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editorial

L

os estudios sobre el impacto económico del deporte
no han sido prioridad ni siquiera en países desarrollados, aunque se encuentren algunas aproximaciones
al tema principalmente en universidades inglesas. Se podría decir que tales estudios se enfocan hacia la medicina
deportiva, la formación de profesores y los sistemas de entrenamiento. Por lo general, la premisa de análisis en estas
investigaciones es la consecución de mejoras en los resultados de los deportistas, dejando de lado la importancia
del trasfondo económico que hace de los deportes y de sus
ligas modelos sostenibles. Un buen caso es la actual crisis
económica de los equipos de fútbol colombianos. Quizás,
la crisis se debe a la prioridad que se da en Colombia (y en
la mayoría de países en desarrollo) a problemáticas sociales y a sectores como la salud y la educación, por encima
de lo deportivo.
El Foro Europeo del Deporte realizado en el año 2000 concluyó que esta actividad tiene un carácter polivalente que
se divide en seis funciones diferentes: educativa, de salud
pública, social, cultural, lúdica y finalmente una función
económica y redistributiva. Pareciera que en los países en
desarrollo se aborda lo deportivo desde sus primeras cinco
funciones, olvidando trabajar seriamente en la sexta.
El fútbol ha sido considerado el deporte mundial por la
pasión que ha generado a través del tiempo, logrando que
diferentes culturas con grandes diferencias comportamentales o con especificidades interesantes, se vean identificadas entre sí por medio de la experiencia de “manejar un
balón”. La polivalencia de la actividad deportiva aplicada
al fútbol, en especial sus funciones sociales, culturales, lúdicas y económicas, hacen de él un espectáculo singular.
En cada uno de los encuentros, este deporte despierta sensaciones, emociones y pasiones, que algunas veces no son
bien manejadas. Esto se debe a las características culturales de los aficionados y a la baja asimilación de sus ejecutores sobre su función como instrumento para inculcar
valores y normas de comportamiento.
Pero lo realmente relevante, desde una perspectiva económica, es el impacto masivo que tiene el fútbol y, dadas las
emociones y pasiones que genera, la disposición de dichas
masas a “invertir” en él. Se infiere entonces que el problema

ha sido la parroquialidad con que el deporte se ha manejado, y esto nos da pie a dos reflexiones: ¿dónde está el modelo económico financiero de las ligas de fútbol y de cada
uno de los clubes deportivos? y ¿dónde está el modelo de
gestión de los clubes deportivos que manejan importantes
cantidades de dinero en nuestro país?
Aunque todos sabemos que el impacto del próximo mundial sub-20 es alto, no goza, en nuestro país, de una medición formal de sus efectos. La decisión de organizar estos
eventos se toma más porque a otros países les funciona
como incentivo y acelerador del turismo (por ende como un
dinamizador de la actividad económica) que porque realmente estimemos su impacto sobre la economía nacional
o regional.
Pero podríamos señalar algunas de las varias repercusiones
del mundial sub-20. En primer lugar es el semillero de las
futuras estrellas futbolísticas y como en cualquier película de Hollywood, es la vitrina donde los jóvenes muestran
sus habilidades y potencialidades. Los clubes importantes
están dispuestos a hacer pequeñas inversiones para tener
una figura del futuro con rentabilidades inimaginables. Las
compañías en todos los ámbitos (regional, nacional o multinacional) están buscando nuevos íconos que las representen. Esto sin hablar de los bienes o servicios cruzados
de un evento como este: hoteles, servicios turísticos, restaurantes, entre otros. Aunque complejo, una estimación
del impacto económico de un evento así, permitiría visualizar de mejor forma la importancia de tener unos modelos
económicos que soporten la sostenibilidad de las actividades deportivas en nuestros países en desarrollo.
Este editorial debe resultar un poco extraño para los lectores habituales de la revista, pero es un llamado de atención
a la evaluación de nuestro quehacer diario, dado el énfasis
de este número en la autoevaluación de lo que entendemos por responsabilidad social y nuestro papel en ella.

Edison Jair Duque Oliva
editor general
PROFESOR TIEMPO COMPLETO
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
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S

tudies on the economic impact of sports have not
been a priority even in the developed countries,
although some do exist, mainly at British universities.
It could be said that studies associated with sports mainly
focus on sports medicine, teacher training and training systems. In general, the analytical premise in such research
aims to achieve improvements in athletes’ performance,
leaving aside the importance of analyzing the economic
basis that makes sports and their league models sustainable. A case in point is the current economic crisis afflicting
the Colombian professional football teams. This probably
stems from the slight economic impact that is perceived
from the sector as well as the priority placed on social problems, which logically leads to interest being focused on
such sectors as health and education.
The 2000 European Sports Forum approached the multifaceted nature of this activity through six different functions:
educational, public health, social, cultural, recreational
and finally its redistributive economic role. It would seem
that in the developing countries sports are viewed through
the first five aspects while forgetting to seriously focus on
the sixth.
Football has been considered a worldwide sport due to the
passion that it has generated over time, to the point where diverse cultures with huge behavioral differences and/
or with interesting specificities identify with each other
through the experience of “handling a ball”. The multifaceted nature of athletic activity applied to football, particularly its social, cultural, recreational and economic
functions, makes it a singular experiential spectacle. At
every encounter, this sport awakens sensations, emotions
and passions that are not always handled well. This is due
to the fans’ cultural characteristics and the players’ low degree of assimilation of their role as an instrument for inculcating values and behavioral norms.
But what is truly relevant, from an economic perspective,
is football’s massive impact and, given the emotions and

passions generated, the willingness of those masses to “invest” in it. We may thus infer that the problem has been
the parochial way in which the sport has been managed,
which gives rise to two reflections: Where is the financial
economic model of the football leagues and of each of the
professional sports teams? Where is the management model of the sports teams that handle significant amounts of
money in our country?
At the same time, although we all know that it is considerable, the economic impact of events such as the coming
sub 20 World Cup that will take place in our country is
not subject to any formal measurement. That is because
the decision to host them is made because for other countries they have served as an incentive and accelerator for
tourism (and therefore have helped to spur economic activity) rather than our being able to truly estimate their impact on the national or regional economy.
This sub 20 World Cup generates a considerable impact.
In the first place because it serves as a seedbed for future
world class stars and, like in any Hollywood movie, it is a
showcase where young people can demonstrate their abilities and potential. The important professional teams are
willing to make small investments to acquire future stars
with the ability to produce unimaginable profits. Companies at all levels (regional, national or multinational) are
seeking new icons to represent them. Not to mention the
goods or services associated with such an event: hotels,
tourist services and restaurants, among others. Although
complex, an estimate of the economic impact would shed
more light on the importance of having economic models
to support the sustainability of athletic activities in our developing countries.
This editorial must seem a bit strange to the customary
readers of this journal but it is a wakeup call to evaluate
our daily activities, given the emphasis in this issue placed
on self-evaluation of what we understand as social responsibility and our role in it.
Edison Jair Duque Oliva
editor in chief
Fulltime professor
Universidad Nacional de Colombia
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Responsabilidad social empresarial y la teoría
clásica de la empresa: ¿Son ambas teorías
irreconciliables?
Ha habido mucha discusión acerca de la responsabilidad social
empresarial (RSE) durante las últimas décadas. Autores neoclásicos apoyan la idea de que la RSE es incompatible con el objetivo de maximización del beneficio, mientras los defensores de la
RSE argumentan que, en estos tiempos de globalización y economías de red, la idea de una compañía manejada únicamente
para suplir las necesidades de los accionistas no es sustentable.
Más allá de esta discusión, sin embargo, ¿cómo puede la RSE
afectar el valor de mercado de la empresa? Si encontráramos
una relación positiva entre estas variables, podríamos concluir
que las dos teorías no son irreconciliables y que el objetivo de
la maximización del beneficio debe quizás satisfacer no solamente los intereses de los accionistas, sino también los de los
stakeholders. Revisamos la literatura anterior y proponemos un
modelo para analizar cómo la RSE afecta el valor de mercado
de la empresa.
Palabras clave: Responsabilidad Social Empresarial, Teoría
Clásica de la Empresa, stakeholders y valor de mercado

Responsabilité Sociale Corporative et la
Théorie Classique de l’Entreprise : Deux théories
irréconciliables?
Un débat important a eu lieu dans les dernières décades sur la
Responsabilité Sociale des Entreprises (RSC). Les auteurs néoclassiques appuient l’idée que la RSC est incompatible avec
l’objectif de maximisation du bénéfice tandis que les défenseurs
de la RSC considèrent qu’à l’époque de la globalisation et des
économies de réseaux, l’idée d’une entreprise gérée seulement
pour satisfaire les intérêts des actionnaires est insoutenable.
Cependant, au-delà du débat, une question se pose : comment la valeur du marché des entreprises est-elle affectée par
la RSC ? Si nous trouvions un rapport positif entre ces deux
variables, nous pourrions conclure que les deux théories sont
réconciliables et que l’objectif de la maximisation du bénéfice
pourrait probablement satisfaire non seulement les intérêts des
actionnaires mais aussi de tous les stakeholders. Les publications antérieures ont été revues et un modèle est proposé pour
analyser comment la RSC affecte la valeur de marché des entreprises.
Mots-clefs : Responsabilité Sociale Corporative, Théorie Classique de l’Entreprise, stakeholders et valeur du marché.

