación de los artículos que publica.

NOTA: El envío de los artículos no obliga al comité edi-
torial de INNOVAR a realizar su publicación. 

Revista INNOVAR, Facultad de Ciencias Económicas, 
edificio 310, Ciudad Universitaria.

Correo electrónico: revinnova_bog@unal.edu.co  
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GUIDELINES FOR 
CONTRIBUTING AUTHORS
GENERAL POiNTS AbOUT ARTiCLES:
The journal’s publisher policy contemplates publishing specific 
articles on administrative and social topics:

Research articles: this type of article presents detailed original 
results from research projects. Its structure has four important 
parts: introduction, methodology, results and conclusions.

Reflection articles: this type of article presents the results of 
research from an author’s original source-based analytical, in-
terpretative or critical perspective on a specific topic.

Review articles: this type of article must be the result of re-
search analysing, systematising and integrating published or 
unpublished research results in a field of science and tech-
nology giving an account of advances and trends in R&D. It 
must give a careful bibliographic review having at least 50 ref-
erences.

Specific guidelines for abstracts:
A maximum of 1,500 to 2,000 characters is preferred.  The 
length may be proportionate to the article.  That is, shorter ar-
ticles warrant shorter abstracts, whereas an abstract for a lon-
ger article may be at the maximum.

Construction

• Abstracts should be clear and easy to read with enough 
detail to help the reader understand what the article is 
about.

• Sentences should flow logically.

• The abstract should be written with correct English-lan-
guage grammar and spelling.

Elements

Key elements for an abstract vary according to the type of arti-
cle.  Note: the order in which key elements are placed may vary 
from article to article for any type.

Key Elements for Experimental/Research Articles

• Study purpose

• Brief description of the subjects

• Methodology

• Study location (if important or unusual)

• Results, conclusions or implications.

Key Elements for Discussion Articles

• Major theme

• Logical development of the theme

• Author’s point of view

• Implications, inferences, or conclusions.

Key Elements for Literature/Research Reviews

• Scope of the review

• Publication time span

• Publication origin

• Types of documents reviewed

• Author’s opinion of the reviewed literature, particularly uni-
que or important research findings

• Conclusions about the research trends.

Abstracts should present key elements precisely and concise-
ly, with no extraneous information.  Abstracts should not con-
tain data tables, figures, or references.  Most of all, they must 
accurately reflect the content of the article.

Specific guidelines for articles and reviews: 

INNOVAR’s publisher committee will consider the following as-
pects for accepting or rejecting eligible articles and reviews for 
publication in the first instance. Our contributors are thus as-
ked to take the following recommendations into account:

1. Only unedited work (except for translations) duly studied 
and approved by the committee will be considered for pu-
blication;

2. Author status: authors must be professionals, teachers 
and researchers having at least postgraduate training and 
be experts on the topic; 

3. The content of an article is an author’s responsibility, pu-
blisher policy being open and democratic;

4. An article’s title must be concise and correspond to its con-
tent whilst specifically indicating the topic or material being 
studied;

5. Any explanation concerning the work (nature, acknowled-
gements, collaborators, etc.) must be indicated by an aste-
risk in the title, linked to a footnote;

6. Each article must give the Journal of Economic Literature 
classification (JEL classification) to which it corresponds, 
according to the codes established for international sear-
ches of bibliographic production (the codes must be spe-
cific, no more than 3 being given). Such classification can 
be consulted at: http://www.aeaweb.org/journal/jel_class_
system.html 

7. Articles must not be more than 25 A4-sized pages written 
with 1.5 line-spacing. Reviews are limited to 6 A4-sized pa-
ges;

8. The original article must be sent with its respective elec-
tronic file to the journal’s address or sent to our e-mail (re-
vinnova_bog@unal.edu.co). The files must contain the text 
in Word, an analytical summary (not more than 120 words) 
and the article’s key words (a minimum of four). Figures, 
Tables, images and any other elements must be attached 
in the original programmes with which they were created. 
Reviews must be sent as a .jpg file, with a scanned image 
extension .JPEG of the front cover of the book which is be-
ing reviewed;

9. The respective format asking for information about the au-
thor and the text (name, nationality, profession, speciali-
sation, telephones, e-mail, area and the nature of the arti-
cle) must be filled out when sending the material;