Responsabilidade Social Corporativa e a Teoria
Clássica da Empresa: São ambas as teorias
irreconciliáveis?
Nas últimas décadas tem havido um grande debate sobra a Responsabilidade Social das Empresas (RSC). Os autores Neoclássicos apóiam a idéia de que a RSC não é compatível com o
objetivo da maximização do benefício enquanto que os defensores da RSC argumentam que, na era da globalização e as
economias de redes, a idéia de uma empresa gerida unicamente para satisfazer os interesses dos acionistas não se sustenta.
Sem embargo, mais além do debate, como a RSC afeta o valor
de mercado das empresas? Se encontrássemos uma relação positiva entre ambas variáveis, poderíamos concluir que ambas as
teorias são reconciliáveis e que o objetivo da maximização do
benefício, talvez satisfizesse não só os interesses dos acionistas,
mas de todos os stakeholders. Revisamos a literatura anterior e
propomos um modelo para analisar como a RSC afeta o valor de
mercado das empresas.
Palavras chave: Responsabilidade Social Corporativa, Teoria

Clássica da Empresa, stakeholders e valor de mercado.
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Corporate social responsibility and
the classical theory of the firm:
Are both theories irreconcilable?
Jesús García-de-Madariaga

Spanish, assistant professor, Marketing Department, Universidad Complutense de Madrid
(Spain). PhD in Economics and Business Administration by Universidad Complutense
de Madrid. His work focuses on several issues related to corporate social responsibility,
customer relationship management and marketing information systems. Refereed
international journals have published his research. He is also an active marketing research
consultant.
E-mail: jesusmadariaga@ccee.ucm.es
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Madrid. His research interest lies in customer relationship management.
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Abstract: There has been a lot of discussion about corporate social responsibility (CSR) during these last decades. Neoclassical authors support the idea that CSR is not compatible with the
objective of profit maximization, and defenders of CSR argue that, in these times of globalization
and network economies, the idea of a company managed just to meet shareholders’ interests does
not support itself. However, beyond this discussion, how can CSR affect firms’ market value? If we
found a positive relationship between these variables, we could conclude that the two theories are
reconcilable and the objective of profit maximization, perhaps, should satisfy not only shareholders’
interests, but also stakeholders’. We review previous literature and propose a model to analyze how
CSR affects firms’ market value.
Key words:

corporate social responsibility, classical theory of firms, stakeholders and market value.

Introduction
On September 13, 1970, Milton Friedman published one of his most famous
articles in The New York Times Magazine, entitled “The Social Responsibility
of Business is to Increase its Profits.” In this article, Friedman argued that
the only objective of firms was to increase profits for their shareholders, and
they considered any other aim an action against owners’ interests. Like Milton Friedman, most neoclassic theorists have traditionally supported that
corporate social responsibility (CSR) is incompatible with the classic principle of profit maximization as the main objective for firms. As Friedman
said (1970), there were only two restrictions to achieve that objective: law
and ethics.
The situation has changed since Milton Friedman’s article. Nowadays,
firms face a different business environment. During the seventies and the
eighties, companies just tried to carry out exchanges with customers in a
stable environment. Concepts such as satisfaction or loyalty began to emerge, and firms more or less controlled the messages that consumers received. Society was not too demanding towards companies and the price was
5

RSE
the most important issue to negotiate when firms tried to
manage their relationships with their suppliers. Even it was
usual to find “one-firm men”—people who started working
in a company and retired 40 years later. Stocks exchange
only measured economic performances of firms.
By the end of the 20th century, things started to change.
Business environment became very turbulent and companies started to outsource, increasing the complexity of
their supply chain. Information technology allowed people
to be more and more aware of firm activities and nongovernmental organizations (NGOs) to send their messages.
Customers became more and more demanding, because
competition between firms was harder than ever. Employees wanted something more than a fair wage and indexes
like the Dow Jones Sustainability or FTSEE4Good showed
that firms which were quoted therein had better results
and bore fewer risks than other firms. In such a situation,
could a firm that was behind society survive?
Nowadays, the success of firms depends on several agents
that interact with them. These agents are called stakeholders, and the way firms manage their relationships with
them seems to have become a key point for profitability.
Companies are now facing a paradoxical situation. Their
economic power is perhaps stronger than ever, but at the
same time, they have never been so vulnerable.
CSR could be defined as the set of obligations and lawful
and ethical commitments with stakeholders, stemming
from the impact of the activities and operations of firms on
the social, labor, environmental and human rights fields.
CSR implies the recognition and the integration in their
operations by companies of social and environmental concerns (Valor et al., 2003, p.11). In other words, in addition
to the economic criterion, it means including other criteria—social and environmental—in the management of firms
and the way in which companies respond to society’s demands.
Beyond those who defend that firms are only responsible
to their shareholders and those who include in this responsibility other stakeholders, there is one irrefutable fact:
more and more firms are developing policies in the field
of CSR. Ninety percent of the firms of Fortune 500 have
already set CSR strategies in motion (Kotler et al., 2004).
A special article published in Business Week showed the
investments of North American firms in this area (Berner,
2005): General Motors spent more than 5 million dollars in
several CSR activities, General Mills invested more than 60
million dollars, and Merck used more than 11% of its profit
before taxes for this same purpose. In 2006, the BBVA, a
Spanish bank, announced its commitment to invest 0.7%
of its profits obtained in South America to help the deve6

lopment of this area. Every day, one can read or see something similar about CSR and its introduction into the
core business of firms. However, how does CSR affect firms’
market value? If there is a positive relationship between
CSR and market value, we could conclude that the classical
theory of the firm and CSR are reconcilable.

Classical theory of firms and the
objective of profit maximization
There are three basic institutions in a modern economic
system: market, firms, and the State. The first one brings
about the following ones. The inefficiencies of the market
favor the appearance of firms and the need for the State
to set the rules of the game.
According to economic theory, the balance between supply and demand in markets leads to an efficient resource
assignation. Using Adam Smith’s famous idea about the
“invisible hand,” this balance should maximize market profit, also maximizing the benefit for society. Nevertheless,
markets have shortcomings that make them imperfect. In
these situations, the balance of markets does not ensure
the benefit for all of society. Therefore, the State must participate in markets to guarantee improved efficiency, to
set an efficient property rights system, and to supply those
goods and services whose provision is not reliable, because
of their general interest.
Firms are the replacement of agents in markets. According
to Coase (1960), if property rights were perfectly defined,
transaction costs were nil, and there was no wealth effect,
then the mere operation of the market would suffice to
reach an optimum resource assignment. In this hypothetical world, the balance of the market would benefit the
entire society and firms would not be necessary. The existence of transaction costs and market imperfections have
favored the appearance of companies.
These ideas about the imperfection of markets and the role
of firms that participate in them are the main argument for
classical theory supporters to state that the only objective for companies is to maximize their profits. A company
that maximizes its profit in a perfect market is theoretically guaranteeing the maximization of wealth for society,
which will positively affect all agents who are part of it.
The classical vision of firms has been arguing that CSR is
practically incompatible with the classical principle of profit maximization. Milton Friedman (1970) even branded
CSR as a “fundamentally subversive doctrine” in a free society, adding that
There is one and only one social responsibility of business—to use it resources and engage in activities
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designed to increase its profits so long as it stays within
the rules of the game, which is to say, engages in open
and free competition without deception or fraud.

economies were constantly growing, and technology changes were foreseeable. In that situation, companies only
had to focus on production, because all the rest was under
their control.

In other words, for Milton Friedman and his supporters, the
only responsibility for businesses is to their shareholders.
Companies are not required to carry out any social activity because this kind of actions concern the State and—if
society wishes—other social groups (like NGOs) created by
it. Friedman only justified social responsibility in one instance—when companies could benefit by some social issue
that made them more profitable by paying less tax, obtaining better access to resources, or something similar.