10. Data about the author must be indicated by a double aste-
risk linked to a footnote, giving the author’s name, profes-
sion or area of expertise, level of studies, current employ-
ment, place of work and (obligatorily) his/her e-mail;

11. Footnotes must only be used for clarifying or amplifying 
information. They must not be used for bibliographic re-
ferences as these must be included in the body of the 
text;

12. Bibliographical references must follow the parenthetic sys-
tem (surname, year, page), as follows: (Nieto, 1992, p. 4);

13. Bibliographical references must appear at the end of the 
article, in alphabetical order and in the following format (in-
cluding comas, brackets, full-stops, capital letters and ita-
lics):

Books:

 Surname, initial of Christian name. (year). Title. City: pu-
blisher.

  Mangas, A. and Liñán, D. (2003). European Union Institutio-
ns and Law (2nd ed.). Madrid: McGraw-Hill Interamericana. 
(Original in Spanish, 1996).

 Tapscott, D. (1996). The digital economy. Bogotá: McGraw-
Hill Interamericana.

Chapter in a book:

 Surname, initial of Christian name. (year). Title of article. In 
Title of Book (pages corresponding to the article). City: pu-
blisher.

 Hasty, R. and Reardon, J. (1998). An overall view of re-
tail sales. In Retail sales management (pp. 4-45). Bogotá: 
McGraw-Hill Interamericana. 

 Esquirol, J. (2003). Where is Latin-America going to? In M. 
Villegas and C. Rodríguez (Eds.), Law and society in Latin-
America (pp. 93-102). Bogotá: ILSA-Universidad Nacional 
de Colombia. (Original in Spanish, 1997).

Articles from professional journals:

  Surname, initial of Christian name. (year). Title of article. 
Name of the journal, volume (issue number), relevant page 
numbers.

  Williamson, O. (2002). The theory of the firm as governan-
ce structure: from choice to contract. Journal of Economic 
Perspectives, 16(3), 171-195. 

 Prada, L. (2003). Globalisation and international finance. In-
novar, 21, 31-36. (Original in Spanish, 1997).

Newspaper articles:

 Surname, initial of Christian name. (year, day, month). Title 
of the article. Name of the newspaper, p. 

 Zuluaga, M. (2003, 26th February). Temor por salida de ba-
nanera. El Tiempo, p. 1-6.

 Las “brujas” criticonas de la alfombra roja (2003, 26th Fe-
bruary). El Tiempo, pp. 1/2-6.

Unpublished undergraduate theses:

 Surname, initial of Christian name. (year). Title. Unpublished 
thesis, institution, faculty, city.

 Bustos, B. (1990). Mujeres, hogar e industria. Unpublished 
MSc thesis, Universidad Nacional de Colombia, Departa-
mento de Sociología, Bogotá.

Contributions presented at an event but not published   
so far: 

 Surname, initial of Christian name. (year, month, days). Title. 
Event, city, country.

 Hernández, G. (2001, September 6-7). La gerencia de talen-
to humano en las empresas medianas y grandes del occi-
dente colombiano. A paper presented at the Interdisciplina-
ry Studies on Organisation and Management Researchers’ 
Network meeting, Ibagué, Colombia.

Unpublished work (mimeograph):

 Surname, initial of the Christian name. (year). Title. Unpu-
blished work, entity, city.

 Arango, L. G. (2001). Democratización de las relaciones de 
género y nuevas formas de dominación de clase en Améri-
ca Latina: reflexiones a partir del caso colombiano. Mimeo, 
Universidad Nacional de Colombia, Bogotá.

Electronic documents:

 Surname, initial of Christian name. (date of publication or 
page revision, if available). Title of the document or article. 
In Name of the complete work. Available at: specify the 
site’s route.

 Etzioni, A. (2002, 5th August). When ethics are being dealt 
with, the business schools condemn them. The Washing-
ton Post. Available at: http://www.iadb.org/etica/

14. If there is more than one reference to the same author in 
the bibliography, do not use the system of long dashes for 
indicating different entries. Simply put the author’s surna-
me and first initial in each case: 

 Chiavenato, I. (2002). Administración de los nuevos tiem-
pos. Bogotá: McGraw-Hill.

 Chiavenato, I. (2002). Gestión del talento humano: el nue-
vo papel de los recursos humanos en las organizaciones. 
Bogotá: McGraw-Hill.

 Chiavenato, I. (2000). Introducción a la teoría general de la 
administración. México: McGraw-Hill.

15. Articles and reviews will be received throughout the year;

16. The journal’s office will acknowledge receipt of an article 
within the next five working days;

17. The work will then begin to be evaluated by sending a 
copy of the material to three experts on the topic so that 
independent concepts can be given regarding its possi-
ble publication. The following criteria will be considered: 
academic quality or level, originality, contribution towards 
knowledge and teaching, clarity in terms of presentation, 
clearly written and phrased, clear literature citations, in-
terest and topicality;

18. Once the evaluations (which could be full acceptance, ac-
ceptance with modifications or rejection) have been made 
and collected, the results are sent to an author so that the 
corresponding adjustments and/or modifications can be 
made. When an author has incorporated the modificatio-
ns requested by the evaluators, then his/her article will be 
sent to a copy editor;

19. An author cedes his/her publication rights to the Universi-
dad Nacional de Colombia’s Economics Faculty’s, Escue-
la de Administración de Empresas y Contaduría Pública; 
and

20. Such article may not appear in any mass media without 
the Escuela de Administración de Empresas y Contaduría 
Pública’s express authorisation. 

INNOVAR follows the style of the American Psychological As-
sociation (APA) for the presentation of the articles published.

Please note: sending an article places INNOVAR’s pu-
blishing committee under no obligation to publish it.

Revista INNOVAR, Facultad de Ciencias Económicas, 
edificio 310, City Universitaria.

e-mail: revinnova_bog@unal.edu.co 
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PAUTAS PARA OS 
COLABORADORES
PAUTAS GERAiS PARA OS ARTiGOS:
As políticas editoriais da revista contemplam a publicação de 
temáticas administrativas e sociais em um tipo de artigos es-
pecíficos:

Artigos de investigação: Este tipo de artigo apresenta de for-
ma detalhada os resultados originais de projetos de investi-
gação. Sua estrutura inclui quatro partes importantes: intro-
dução, metodologia, resultados e conclusões.

Artigos de reflexão: Este tipo de artigo apresenta resultados 
de investigação desde uma perspectiva analítica, interpreta-
tiva ou crítica do autor, sobre um tema específico, recorrendo 
a fontes originais.

Artigos de revisão: Este tipo de artigo é resultado de uma in-
vestigação onde se analisam, sistematizam e integram os re-
sultados de investigações publicadas ou não publicadas, so-
bre um campo em ciência e tecnologia, com o fim de dar conta 
dos avanços e tendências de desenvolvimento. Deve apresen-
tar uma cuidadosa revisão bibliográfica de pelo menos 50 re-
ferências.

Diretrizes para os resumos dos artigos

Extensão 

É preferível que os resumos tenham máximo entre 1500 e 
2000 caracteres. A extensão  deve ser proporcional ao taman-
ho do artigo. Ou seja, os artigos menos extensos requererão 
um resumo curto, enquanto que um artigo extenso terá um re-
sumo com o máximo de caracteres.

Redação 

a. Os resumos devem ser claros e fáceis de ler e propor-
cionar informação suficiente para que os leitores possam 
compreender o assunto do artigo.

b. As frases devem ter uma ilação lógica.

c. O resumo deve ser escrito em um espanhol gramatical-
mente correto.

Elementos chave na redação 

Os resumos devem apresentar os seguintes elementos chave 
de forma precisa e breve, sem se estender em dados desne-
cessários. Não devem conter tabelas, figuras ou referências. 
Seu objetivo é refletir com precisão o conteúdo do artigo. Es-
tes elementos chave variam segundo o tipo de artigo. 