As mentioned, nowadays firms face a truly different business environment. The 21st century has arrived with a new
paradigm. A network economy in which thousand of firms
take part, with knowledge as their main asset (Drucker,
1993), has replaced hierarchical organizations. Within this
network economy, hierarchy and power have been replaced
by relational government mechanisms (Achrol et al., 1999).
A few decades ago, for example, Ford even had a farm
with a flock of sheep to obtain the wool for its car seats;
nowadays Nike has some products on the market, which
were not even manufactured by this American company.
Network economy has made the success of organizations
more difficult because businesses are related to several
companies and agents along their value chain, and must
deal with competition, which is harder than ever. All these

There are several criticisms of the argument about the only
objective being profit maximization wielded by neoclassical authors. One of the most obvious is related to the
growing complexity of current firms, business environments, and society. Hierarchical organizations were useful
for a long time when business environments were stable,
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agents, called stakeholders, influence the results of firms,
and it is difficult to refer to profit maximization without
considering this. In such a situation, can a firm maximize its profit if it is only managed to meet shareholders’
interests?
The 21st century has arrived not only with a new business
organization paradigm, but also with the way that firms
compete. This has gone from a local to a global market
with all the consequences. Consumers have more from
which to choose and, thanks to information technology,
more information to do so properly, and companies adapt
constantly to competitive environments that change increasingly faster. The pressure for profit maximization is so
strong that some firms even frequently forget the premises
pointed out by Milton Friedman—respect for the law and
ethics.
This global market and profit pressure have often resulted in the attitude of “anything goes” in the name of profit maximization, with terrible global consequences. The
increasing outsourcing of the value chain in developing
countries has too often been translated into lack of respect
for both workers and human rights. The result is an economic model not linked to human development, although we
had our highest economic growth period in the last decades. Strangely, this economic growth period collapsed because of the world scandal of “subprime mortgages” and
all related titles, which were swept away by the most important financial institutions of the world. This has made
world economies go into recession, which has been translated into an increasing number of unemployed people and
thousand of shareholders poorer than before.
Society has also changed. Internet has allowed people to
be more aware of everything that occurs, and has opened
new alternative communication channels to those used in
the past. This has allowed NGOs and diverse lobbies to reach more people with their published denunciations. Therefore, firms are more than ever exposed to reputational
risks, and this can affect their market value. Legitimacy
and morals play an important role in competition. Companies must assume their responsibility to their shareholders
and customers, but also to their workers, suppliers, environment, competitors, and society. These stakeholders must
somehow be considered in decision processes at some management level. Only with this focus, organizations can
survive at long-term scenario—by their good reputation,
the confidence of the market, and, in short, achieving the
legitimacy to act, granted by the entire society (Valor and
Merino, 2005).
All these arguments make it unfeasible for an economic
system to collect and internalize all the agents’ possible
8

decisions and so, it cannot be stated that share value maximization, in itself, guarantees the efficiency of the system,
and is justified as the only and fundamental principle to
apply in firm management.
Another criticism of the notion that the only objective is
profit maximization is the imperfection of markets. Markets are far from perfection and they often present externalities. When there are externalities, the balances of the
market do not maximize the overall benefit for the entire
society.
Nowadays, we are witnessing an intense debate about the
participation of governments in economy because of the
2008 crack. Important economists, like Milton Friedman or
Keynes, have played a leading role in this debate for decades. The first one defending that States just have to ensure
the improvement of market efficiency and let firms compete freely in it, and the latter arguing that governments
should take part in markets to solve these externalities.
Milton Friedman’s ideas accelerated the liberalization process that took place during the seventies in western countries’ economies. The general assumption is that all these
policies aimed to increase the presence of market rules in
economy have resulted in an improvement of society welfare, but the data now cast a shadow on this. According to
Krugman (2008), Americans’ real income grew much more
from 1947 to 1976 (with protectionist governments) than
from 1976 to 2005 (with liberalization rules). Moreover,
the difference between rich countries and poor ones is
greater than ever. This has occurred when firms are stronger and more powerful than ever before. According to the
“invisible hand,” this should have benefited all the societies
in a global economy, not only the rich ones. This is because, as Philips et al. (2003) explain, market theory does not
say anything about how to distribute the wealth that profit
maximization creates. In addition, information is also imperfect and not available to all agents, which also prevents
them to reach the optimum.
Markets are imperfect and, although States take part in
them, in a globalized economy like ours, externalities exist
and are worldwide. This prevents profitability from being
the only indicator of organizations’ efficiency (Argandoña,
1995). We would need a wealth measure of adequate productivity and an overall measure of the impact of the longterm resources involved to determine the impact of firms’
profits on society.
The last criticism relates to the separation between property and firm management. The complexity of modern companies has resulted in an atomization of shareholders and the
consistent separation between ownership and companies’
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management. The exorbitant growth of firms in the last
decades and the growing globalization of economy have
favored the emergence of a professionalized ruling class
that governs the destiny of organizations without being
the owners of them. Although firms hired these managers
to defend owners’ interests, they also have their own interests, which can come into conflict with those of the
shareholders. Owners used to offer an incentive to align
managers’ interests with their own, falling into “Agency
Costs”, which prevented shareholders from achieving profit
maximization in a strict sense.
The classical model, then, presents several limitations that
relegate it to a utopian framework. If we add the growing
importance of stakeholders for firms’ management because of network economy and changes in society, we
could conclude that we are facing a change of paradigm.
The debate about CSR has increased during last decades.
Some authors refer to firms’ attitudes towards society
(Navas et al., 1998), others refer to companies’ measures
to protect society (Certo et al., 1996), and—as mentioned— de la Cuesta et al. (2003) talk about commitments.
Beyond the different conceptual meanings, all these authors acknowledge that firms are responsible to society,
and CSR seems much more than a new fashion. The question is whether this new paradigm means a cost for firms
or just a new way to compete, which can benefit all of
society, and thereby, shareholders also. If we could prove
this, then CSR and the classical theory of firms would be
reconcilable.

Corporate Social Responsibility (CSR)
As mentioned above, CSR could be defined as the set
of obligations and lawful and ethical commitments with
stakeholders, stemming from impacts of activities and
operations of firms cause on social, labor, environmental
and human rights fields. CSR implies the companies’ acknowledgement and integration of social and environmental concerns in their operations (Valor et al., 2003, p. 11).
CSR is a relative concept that depends on stakeholders’
socials demands and we must not confuse it with ethics.
To find the origin of CSR, we must refer to the stakeholders’ theory (ST). The first meaning of stakeholders was
proposed at the Stanford Institute, where, in 1963, they
were defined as the groups without whose support firms
would cease to exist. In 1984, ST achieved its current relevance. In that year, Edward Freeman published Strategic Management: a Stakeholder Approach, in which the
growing concern about a better key stakeholder relationship management was expressed.
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The main idea that supports ST is based on the existence
of other groups besides shareholders that have a stake in
firms’ activity and their outcome. The claims and objectives demanded by different groups must be considered
in a balanced way, permitting managers to increase the
efficiency of the organization by responding to external
requests (Freeman et al., 1990).
Above all, ST is a management theory, and explicitly ethical. This means that morals and values should be a core
part of the firms’ management, but always acknowledging
that any management theory must fulfill the main objective, which is the subsistence of organizations. For ST to pay
attention to shareholders’ interests and well-being is compulsory beyond the instrumental and prudential concern
of the maximization of share value. ST does not deny the
objective of profit maximization as a necessary condition
for firms to meet other goals, but this should not be an
obstacle to consider aims other than shareholders’ goals.
Stakeholder relationship management is not an easy issue. First, because stakeholders’ importance depends on
the context of every relationship and industry; second, because stakeholders’ relevance may vary over time for each
company, but above all, because stakeholders’ interests
can come into conflict. For example, workers want better wages; customers want lower prices; and shareholders
want more profitability. Managers must balance all these
interests to maximize firms’ value. ST does not propose managing all stakeholders in the same way, but prioritizing
them according to their importance and impact on firms.
Stakeholders are groups with something in common: their
relationship with firms. All of them contribute, voluntarily
or involuntarily, to companies’ capacity to create wealth
and activities; they are the potential beneficiaries and the
ones who bear the risks. As firms have limited resources,
the determination of stakeholders’ importance to achieve
strategic goals is a key issue to company management.
Several authors criticize ST, arguing that this theory has
paid little attention to shareholders’ interests (Heath et
al., 2004). Although Hill et al. (1992), Boatright (1994),
and Philips et al. (2003) justified the inclusion of stockholders among the rest of the stakeholders, defending that all
of them share the same interests and are affected by the
success or failure of companies, it cannot be denied that
shareholders have special features because they are the
owners of firms. Precisely these characteristics are usually recognized by law and by the articles of association of
many organizations.
The question is to know whether there is a positive correlation between stakeholder relationship management and
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shareholders’ wealth. ST and CSR are two theories that go
together. CSR implies the assumption of ST, but it goes beyond this because it refers not only to ethics in stakeholder
relationship management, but also to commitments with
these groups.
According to theorists, there are four main justifications
for CSR—the moral case, the social case, the economy case
and the business case (de la Cuesta, 2004).
The moral case is wielded by those who claim not only the
staff’s individual ethics, but also that each organization is
a body with its own social, economic, and environmental
responsibility (de la Cuesta, 2004). These authors assign
the same responsibilities to organizations that are demanded from any person, from the three above-mentioned points of view, demanding that firms develop a social and
economic model in which collective interest takes priority
over the individual one.
The moral case does not analyze the hypothetical profits
of CSR for the firms that engage in these kinds of activities,
but it points out that some practices, such as child labor,
human rights violations, or wasting raw materials are neither moral nor ethic and should be rejected, independently
of company profits.
Authors who support that CSR is good for all of society and
that the goodwill and voluntarism of firms is insufficient
for its development wield the social case. For these authors,
governments should promote CSR through legislation.
Supporters of voluntarism argue that CSR means the way
firms respond to society’s requests and, therefore, society
itself should resolve the debate through the public representatives, people’s buying decisions, or just as members
of social organizations or unions, as employees or as investors, for example. According to voluntarism supporters,
the market will press to punish irresponsible firms and to
reward CSR companies. However, de la Cuesta (2004) points out that this statement is somewhat fragile:
Firstly, market mechanisms need to deal properly with the
existence of perfect information available to all agents to
make decisions. There is not enough information about
CSR policies, strategies, and results, and, in general, the
information offered by firms is usually neither comprehensive nor thorough. Sometimes, it is not even provided regularly. Nowadays, there are many business codes of conduct
and standards promoted by diverse public and private institutions that are creating confusion about what CSR is
and how to compare it in different firms. The information
provided by firms to society must be homogenized in order
to verify it and to perceive firms’ positive or negative im-
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pact. Just as there are international and national accounting laws, the same should hold for CSR.
Secondly, there is a lack of incentives for firms to incorporate CSR criteria in management. Voluntarism supporters
argue that no incentive should be given to firms to promote CSR, but Governments usually give an incentive for
Research and Development (R&D), which is as voluntary as
CSR. Moreover, both CSR and R&D are assumed good for
industries, firms, and society. If R&D is fiscally subsidized,
so should CSR.
The last argument for the social case is the common good.
There are no more clearly public properties than society
and environment. It would be incoherent for the State to
dispense with its function of control over the impact of
firms beyond these properties. Korten (1996) states that
there are several socially responsible managers, but the
problem is that they are facing a predatory system which
makes their survival difficult. This creates a great dilemma
for these managers because they have to choose between
changing their viewpoint and running the risk of being expelled from the system, at least at short-term. De la Cuesta (2004) asks for a legal framework to mitigate these
effects.
Authors who state that CSR affects both national and
world economies brandish the economy case. The increasing international diversification of investment portfolios
makes some authors (Monks et al., 1996) consider shareholders universal owners who should be concerned not
only with the result of their portfolios one by one, but also
with the result of world economy. From this point of view,
shareholders would suffer economies’ inefficiencies and
would benefit from improvements in this area.
In economic theory, negative externalities reduce the cost
of the firms that generate them, transferring the cost to
other companies or citizens. As the overall cost of these externalities is greater than the profits achieved by the firm
causing them, universal investors, as the owners of these
other companies, end up bearing such costs, obtaining a
net loss (de la Cuesta, 2004). If we want to see this entire theory in practice, we just have to observe what has
happened during 2008 in the most important stock exchange markets of the world. Subprime mortgages started in the USA but the globalization of economy fostered
the infection with toxic assets of international economies.
The net loss pointed out by de la Cuesta was not only for
Americans, but also for savers and shareholders from almost everywhere. The consequences are well known. Huge
rescue plans to avoid bankruptcy of all our entire financial system, enormous increases of public spending to help
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families and companies, an increasing number of unemployed, and most important, an incredible economic recession.
However, there are more arguments that hold in the economy case. The above-mentioned global economy that
our society is facing has several implications that should
be taken into account. If the value chain of most firms is
externalized in several countries, then social and environmental impacts are global and will affect the whole planet. There are, in addition, causes such as global warming
or the scarcity of resources that can damage all societies
wherever they are. Even more, health, education and the
development of working-class people’s rights have benefi-

ted our wellbeing society, our quality of life, and the improvement of our productive system. The industrial revolution
made western countries’ way of living both socially and
economically sustainable because economic development
was bound to human development. History is full of examples of societies that collapsed because of the inexistence
of a middle class and huge differences between higher and
lower classes. Nowadays, there is little evidence that our
globalization is linked to an improvement of human standard of living in poor countries. If our system is not socially sustainable, our economic system will not be feasible.
Firms play an important role in this area. Moreover, they
would benefit in a long-term scenario by this improvement
of human standard of living and world economies.

Table 1: Lay offs of some of the most important companies in the world.
EXAMPLES OF STAFF REDUCTIONS ANNOUNCED BY THE MOST IMPORTANT FIRMS OF THE WORLD DURING 2008 AND
JANUARY OF 2009
COUNTRY