Elementos chave para artigos de investigação

a Propósito do estudo

b. Breve descrição das matérias

c. Metodologia

d. Posicionamento do estudo (se é pertinente ou de alguma 
particularidade)

e. Resultados, conclusões e repercussões  

Elementos chave para artigos de reflexão

a. Tema principal

b. Desenvolvimento lógico do tema

c. Ponto de vista do autor

d. Repercussões, inferências ou conclusões

Elementos chave para artigos de revisão (debate biblio-
gráfico)

a. Alcance da revisão 

b. Período das publicações revisadas

c. Origem das publicações

d. Tipos de documentos revisados

e. Opinião do autor sobre a literatura estudada, aspectos 
destacáveis ou informação sobre algumas descobertas 
resultantes da investigação 

f. Conclusões sobre as linhas de investigação estudadas

Pautas específicas para artigos e resenhas:
O Comitê Editorial de INNOVAR considerará os seguintes as-
pectos para aceitar ou recusar em primeira instância os arti-
gos e resenhas, selecionados para publicação. Dessa forma, 
solicitamos aos nossos colaboradores que tenham em vista 
estas recomendações:

1. Somente serão considerados para publicação trabalhos 
inéditos –a exceção de traduções– devidamente estuda-
dos e aprovados pelo comitê. 

2. Qualidade dos autores: Os autores devem ser profissio-
nais, docentes e investigadores com uma formação míni-
ma de pós-graduação e experts no tema. 

3. O conteúdo dos artigos é de responsabilidade dos autores 
e a política editorial é aberta e democrática.

4. O título do artigo deve ser conciso e corresponder ao con-
teúdo, sem deixar de demonstrar especificamente o tema 
ou a matéria estudada.

5. Toda explicação sobre o trabalho (impressão, agradeci-
mentos, colaboradores, etc.) será indicado com um aste-
risco no título, remetendo à nota de rodapé. 

6. Para cada artigo deve-se anexar a classificação do Jour-
nal of Economic Literature (JEL Classification) segundo a 
temática correspondente, de acordo com os códigos esta-
belecidos para pesquisas internacionais de produção bi-
bliográfica (os códigos devem ser específicos e não su-
periores a 3). Esta classificação pode ser consultada em: 
http://www.aeaweb.org/journal/jel_class_system.html  

7. A extensão dos artigos não deverá superar 25 páginas (ta-
manho carta, com letras de 12 pontos, com espaço entre 
linhas de 1.5). As resenhas 6 páginas (tamanho carta, com 
letras de 12 pontos, com espaço entre linhas de 1.5).

8. Os artigos devem ser entregues através de um documento 
em formato Word, contendo o texto original, resumo ana-
lítico (não superior a 120 palavras) e palavras-chave (mí-
nimo quatro) na direção da revista ou enviado a nosso e-
mail (revinnova_bog@unal.edu.co). Da mesma forma, os 
gráficos, tabelas, imagens e demais elementos devem ser 
anexados nos programas originais nos quais foram reali-
zados. As resenhas devem ser enviadas com um artigo de 
extensão tipo “.jpg” com a imagem da capa do livro que se 
está resenhando.

9. No momento de entregar o material, deverá ser tramita-
do o respectivo formato, que contém informações tanto do 
autor como do seu texto (nome, nacionalidade, profissão, 
especialização, telefones, e-mail, área e índole do arti-
go).

10. Os dados sobre o autor serão indicados em nota de roda-
pé com asterisco duplo, com o nome do autor, profissão ou 
função, nível de estudos, emprego atual, local de trabalho 
e obrigatoriamente seu e-mail.

11. As notas de rodapé serão empregadas para explicar ou 
ampliar informação. Não serão utilizadas para referências 
bibliográficas, pois estas serão inseridas dentro do corpo 
do texto.

12. As referências bibliográficas utilizarão o sistema parenté-
tico (sobrenome, ano, página), assim: (Nieto, 1992, p. 4).

13. As referências bibliográficas aparecerão no final do artigo, 
em ordem alfabética e com o seguinte formato (incluindo 
vírgulas, parênteses, pontos, maiúsculas e itálicas):

Livros:

 Sobrenome, Letra inicial do nome. (ano). Título. Cidade: Edi-
tora.

  Mangas, A. y Liñán, D. (2003). Instituciones y derecho de la 
Unión Europea (2a. ed.). Madrid: McGraw-Hill Interamerica-
na.

 Tapscott, D. (1996). La economía digital. Bogotá: McGraw-
Hill Interamericana. (Original em inglês, 1996).