INDUSTRY

Nº LAY
OFFS

COMPANY

COUNTRY

INDUSTRY

Nº LAY
OFFS

HEWLETT PACKARD

USA

TECHNOLOGY

24600

SONY

JAPAN

ELECTRONIC

16000

CATERPILLAR

USA

EQUIPMENT

21610

PANASONIC

JAPAN

ELECTRONIC

15000

NEC

USA

TECHNOLOGY

20000

TDK

JAPAN

ELECTRONIC

8000

PFIZER

USA

PHARMACEUTICAL

19500

NISSAN

JAPAN

AUTOMOBILE

2500

SIEMENS

USA

INDUSTRY

17000

METRO AG

EUROPE

RETAIL

15000

COMPANY

AT&T

USA

TELECOMMUNICATIONS

12000

RIO TINTO

EUROPE

MINERY

14000

STARBUCKS

USA

CONSUME

12000

BRITISH TELECOM

EUROPE

TELECOMMUNICATIONS

10.000

DHL EXPRESS

USA

TRANSPORT

9500

TELECOM ITALIA

EUROPE

TELECOMMUNICATIONS

9.000

MOTOROLA

USA

MOBILE PHONES

7000

ARCELOR MITTAL

EUROPE

STEEL

9.000
8600

HOME DEPOT

USA

HOUSEHOLD GOODS

7000

SAS

EUROPE

AIRLINE

MACY´S

USA

RETAIL

7000

BMW

EUROPE

AUTOMOBILE

8100

MERK

USA

PHARMACEUTICAL

6800

RENAULT

EUROPE

AUTOMOBILE

6000

CHRYSLER

USA

AUTOMOBILE

6000

PHILIPS

EUROPE

ELECTRONIC

6000

SUN MICROSYSTEMS

USA

TECHNOLOGY

6000

ASTRA ZENECA

EUROPE

PHARMACEUTICAL

6000

INTEL

USA

TECHNOLOGY

6000

VOLVO

EUROPE

AUTOMOBILE

6000

MICROSOFT

USA

TECHNOLOGY

5000

HENKEL

EUROPE

CONSUME

5000

BOEING

USA

AERONAUTICAL

4500

PSA

EUROPE

AUTOMOBILE

3350

HERTZ

USA

RENT A CAR

4000

SAP

EUROPE

SOFTWARE

3300

KODAK

USA

PHOTOGRAPHY

3750

ALITALIA

EUROPE

AIRLINE

3000

PEPSI

USA

BEVERAGES

3150

ATLAS COPCO

EUROPE

MACHINERY

3000

XEROX

USA

TECHNOLOGY

3000

DAIMLER

EUROPE

AUTOMOBILE

2300

DUPONT

USA

CHEMICAL

2500

ROLLS ROYCE

EUROPE

AUTOMOBILE

1750

AVIS

USA

RENT A CAR

2500

FUTURA

EUROPE

AIRLINE

1200

YAHOO

USA

TECHNOLOGY

2500

TELEFONICA

EUROPE

TELECOMMUNICATIONS

700

DELL

USA

TECHNOLOGY

2450

MARTINSA FADESA

EUROPE

REAL ESTATE

680

IMP. TOBACCO - ALTADIS

USA

TOBACCO

2440

ORANGE

EUROPE

TELECOMMUNICATIONS

600

3M

USA

MANUFACTURES

2300

TNT

EUROPE

TRANSPORT

285

FORD MOTOR

USA

AUTOMOBILE

2260

BURBERRY

EUROPE

TEXTILE

250

GENERAL MOTORS

USA

AUTOMOBILE

2000

T-SYSTEMS

EUROPE

TECHONOLOGY

239

SONY ERICSSON

USA

TECHNOLOGY

2000

LLANERA

EUROPE

REAL ESTATE

236

ESTÉE LAUDER

USA

COSMETIC

2000

MARINA D´OR

EUROPE

REAL ESTATE

214

SHARP

USA

ELECTRONIC

1500

ERMENEGILDO ZEGNA

EUROPE

TEXTILE

200

eBAY

USA

TECHNOLOGY

1000

ERICSSON SPAIN

EUROPE

TELECOMMUNICATIONS

200

Source: Bloomberg, Reuters and El País.
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CSR and business case
Under the theory of business case can be found all the
ideas that affirm that CSR is good for shareholders and for
other stakeholders also, and even for society (de la Cuesta, 2004). This focus is based on the existence of several
(real and potential) links between a quality stakeholder relationship management and firms’ profitability (de la Cuesta, 2005).
Some of these links are more or less obvious. For example,
eco-efficiencies are improvements related to a better management of resources due to CSR.
Authors like Porter et al. (1995) defend this idea. If firms
can produce the same quantity of goods using fewer resources, companies would be saving lots of money. This
might be translated into a lower price per customer or even
into higher profitability for firms. “First-mover advantage”
is another argument for the business case. It is related to
the belief that the firms that go beyond their legal obligations will benefit in a long-term scenario because they will
occupy a privileged position when diverse pressing issues
will be regulated. Eco-efficiencies and first-mover advantage are mainly philosophical arguments. How do they affect
firms’ market value? Is there any relationship between CSR
and firms’ market value?
Empirical data are not conclusive, at least until now. Some
authors support the positive link between CSR and firms’
market value. Simpson et al. (2002) and Griffin et al. (1997)
related CSR to an increase of companies’ economic value;
Moore (2001) and Orlitzky et al. (2001) related CSR to the
reduction of organizational risks; Backhaus et al. (2002),
Turban et al. (1997) related CSR to the potential of attracting and keeping employees. Maignan et al. (1999) and
Brown et al. (1997) related CSR to an improvement of both
corporate image and reputation; Luo et al. (2006) related
CSR to market value through customer satisfaction.
However, authors like Omran et al. (2002), Mc Williams et
al. (2000), Aupperle et al. (1985), or López et al. (2007)
who not only have not found a positive relationship between CSR and firms’ market value, but—in some cases—
have found a negative one.
This can be explained by two important biases. Firstly, because most investigations that have found negative relationships have attempted to link CSR investments with
account statements, which implies a retrospective focus
because accounting is a result of past performances. Secondly, CSR is, perhaps, too new to be measured by accounting. Other arguments cast doubt on the appropriateness
of using this kind of measurements. CSR is related to environmental and social improvements that can affect global
12

economies, which are not reflected in a balance sheet or in
an income statement.
Upon observing what happened during 2008 in the most
important stock exchanges of the world, several pieces of
evidence of a positive relationship between CSR and market value can be found. Managers of firms such as Lehman Brothers, Merrill Lynch, Fannie Mae, or Freddie Mac,
for example, or even several banks among the top ten in
the world, seeking short-term profitability without wondering whether it was sustainable, have caused huge losses
to thousand of shareholders of the entire world. Perhaps
because most practitioners of CSR have forgotten that sustainability also includes an economic perspective, not only
social or environmental causes. Even more, CSR implies introducing ethical criteria in companies’ management, and
also transparency and accountability, precisely the words
most coined by politicians in Washington in November
2008. All of this was done in the name of maximizing profits and shareholders’ wealth. Where are their profits? Has
society benefited, as was assumed in the extrapolation of
Adam Smith’s ideas carried out by new classical theorists?
Throughout the literature review, one can find several ways
in which CSR can also affect market value. This relationship is not direct, but through other variables such as corporate reputation and customer satisfaction, which affects
several stakeholders.
Kantya Consultancy found, with its tool RepTrack, that
CSR is a driver of corporate reputation. CSR is considered
by RepTrack “nice to have,” and other characteristics such
as service or quality are considered something that firms
“must have” in order to be considered a “Renowned Company,” but this result is consistent with the findings of the
Foro de Reputación Corporativa in Spain, Maignan et al.
(1999) and Brown et al. (1997), which suggest that CSR
influences on corporate reputation.
Corporate reputation is based on perceptions, and CSR
grants firms a kind of “goodwill reservoir” (Bhattacharya et
al., 2004), which could minimize reputational risks and any
impact derived from a scandal. Stock market traded firms,
for example, are easily damaged by this kind of news. Reputation is based on perceptions, and the way firms are
valued is often related to the way companies are seen by
different agents who take part in a market. Both good and
bad news configure the evaluative context in which organizations are perceived and valued.
CSR strategy might also influence corporate reputation
by introducing ethical criteria for management may allow
firms to quote in ethical stock indexes or to reduce the
chances of incidents along their value chain. Both situations also favor corporate reputation.
r ev. in n ovar vol . 2 0 , n ú m . 3 7, mayo-ag o s t o de 2010

re v i s ta

innovar

journal

Figure 1: Corporate reputation.
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Figure 2: Corporate reputation and firms´ market value
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Hypothesis 1: The better the CSR performance is, the
more renowned a firm will be.

Reputation influence on firms’ market value
Several firms, seeking improvements in their corporate reputation, decide to take part in Sustainability or Ethics Indexes such as Dow Jones Sustainability or FTSEE4Good.
More and more investors look on CSR as a proper way to
manage reputational, corporate governance, and social
and environmental risks (de la Cuesta, 2004), and want to
invest their capital in these kind of companies. These investors move increasingly large amounts of money that is
very appealing to firms and that would not be achievable
for organizations if they were not in these indexes.
Corporate reputation has an impact on investors’ portfolios. Brickley et al. (2002) showed that stock exchange
markets are able to value intangible assets such as corporate reputation, influencing investors to invest in one company or another. The higher the demand, the higher the
shares’ stock value. This increases the overall value of the
firm and benefits the shareholders.
As mentioned, corporate reputation is based on perceptions. The incredible bursting of the Spanish real estate
bubble have caused all Spanish companies directly or indirectly related to the building industry not only to quote
lower than past years in stock markets, but also to obtain
a worse score in corporate reputations ranking, according
to MERCO 2009. These circumstances do not seem fortuitous. The way firms are perceived influences their market
value. Nowadays, who would invest in firms related to real
estate industries?
Hypothesis 2: The more renowned a firm is, the more
market value it will have.
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Corporate Reputation also affects customer purchase intention and customer satisfaction through previous expectations. Quality and service are, according to RepTrack,
drivers of corporate reputation. Both characteristics are
important for customer purchase intention and even for
customer satisfaction.
Customer satisfaction depends on the overall evaluation of
the buying and consuming experience made by consumers
over time (Anderson et al., 2004; Fornell, 1992). In this
overall evaluation, a contrast between previous expectations and the result obtained after enjoying the service or
product takes place. A previous standard of experience and
its confirmation determine satisfaction (Yi, 1990). When
the result is at least as good as expected, or even better,
then customers feel satisfied.
Santos et al. (2003) stated that previous expectations are
a mixture of realistic evaluations and subjective beliefs.
The former are usually based on the customer’s own experiences; the latter are related to an emotional state. Advertising carried out by suppliers of services and products
have an influence on these previous expectations, such
as word of mouth, personal needs, and communications
with the environment (Parasuraman et al., 1985). These
previous expectations and all the variables that configure
them are also related to customer purchase intention. The
better corporate reputation is, the better previous expectations will be.1
CSR has an influence on customer satisfaction and customer purchase intention through corporate reputation.
The actions that firms carry out attract the multidimensionality of the customer not only as an economic agent,
but also as a member of a community, country, or family
(Handelman et al., 1999). People are not only customers,
but instead they take part in several stakeholder groups simultaneously, making their satisfaction with products and
services more likely when supplied by a socially responsible
firm than when supplied by another irresponsible one.
The CSR report may be a way to improve corporate reputation and stakeholders’ perceptions. A good CSR report
1		

Parasuraman et al. (1985) and Gronröos (1997) defined perceived
quality as the result of comparing the service or product received
and the service or product hoped. This difference, linked to previous
expectations, determines satisfaction.
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creates a positive context for customers’ evaluations and
their attitude towards the firm (Brown et al., 1997; Gürhan-Canli et al., 2004; Sen et al., 2001; Luo et al., 2006).
Bhattacharya et al. (1995, 2003) insist on the key role that
CSR can play for the construction of corporative image because it may lead customers to feel identified with a company, making them more likely to be satisfied with firms’
offers. Moreover, people usually identify more with an organization when they perceive their identity as distinctive,
and CSR is usually more distinctive than other strategies
of the company.
Sen et al. (2001) found that CSR could improve product
perceptions under some circumstances—quality, R&D, and
price. The coherence between companies, their industry,
and the cause supported are also valued. In the cases in
which customers perceive that the efforts of firms to be socially responsible affect product quality, CSR may jeopardize corporate reputation. Customers try to understand why
a firm is developing a CSR strategy. These attributions determine why customers may react positively or negatively
to CSR activities. There are two main factors—corporate reputation and company motivation. In addition, customers
usually appraise proactive firms better than reactive ones
in CSR activities (Bhattacharya et al., 2004).2
Mithas et al. (2005) showed that customer knowledge
of a firm affects their satisfaction. Sen et al. (2001) also
showed that customers have a better knowledge about the
companies that develop CSR initiatives. In 2004, both authors concluded that customers’ knowledge of CSR activities is a key requirement for positive consumer reactions to
these strategies.
Bhattacharya et al. (2004) stated that customers are an
essential stakeholder group because they are especially
sensitive to CSR initiatives. Market enquiries point to a positive relationship between company CSR strategies and
customers’ reaction to the firm and its products. The USA
Corporate Citizens poll found that 84% of North American
people were likely to switch to a brand associated with a
social cause if price and quality were similar to another
brand (Bhattacharya et al., 2004). Customers usually have
a favorable attitude towards companies that develop CSR
strategies. The more renowned a firm is, the better the customers’ reaction will be.