Capítulo de um livro:

 Sobrenome, Inicial do nome. (ano). Título do artigo. Em Tí-
tulo do livro (páginas correspondentes ao artigo). Cidade: 
Editora. 

 Hasty, R. y Reardon, J. (1998). Una visión general de la ven-
ta al detal. Em Gerencia de ventas al detal (pp. 4-45). Bogo-
tá: McGraw-Hill Interamericana. (Original em inglês, 1997).

 Esquirol, J. (2003). ¿Hacia dónde va América Latina? Em M. 
Villegas y C. Rodríguez (Eds.), Derecho y sociedad en Amé-
rica Latina (pp. 93-102). Bogotá: ILSA-Universidad Nacional 
de Colombia.

Artigos de revistas ou jornais profissionais:

  Sobrenome, Inicial do nome. (ano). Título do artigo. Nome 
da revista, volume (número da edição), números de pági-
nas.

  Williamson, O. (2002). The theory of the firm as governan-
ce structure: From choice to contract. Journal of Economic 
Perspectives, 16(3), 171-195. 

 Prada, L. (2003). Globalización y finanzas internacionales. 
Innovar, 21, 31-36.

Artigos de jornais:
 Sobrenome, Inicial do nome. (ano, dia e mês). Título do arti-

go. Nome do jornal, números das páginas. 

 Zuluaga, M. (2003, 26 de fevereiro). Temor por salida de ba-
nanera. El Tiempo, p. 1-6.

 Las “brujas” criticonas de la alfombra roja (2003, 26 de feve-
reiro). El Tiempo, pp. 1/2-6

Teses não publicadas:
 Sobrenome, Inicial do nome. (ano). Título. Tese não publica-

da, Instituição, Faculdade, Cidade.
 Bustos, B. (1990). Mujeres, hogar e industria. Tese de mes-

trado não publicada, Universidad Nacional de Colombia, 
Departamento de Sociologia, Bogotá.

Trabalhos não publicados e apresentados em um evento: 
 Sobrenome, Inicial do nome. (ano, mês, dias). Título. Even-

to, Cidade, País.
 Hernández, G. (2001, setembro 6-7). La gerencia de talento 

humano en las empresas medianas y grandes del occidente 
colombiano. Trabalho apresentado no Encontro da Rede de 
Investigadores de Estudos Interdisciplinares sobre Organi-
zação e Gestão, Ibagué, Colômbia.

Trabalho não publicado (mimeo):
 Sobrenome, Inicial do nome. (ano). Título. Trabalho não pu-

blicado, Entidade, Cidade.
 Arango, L. G. (2001). Democratización de las relaciones de 

género y nuevas formas de dominación de clase en Améri-
ca Latina: reflexiones a partir del caso colombiano. Mimeo, 
Universidad Nacional de Colombia, Bogotá.

Documentos eletrônicos:
 Sobrenome, Inicial do nome. (Data de publicação ou revisão 

da página, se está disponível). Título do documento ou arti-
go. Em Nome do trabalho completo. Disponível em: especi-
fique o acesso ao site.

 Etzioni, A. (2002, 5 de agosto). Cuando se trata de ética, 
las escuelas de negocios reprueban. The Washington Post. 
Disponível em: http://www.iadb.org/etica/

14. Se há mais de uma referência de um mesmo autor não se 
utilizará o sistema de travessões largos para indicar as di-
ferentes entradas. Em cada caso se colocará o  sobreno-
me e a inicial do autor:

 Chiavenato, I. (2002). Administración de los nuevos tiem-
pos. Bogotá: McGraw-Hill.

 Chiavenato, I. (2002). Gestión del talento humano: el nue-
vo papel de los recursos humanos en las organizaciones. 
Bogotá: McGraw-Hill.

 Chiavenato, I. (2000). Introducción a la teoría general de la 
administración. México: McGraw-Hill.

15. Os artigos e as resenhas serão recebidos durante todo o 
ano, ininterruptamente.

16. A direção da revista informará o recebimento dos trabal-
hos, em um prazo não superior a cinco dias úteis. 

17. Posteriormente será iniciada a avaliação com o envio de 
cópia do material a três experts no tema, para que, de ma-
neira independente, emitam um conceito sobre a possível 
publicação do trabalho, considerando os seguintes crité-
rios: qualidade ou nível acadêmico, originalidade, contri-
buição ao conhecimento e à docência, claridade na apre-
sentação, claridade da redação e da literatura, interesse e 
atualidade do tema.