2
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Fornell et al. (1996) state that perceived value is a precedent for
customer satisfaction. Zeithaml (1988) define “perceived value” as
the overall valuation of product utility by customers. It is based on
perceptions and it is subjective and individual, varying among consumers and even among different moments in time. Perceived quality, perceived price or quality, and company reputation influenced
the perceived value (Zeithaml, 1988).

Figure 3: Corporate reputation, satisfaction and purchase
intention.
Corporate
Reputation

Environment
Communication

Previous
Expectations

Purchase
Experience

Satisfaction

Advertising

Brown (1998) and Brown et al. (1997) found that, direct
or indirectly, CSR affects customers’ responses even more
than the product; Berens et al. (2005) found that CSR influences consumers’ attitudes before the product does so.
However, CSR does not always have an influence on customer purchase intentions. Enquiries usually have a desirability bias, which makes the individuals who are polled
respond with what they think is expected instead of giving
their true opinion. Valor (2005) found that customers are
likely to buy certain brands that support some causes but
they are not willing to make tradeoffs for this purpose. CSR
becomes again “nice to have”. This can make a difference
in some circumstances, but price, quality, and brand dominate purchase intentions (Valor, 2005). There is a positive
link between CSR and consumer’s purchase intention when
customers’ support of the main initiative into CSR strategy or when there is high coherence between firms and the
cause they support, or when the product is high quality
and when customers do not have to make tradeoffs.
Nonetheless, CSR can generate loyalty (Luo et al., 2006),
resistance (goodwill reservoir (Bhattacharya et al., 2004),
and a good word-of-mouth (Szymansky et al., 2001). All
these aspects have an influence on previous expectations.
Bhattacharya et al. (2004) also showed that CSR strategies
affect consumers’ general sense of well-being. Awareness
plays a key role for this because, sometimes, customers
have no knowledge of firms’ activity in this field. Attributions (causal reasoning when consumers try to understand
CSR actions) may also benefit companies under some circumstances—reputation and the alignment of CSR activities and company purpose. Customers also usually have
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a more positive attitude towards firms that are engaged
in CSR strategies (Bhattacharya et al., 2004) and usually
identify with companies that support causes that concern
their consumers.
Several multiplier factors can increase the impact of CSR
strategies on customers. These factors are marketing global strategy and CSR strategy within this one, the membership to irresponsible perceived industries, and company
reputation. When firms distinguish themselves from their
competitors through CSR activities, are pioneers or are
engaged in several CSR actions, they usually are better
perceived (Bhattacharya et al., 2004).

CORPORATE
REPUTATION

PREVIOUS
EXPECTATIONS

Hypothesis 4: Companies with higher customer satisfaction enjoy higher customer loyalty and higher cash flows.
Figure 5: Customer satisfaction and firms´ market value.
CUSTOMER
SATISFACTION

CUSTOMER
LOYALTY

FIRMS
MARKET VALUE

Influence of CSR on firms’ market value through
customer satisfaction and corporate reputation

Figure 4: CSR and customer satisfaction
CSR

As already explained, previous experiences have an impact
on expectations before purchasing, playing an important
role in loyalty and overall satisfaction.

PURCHASE
EXPERIENCE

SATISFACTION

Hypothesis 3: The better the firms’ CSR performance,
the higher customer satisfaction will be.

Customer Satisfaction has an influence on firms’
market value
Anderson et al. (2004) argued that customer satisfaction
affects firms’ market value; Bolton et al. (1991) and Oliver
(1980) found that the more satisfied the customers are, the
more loyal they will be, and a more positive word-of-mouth
will be passed on (Szymansky et al., 2001). Homburg et al.
(2005) showed that the more satisfied the customers are,
the more willing to pay premium prices they will be. All of
these have an influence on firms’ increasing market value.
There is a broad consensus about the benefits and profits
that a loyal customer implies for a company. However,
Reinartz et al. (2002) question it, arguing that loyal customers usually expect something in return for their loyalty
and are more sensitive to prices, because they are more
familiar with the products they are buying (which allows
them to establish solid benchmark prices and to value
product quality), and usually believe they deserve better
prices for their loyalty.
Gruca et al. (2005), Fornell (1992), and Mittal et al. (2005)
concluded that the firms with higher satisfaction levels
among their customers obtain higher cash flows, also ensuring less volatility on future cash flows (which leads companies to a higher market value) (Anderson et al., 2004;
Srivastasa et al., 1998).
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Luo et al. (2006) showed that, under some circumstances, CSR might have a positive influence on firms’ market
value. These circumstances are quality and ability to innovate (corporative skills). When CSR is linked to corporative skills, firms are more likely to generate favorable
attributions and customers’ identification with that company. Both aspects will favor loyalty and other positive
behaviors. When firms develop strong corporative skills
that support CSR, they may win social contracts, institutional loyalty, moral legitimacy, and consumers’ support
(Handelmand et al., 1999).
Luo and Bhattacharya’s results are conclusive. The firms
that are better perceived because of their CSR initiatives
usually have higher customer satisfaction levels, which
lead to a higher market value through loyalty, as several
authors have shown .
There is only one drawback in the work of these authors.
Fortune America’s Most Admired Companies Ranking
(FAMA) is a measure made up of managers and consumers’ opinions, which are, then, perceptions. CSR should be
a measure of performance, not of the way that consumers
perceive firms. Nevertheless, it seems reasonable that the
firms that manage to control all the impacts of their value
chains will have more satisfied customers. As mentioned,
customers usually have a favorable attitude towards the
companies that develop CSR strategies. Moreover, Brown
(1998) and Brown et al. (1997) found that, direct or indirectly, CSR affects customers’ responses to a product. Berens et al. (2005) found that CSR influences consumers’
attitudes towards a product.
Corporate reputation and customer satisfaction provide
feedback for each other. As noted, corporate reputation
participates in the generation of a customer’s expectations
before purchasing a product or service. These expectations, which will be compared with the result of the product
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or service, will be used also to measure the customer’s overall satisfaction. Whether or not the customer is satisfied,
the purchase experience will have an impact on corporate
reputation because it will also affect the way the firm is
perceived. Besides, according to with RepTrack, quality—
one of the most important drivers of reputation—is also
related to customer satisfaction, as a result of the difference between previous expectations and the purchase experience.
Hypothesis 5: The better the firms’ CSR performance is,
the higher the corporate reputation, customer satisfaction, and the firms’ market value.
Hypothesis 6: The better the firms’ CSR performance,
the higher the corporate reputation and the firms’ market value.
Hypothesis 7: The better the firms’ CSR performance,
the higher the customer satisfaction and the firms’ market value.

There is also one more proposal that has not been explained because of its obviousness. Loyalty of profitable customers is a driver of purchase intention and, thereby, of sales.
The higher the sales, the better the accounting results and
the higher the shareholder profitability will be. The higher the shareholder profitability and the better accounting
results, the higher the firms’ market value will be, which
would make investing in these companies more appealing. That is why market value and investor choice have a
bidirectional relationship, just like corporate reputation
and customer satisfaction.
The following hypotheses would be proposed for this model:
Hypothesis 1: The better a firm’s CSR performance, the more renowned
it will be.

Hypothesis 3: The better a firm’s CSR performance, the higher its
customer satisfaction.

CORPORATE
REPUTATION
FIRMS
MARKET
VALUE
CUSTOMER
SATISFACTION

All the relationships that have been developed through literature review could be summarized in a single model that
would be like this:

Hypothesis 2: The more renowned a firm is, the more market value it will
have.

Figure 6: CSR and firms´ market value.

CSR

The final model

Hypothesis 4: Companies with higher customer satisfaction enjoy higher
customer loyalty and higher cash flows.
Hypothesis 5: The better a firm’s CSR performance, the higher its
corporate reputation, customer satisfaction, and market value.
Hypothesis 6: The better a firm’s CSR performance, the higher its
corporate reputation and market value.
Hypothesis 7: The better a firm’s CSR performance, the higher its
customer satisfaction and market value.

Figure 7: The final model.
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Conclusions and limitations
CSR and the classical theory of firms could be reconcilable
if the proposed model is fulfilled; CSR would lead to higher
market value, which would be beneficial also for shareholders, allowing firms to carry out with their main objective,
according to Friedman’s ideas.
Independently of the results of our model, there are several
clear relationships and facts, which should not be forgotten. During the last quarter of 2008 and the first quarter of 2009, we have witnessed with astonishment the fall
of some of the biggest world companies. Some of them
were saved from bankruptcy by governments but others
were not, sweeping away thousand of stakeholders. In the
end, whether or not the government intervened, millions
of shareholders and all of society have lost. The managers
of those firms were not doing anything illegal, but it was
immoral.
The first lesson is that law is not sufficient to regulate companies’ performance in such a complex world as ours. Managers must go even further to guarantee shareholders’
and stakeholders’ objectives, guaranteeing the sustainability of the companies. The second lesson is that sustainability, from a triple point of view, is actually a keyword for
firms’ management. The strategies that are not sustainable
from an economic, social, and environmental point of view
are doomed to fail. The industries most harmed by this
crash are those that were developed with the shortest-term
vision. The third lesson shows us that the industries and
companies that participated in the property bubble are
also the ones that were damaged the most by this crisis.
This means that the least socially responsible firms were
also the least profitable for their shareholders during these
last months. The last lesson is that, in a globalized world,
economy impacts are also global. World financial markets
are interconnected and this is why we are facing a global
crisis. From this point of view, it cannot be said that when
markets go well, the invisible hand makes all societies improve their standard of living, just some of them. Besides,
when markets go wrong, the whole world standard of living worsens considerably. The crisis has not only affected shareholders, but also all stakeholders. In other words,
our economic globalization is not linked to human development, and that makes it unsustainable.
We have, then, several arguments in support of the statement that the firms that act irresponsibly are less profitable, but what occurs with the firms that carry out their
business properly?
We need to develop the model mathematically, but —in
any case— governments and public institutions should
rev. inn ovar vo l . 2 0 , n ú m . 3 7, mayo -ag o s t o de 2 010

help companies make customers aware of what is respectful towards the environment and society, and what
is sustainable, also from an economic point of view. Even
so, CSR is sometimes just a management tool, forgetting
this first premise pointed out by Edward Freeman, and it
is just used as a tool for the corporate image. This could
cause the model to fail or, at least, lead us to misunderstand the results.
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Positive Deviance and Corporate Social
Responsibility (CSR): The Experience of Ethos in
Brazil
This research article analyzes the founding and expansion of
the Instituto Ethos, a nonprofit organization that has helped
to create and develop the necessary infrastructure to promote Corporate Social Responsibility (CSR) in Brazil. From 1998 to
2008, the Instituto Ethos has brought together more than 1200
small, medium and large companies in Brazil to help them manage their businesses in a more socially responsible way. These companies currently represent approximately 35% of Brazil’s
GDP and employ around 2 million people.
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The results of this research suggest that Ethos has been able
to disseminate CSR by applying a perspective based on the use
of positive deviation in the Brazilian business world. The article contributes to debates on CSR based on the identification
of a mechanism for disseminating CSR using a positive deviation model.
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Déviation Positive et Responsabilité Sociale
Entrepreneuriale (RSE) l’expérience d’Ethos au
Brésil.
Cet article de recherche analyse la fondation et l’expansion de
l’Institut Ethos, une organisation sans but lucratif ayant contribué à créer et à développer l’infrastructure nécessaire pour fomenter la responsabilité sociale entrepreneuriale (RSE) au Brésil.
Entre 1998 et 2008, l’Institut Ethos a réuni plus de 1200 petites,
moyennes et grandes entreprises afin de les aider à administrer
leurs entreprises de manière socialement responsable au Brésil.
Ces entreprises représentent actuellement approximativement
35 % du PIB au Brésil et emploient près de 2 millions de personnes. Les résultats de cette recherche suggèrent qu’Ethos a
réussi à diffuser la RSE, en appliquant une perspective basée
sur l’utilisation de la déviation positive dans le monde des affaires au Brésil. L’article contribue aux débats sur la RSE à partir
de l’identification d’un mécanisme de diffusion de la RSE par
l’utilisation d’un modèle de déviation positive
Mots-clefs : Déviation positive, responsabilité sociale entrepreneuriale, Institut Ethos, Oded Grajew, Brésil, imagination
morale.

Desvio Positivo e Responsabilidade Social
Empresarial (RSE) a experiência do Ethos no
Brasil
O presente artigo de investigação analisa a fundação e a expansão do Instituto Ethos, uma organização sem fins lucrativos que
tem contribuído na criação e desenvolvimento da infra-estrutura necessária para promover a responsabilidade social empresarial (SER) no Brasil. Entre 1998 e 2008, o Instituto Ethos reuniu a
mais de 1.200 pequenas, médias e grandes empresas com o objetivo de ajudá-las a administrar seus negócios de uma maneira
socialmente responsável no Brasil. Estas empresas atualmente
representam aproximadamente 35% do PIB no Brasil e empregam ao redor de 2 milhões de pessoas.
Os resultados desta investigação sugerem que o Ethos conseguiu difundir a SER aplicando uma perspectiva baseada no uso
do desvio positivo no mundo dos negócios no Brasil. O artigo
contribui aos debates sobre RSE a partir da identificação de um
mecanismo de difusão da RSE utilizando um modelo de desvio positivo.
Palavras chave: Desvio positivo, responsabilidade social empresarial, Instituto Ethos, Oded Grajew, Brasil. Imaginação moral.

Resumen: El presente artículo de investigación analiza la fundación y la expansión del Instituto
Ethos, una organización sin ánimo de lucro que ha contribuido a crear y desarrollar la infraestructura necesaria para fomentar la responsabilidad social empresarial (RSE) en Brasil. Entre 1998 y 2008,
el Instituto Ethos reunió a más de 1200 pequeñas, medianas y grandes empresas con el fin de ayudarles a administrar sus negocios de una manera socialmente responsable en Brasil. Estas empresas
en la actualidad representan aproximadamente un 35% del PIB en Brasil y emplean alrededor de 2
millones de personas.
Los resultados de esta investigación sugieren que Ethos ha logrado difundir la RSE aplicando una
perspectiva basada en el uso de la desviación positiva en el mundo de los negocios en Brasil. El artículo contribuye a los debates sobre RSE a partir de la identificación de un mecanismo de difusión
de la RSE utilizando un modelo de desviación positiva.
Palabras clave: desviación positiva, responsabilidad social empresarial, Instituto Ethos, Oded Grajew, Brasil, imaginación moral.

Introducción1
Desde el inicio del siglo XX se han desarrollado diferentes ideas, definiciones y teorías sobre la relación entre empresa y sociedad (Carroll, 1999; Frederick, 2007; McMahon, 2002; Pasquero, 2005; Reich, 2007). La necesidad
de crear puentes (Gray, 1991; Raufflet y Gurgel, 2007; Westley y Vredenburg, 1991) entre el sector privado y la sociedad proviene de una interdependencia entre ambas partes, ya que en muchas situaciones, desafíos de
las sociedades afectan la capacidad de las empresas para desarrollarse. En
esta relación de interdependencia existen problemas comunes que disminuyen el mutuo desarrollo de la sociedad y de los negocios, tales como el
cambio climático, la degradación ambiental, la pobreza extrema, la discriminación social, la inestabilidad económica, entre otros. En el contexto de
Brasil, nace en 1998 el Instituto Ethos a partir de una iniciativa de varios
empresarios sensibilizados frente a los desafíos de la sociedad, liderada por
Oded Grajew. En 1998, Ethos, creado por Oded Grajew y varios empresarios
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con una visión social, comienza el proceso de sensibilización de las empresas en Brasil acerca de los retos que caracterizan el contexto social de este país.
Desde 1998, el Instituto Ethos ha servido como foro para
conversaciones abiertas en relación con los papeles y la
responsabilidad del mundo de los negocios en la sociedad.
Bird (1996, p. 208) define esas “buenas conversaciones”
(good conversations) como diversos tipos de comunicación, que incluyen “desde discusiones amigables entre colegas hasta negociaciones entre empresas y sus grupos de
impacto (stakeholders); desde juntas estratégicas entre
ejecutivos, a negociaciones difíciles, [desde] ejercicios de
planeación hasta audiencias o debates públicos y privados”. Este tipo de espacios que promueven conversaciones
abiertas entre actores de diferentes sectores de la sociedad son poco comunes. Entre 1998 y 2008, el Instituto
Ethos reunió a más de 1200 pequeñas, medianas y grandes empresas para dialogar sobre las interdependencias
entre el mundo de los negocios y la sociedad, así como
para proponer mecanismos de operación socialmente responsables de las empresas. Esta organización sin ánimo de
lucro opera como mesa redonda para intercambiar perspectivas y difundir la RSE al sector privado, al Gobierno y a
la sociedad civil en Brasil. Ethos ha contribuido a crear un
contexto propicio para involucrar al sector empresarial en
encontrar soluciones para problemas sociales tan variados
como el analfabetismo infantil, la degradación ambiental,
22