18. Uma vez finalizadas as avaliações, que podem ser de 
aceitação plena, aceitação com modificações ou recusa, 
os resultados serão comunicados ao autor para que, sen-
do necessário, realize os ajustes e/ou modificações co-
rrespondentes; quando o autor realiza as modificações 
solicitadas pelos avaliadores, os artigos são enviados a 
um corretor de estilo para iniciar o processo de edição.

19. O autor cede os direitos de publicação à Escuela de Admi-
nistración de Empresas y Contaduría Pública de la Facul-
tad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional 
de Colombia.

20. O artigo não pode aparecer em nenhum meio massivo de 
comunicação sem a autorização expressa da Escuela de 
Administración de Empresas y Contaduría Pública. 

INNOVAR segue o estilo da Associação Psicológica America-
na (APA) para a apresentação dos artigos publicados.

NOTA: O envio dos artigos não obriga o Comitê Edito-
rial da Revista INNOVAR a realizar sua publicação. 

Revista INNOVAR, Faculdade de Ciências Econômi-
cas, edifício 310, Cidade Universitária.

e-mail: revinnova_bog@unal.edu.co
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NORMES POUR LES 
COLLABORATEURS
RÈGLES GÉNÉRALES POUR LES ARTiCLES:
Les politiques d´éditions de la revue envisagent la publica-
tion d´articles spécifiques sur des thèmes administratifs et so-
ciaux :

Articles de recherche: Ce genre d´article présente de façon 
détallée les nouveaux résultats de projets de recherches. Sa 
structure comprend quatre points importants : l´introduction, la 
méthodologie, les résultats et les conclusions.

Articles de réflexion: Ce genre d´article présente des résultats 
de recherche dans une perspective analytique, interprétative 
ou critique de l´auteur, sur un sujet spécifique, en faisant réfé-
rence aux sources de l´auteur.

Article de révision: Ce genre d´article sera le résultat d´une re-
cherche qui analyse, systématise ou intègre les résultats de 
recherches publiées ou non, dans un domaine scientifique et 
technologique, afin de rendre compte des avancées et des ten-
dances de développement. Il devra présenter une révision bi-
bliographique minutieuse d´au moins 50 références.

Des articles de réflexion, des articles critiques et des synthè-
ses de livres seront également publiés.

Directives pour les résumés des articles

Taille

Il est préférable que les résumés comprennent entre 1500 et 
2000 caractères au maximum. La taille doit être proportionne-
lle à celle de l’article. C’est-à-dire que plus l’article est court et 
plus le résumé devra l’être alors que le résumé d’un article long 
aura le maximum de caractères.

Rédaction
a.  Les résumés doivent être clairs, faciles à lire et donner 

suffisamment d’informations pour que les lecteurs puis-
sent comprendre le sujet de l’article.

b.  Les phrases doivent avoir une suite logique.
c.  Le résumé doit être écrit dans un espagnol grammaticale-

ment correct.

Éléments clés dans la rédaction

Les résumés doivent présenter les éléments-clés suivants de 
façon précise et brève, sans s’étendre à des données inutiles. 
Ils en doivent pas contenir de tableaux, de figures ou de réfé-
rences. Son but est de refléter avec précision le contenu de 
l’article. Ces éléments clés changent selon le genre d’article.

Éléments-clé pour des articles de recherche
a.  But de l’étude
b.  Une brève description des matières
c.  La méthodologie
d.  La place de l’étude (si elle est pertinente ou contient une 

particularité)
e.  Résultats, conclusions et répercussions

Éléments-clés pour des articles de réflexion
a.  Sujet principal
b.  Développement logique du sujet
c.  Point de vue de l’auteur
d.  Répercussions, conséquences ou conclusions

Éléments-clé pour des articles de révision (débat biblio-
graphique)
a.  Étendue de la révision
b.  Période des publications révisées
c. Origine des publications
d.  Genres de document révisé
e.  Opinion de l’auteur sur le texte étudié, aspects à mettre en 

valeur ou information sur quelques découvertes qui résul-
tent de la recherche

f.  Conclusions sur les lignes de recherche étudiées

Règles spécifiques pour les articles et les résumés:
Le comité d´édition d´INNOVAR tiendra compte de plusieurs 
aspects pour accepter ou refuser à leur réception les articles 
ou les résumés qui pourront être publiés. Pour cette raison, 
nous demandons à nos collaborateurs de tenir compte des re-
commandations suivantes :
1. Les travaux inédits étudiés et approuvés par le comité –ex-

cepté les traductions– seront seulement considérés pour 
leur publication.

2. Qualité des auteurs : Les auteurs doivent être des profes-
sionnels, des professeurs et des chercheurs, au moins ti-

tulaires d´un diplôme de troisième cycle et experts en la 
matière.

3. Les auteurs sont responsables du contenu de leurs arti-
cles et la politique éditoriale est ouverte et démocratique.

4.  Le titre de l´article doit être concis et en rapport avec le 
contenu, tout en mentionnant spécifiquement le sujet ou la 
matière étudiée.

5. Toute précision sur le travail (caractéristiques, remercie-
ments, collaborateurs, etc.) sera indiquée par un astéris-
que dans le titre, renvoyant au bas de page.

6. Chaque article doit être accompagné de la classification 
du Journal of Economic Literature (JEL Classification) se-
lon le sujet correspondant et en accord avec les codes 
établis pour des recherches internationales de production 
bibliographique (les codes doivent être spécifiques et au 
plus au nombre de 3). Cette classification peut être con-
sultée à : http://www.aeaweb.org/journal/jel_class_sys-
tem.html  

7. L’extension des articles ne devra pas dépasser 25 pages 
et les comptes-rendus 6 pages. Tout le document doit être 
présenté en police Arial, taille 12 points et l’interligne 1.5. 

8.  Le texte original doit être rendu accompagné de son ar-
chive à la direction de la revue ou envoyé à notre courrier 
électronique (revinnova_bog@unal.edu.co). Les archives 
doivent contenir le texte en Word, le résumé analytique 
(maximum 120 mots) et les mots-clefs de l’article (mini-
mum quatre). De même il est nécessaire d’ajouter les gra-
phiques, tableaux, images et autres éléments dans les 
programmes originaux où ils ont été réalisés. Les résumés 
doivent être envoyés avec l’image de la couverture du livre 
qui est résumé au format .jpg.

9. Au moment de la remise du matériel, un formulaire devra 
être rempli contenant l’information sur l’auteur et son texte 
(nom, nationalité, profession, spécialisation, numéros de 
téléphone, courrier électronique, domaine et caractéristi-
ques de l’article).

10. Les informations sur l’auteur seront indiquées au bas de 
page avec un double astérisque, comprenant le nom de 
l’auteur, sa profession ou activité, niveau d’étude, emploi 
actuel, lieu de travail et obligatoirement e-mail. 

11. Les notes en bas de page seront employées pour préciser 
ou donner plus d’information. Elles ne seront pas utilisées 
pour des références bibliographiques, celles-ci étant in-
clues dans le corps du texte.

12. Les références bibliographiques utiliseront le système de 
parenté (nom, année, page), ainsi: (Nieto, 1992, p. 4).

13. Les références bibliographiques apparaîtront à la fin de 
l’article, par ordre alphabétique et de la façon suivante (y 
compris les virgules, parenthèses, points, majuscules et 
italiques):

Livres:

 Nom, Lettre initiale du prénom. (année). Titre. Ville: Edito-
rial.

 Mangas, A. y Liñán, D. (2003). Instituciones y derecho de la 
Unión Europea (2a. ed.). Madrid: McGraw-Hill Interamerica-
na.

 Tapscott, D. (1996). La economía digital. Bogotá: McGraw-
Hill Interamericana. (Original en inglés, 1996).

Chapitre d’un livre:

 Nom, Lettre initiale du prénom. (année). Titre de l’article. 
Dans Titre du livre (pages qui correspondent à l’article). Vi-
lle : Editorial.

 Hasty, R. y Reardon, J. (1998). Una visión general de la ven-
ta al detal. En Gerencia de ventas al detal (pp. 4-45). Bogo-
tá: McGraw-Hill Interamericana. (Original en inglés, 1997).

 Esquirol, J. (2003). ¿Hacia dónde va América Latina? En 
Villegas, M. y C. Rodríguez (Eds.), Derecho y sociedad en 
América Latina (pp.93-102). Bogotá: ILSA-Universidad Na-
cional de Colombia.

Articles de revues professionnelles ou journals:

 Nom, Lettre initiale du prénom. (année). Titre de l’article. 
Nom de la revue, volume(numéro de l’édition), nombre de 
pages.

 Williamson, O. (2002). The theory of the firm as governance 
structure: From choice to contract. Journal of Economic Per-
spectives, 16(3), 171-195. 

 Prada, L. (2003). Globalización y finanzas internacionales. 
Innovar, 21, 31-36.

Articles de journaux:

 Nom, Lettre initiale du prénom. (année, jour du mois). Titre 
de l’article. Nom du journal, p.

 Zuluaga, M. (2003, 26 de febrero). Temor por salida de ba-
nanera. El Tiempo, p. 1-6.

 Las “brujas” criticonas de la alfombra roja (2003, 26 de fe-
brero). El Tiempo, pp. 1/2-6.

Thèses de fin d’études non publiées:
 Nom, Lettre initiale du prénom. (année). Titre. Thèse non pu-

bliée, Institution, Faculté, Ville.
 Bustos, B. (1990). Mujeres, hogar e industria. Tesis de 

maestría no publicada, Universidad Nacional de Colombia, 
Departamento de Sociología, Bogotá.

Contribution non publiée et présentée à une rencontre 
(congrès, symposiuim,etc.):
 Nom, Lettre initiale du prénom. (année, mois, jours). Titre. 

Type d’Événement,.Ville, Pays.
 Hernández, G. (2001, septiembre 6-7). La gerencia de talen-

to humano en las empresas medianas y grandes del occi-
dente colombiano. Ponencia presentada al Encuentro de la 
Red de Investigadores de Estudios Interdisciplinarios sobre 
Organización y la Gestión, Ibagué, Colombia.

Travail non publié (polycopié) :
 Nom, Lettre initiale du prénom. (année). Titre. Travail non 

publié, Institution, Ville.
 Arango, L. G. (2001). Democratización de las relaciones de 

género y nuevas formas de dominación de clase en Améri-
ca Latina: reflexiones a partir del caso colombiano. Mimeo, 
Universidad Nacional de Colombia, Bogotá.

Documents électroniques :
 Nom, Lettre initiale du prénom. (Date de publication ou révi-

sion de la page, si elle est disponible). Titre du document ou 
article. Dans Nom du travail complet. Disponible sur : préci-
ser l’adresse du site.

 Etzioni, A. (2002, 5 de agosto). Cuando se trata de ética, 
las escuelas de negocios reprueban. The Washington Post. 
Disponible en: http://www.iadb.org/etica/

14. S´il y a plus d’une référence d’un même auteur, on utilisera 
pas le système de tirets longs pour marquer les différents 
entrées. On mettra dans chaque cas le nom et l’initiale De 
l’auteur.

 Chiavenato, I. (2002). Administración de los nuevos tiem-
pos. Bogotá: McGraw-Hill.

 Chiavenato, I. (2002). Gestión del talento humano: el 
nuevo papel de los recursos humanos en las organiza-
ciones. Bogotá: McGraw-Hill.

 Chiavenato, I. (2000). Introducción a la teoría general de la 
administración. México: McGraw-Hill.

15  Les articles et les résumés seront reçus tout au long de 
l´année.

16.  La direction de la revue accusera réception des travaux 
dans un délai inférieur à cinq jours ouvrables.

17. Ensuite l’évaluation commencera par l’envoi de copie 
du matériel à trois experts sur le thème, afin qu’ils con-
sidèrent de manière indépendante la possibilité de publi-
cation du travail selon les critères suivants : qualité ou ni-
veau académique, originalité, apport aux connaissances 
et à l’académie, clarté de la présentation, clarté de la ré-
daction et de la littérature, intérêt et actualité du thème. 
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