la discriminación racial y de género. En 2008, las compañías miembros de Ethos representaban en su conjunto
aproximadamente un 35% del producto interno bruto de
Brasil (Ethos, 2008).
El propósito de este artículo es examinar cómo Ethos, mediante el uso de un modelo de desviación positiva, ha
logrado crear un contexto propicio para que las empresas conversen alrededor de su responsabilidad interna, en
sus negocios y en la sociedad. Investigaciones recientes
(Pasquero, 2005; Porter y Kramer, 2006; Waddock, 2008)
describen que la adopción de RSE en el sector privado ha
pasado de ser algo impuesto a ser algo voluntario y estratégico (Porter y Kramer, 2006). Al mismo tiempo, esa nueva responsabilidad corporativa no ha surgido por sí sola.
Waddock (2008) propone la idea de que una nueva infraestructura en la responsabilidad social corporativa se ha
formado para fomentar, sensibilizar y organizar, a través
de mecanismos que facilitan la adopción de prácticas y
comportamientos por empresas. Mucho se ha escrito sobre la motivaciones (Wood 1991), los procesos internos,
los niveles de profundidad y sobre el alcance de la responsabilidad social empresarial dentro y entre empresas
(Zadek, 2004; Porter y Kramer, 2006). No obstante, muy
poco se ha investigado sobre estrategias concretas que
sirvan como un estímulo para que el sector empresarial
utilice prácticas socialmente responsables.
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Específicamente, muy poco se ha estudiado acerca de las
condiciones externas que estimulan la adopción de RSE en
un país o en un sector industrial determinado, es decir, sobre “un grupo de organizaciones”. El presente estudio ayudará a mejorar el entendimiento sobre cómo un modelo
basado en la desviación positiva puede contribuir a crear
un espacio que motive a las empresas a adoptar la RSE. La
desviación positiva es un concepto que tiene sus orígenes
en la sociología (Ben-Yehuda, 1990; Heckert, 1989) y se ha
usado para describir comportamientos que van en contra
de las normas sociales y creencias predominantes de un
grupo, pero que buscan incrementar el bien común.
El presente artículo contiene tres partes. La primera presenta una revisión de los dos principales conceptos
teóricos de este estudio: 1) la responsabilidad social empresarial (Wood, 1991a; Carroll, 1999; Waddock, 2008;
Smucker, 2006; Porter y Kramer, 2006; Reich, 2007), y
2) la desviación positiva (Heckert, 1989; Ben-Yehuda,
1990; Sternin et al., 1998; Sternin y Choo, 2000; Hartman
et al., 2003, 2005; Spreitzer y Sonenshein, 2003). La segunda parte describe el contexto histórico brasileño y el
proceso de fundación del Instituto Ethos. La última parte
compara el modelo de la desviación positiva con el modelo organizacional presente en Ethos, lo cual nos permitirá
formular las conclusiones.

modelos de negocios y estrategias (Zadek, 2004; Porter y
Kramer, 2006). Sin embargo, poco se ha escrito sobre estrategias destinadas para estimular al sector privado a adoptar de manera voluntaria estrategias de responsabilidad
social corporativa. La figura 1 resume algunas de las principales teorías sobre responsabilidad social empresarial.
¿Cómo crear el espacio entre las empresas para que se difundan conceptos, prácticas y conversaciones en relación
con la RSE? ¿Cómo difundir esa noción? El propósito de
este artículo es examinar los mecanismos de difusión y de
motivación relativas al concepto y a las prácticas de RSE
a partir de la experiencia de Ethos en Brasil. Los autores
sugieren que Ethos ha logrado movilizar una parte significativa de la comunidad empresarial brasileña usando el
modelo de desviación positiva.
La siguiente parte de este artículo propone el modelo
de desviación positiva como mecanismo para motivar al
sector privado a ser socialmente responsable. Esta nueva perspectiva, aplicada mayoritariamente en programas
de desarrollo comunitario (Sternin et al., 1998) pretende
ser utilizada para resolver problemas de gestión tan variados como explotación laboral (Hartman y Arnold, 2003,
2005), manejo de desechos nucleares (Cameron et al.,
2003) y cambio organizacional (Sternin y Tanner, 2005).

Responsabilidad social corporativa

Desviación positiva

En los últimos años se ha desarrollado una literatura sobre
el caso de negocios (business case) para la responsabilidad
social, o sea sobre lo que las empresas pueden ganar y generar para su posición competitiva a través de su implicación en temas sociales y la integración de estos en sus

Existen autores en la sociología como Ben-Yehuda (1990),
Heckert (1989), Goode (1991) y West (2003), que han trabajado el concepto, y quienes afirman que es de desviación positiva. La siguiente sección examina los orígenes de
la desviación positiva en sociología.

FIGURA 1. Cuadro resumen de la RSE
Autor

Principal contribución

Tipo de RSE

Carroll (1999)

Análisis de diversas definiciones de la RSE

------

Wood (1991a, 1991b)

Definición de un modelo para la CSR en tres niveles:
• Institucional
• Organizacional
• Gerencial

Porter y Kramer (2006)

Los autores proponen que es posible vincular la RSE con una ventaja competitiva.

Estratégica

Zadek (2004)

Propone una curva de aprendizaje con cinco niveles para explicar el nivel de implicación de las empresas en la RSE.

Estratégica

Waddock (2008)

Una nueva infraestructura institucional para la responsabilidad social corporativa
con tres clasificaciones:
• Sociedad civil
• Estado
• Iniciativas del sector privado

Voluntaria en los tres
niveles

Voluntaria en las tres
clasificaciones

Fuente: elaboración propia.
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Desviación positiva desde el punto
de vista de la sociología
Mientras la desviación negativa denota comportamientos
deplorables, indeseables, desagradables y nocivos como el
asesinato, la estafa y el robo, la desviación positiva describe comportamientos no alineados a valores y creencias
predominantes, pero que tienen como fin incrementar el
bien común o desarrollar una solución a un problema (BenYehuda, 1990; Heckert, 1989). En esta lógica, comportamientos y acciones que se desvían de lineamientos sociales
pueden no solo tener efectos negativos, sino también efectos positivos, que con el tiempo se pueden convertir en
nuevas normas sociales, fuentes de progreso y cambio positivo para un grupo o para la sociedad. Heckert (1989)
afirma que el romper normas sociales puede ser considerado como un comportamiento inaceptable en cierta era o
en cierto contexto; no obstante, el mismo comportamiento
en otra era o en otro contexto puede ser percibido como
positivo. Para ejemplificar, este autor se refiere a los impresionistas franceses. En la segunda mitad de siglo XIX,
cuando inició el impresionismo francés, este era percibido como un arte sin valor e indeseable. Los impresionistas
franceses crearon un arte distinto e innovador para su época, y por ende no era aceptado. Sin embargo, a través del
tiempo, las técnicas, la visión y el arte impresionista fueron
objeto de admiración.
Para Ben-Yehuda (1990), la desviación positiva es una mutación o una adaptación creativa hacia normas o leyes
sociales que eventualmente contribuyen a establecer cambios en la forma de vida de sociedad. Ben-Yehuda hizo un
llamado a la comunidad sociológica para aceptar el término desviación positiva (Goode, 1991; West, 2003). En otras
palabras, las normas cambian con el tiempo, y un comportamiento visto como una desviación o anormalidad en un
momento determinado no puede ser visto de la misma manera después, y viceversa (Ben-Yehuda, 1990).
El concepto desviación positiva se aplica en el caso del Instituto Ethos, puesto que para las empresas lo normal era
la rentabilidad y el desempeño económico. Mediante las
mesas redondas realizadas por este Instituto, se cambia el
comportamiento de las empresas privadas, pues se busca
que estas empresas orienten su trabajo hacia programas
de desarrollo comunitario y de responsabilidad social con
el fin de influir en el desarrollo de Brasil.

Desviación positiva en administración
La desviación positiva no se limita a describir comportamientos en individuos; este nuevo término ha expandido
sus fronteras del campo de la sociología y se ha comenzado a aplicar en teorías de cambio organizacional. En sí, se
24

propone que la desviación positiva es más una perspectiva
praxeológica de administración o de cambio organizacional, que una teoría fundamentada (Sternin, 2003).

La desviación positiva promueve el desarrollo
comunitario y resuelve problemas organizacionales
Los orígenes de la desviación positiva en administración
se encuentran en el trabajo de aplicación del concepto por
Sternin y Sternin en relación con los problemas de malnutrición infantil con Save The Children en Vietnam en los
años 1990 (Sternin et al., 1998). Su punto de partida fue
que los proyectos anteriores a los efectuados por estos no
tuvieron un impacto sostenible: por ejemplo, una vez que
el programa determinado de ayuda terminaba, la comunidad se veía imposibilitada de alimentar a sus niños con
nutrientes esenciales y la malnutrición regresaba. En consecuencia, Sternin y Sternin decidieron buscar una solución
que procediera de la propia comunidad y los recursos locales. Ellos encontraron familias que tenían acceso a los
mismos recursos que el resto de la comunidad, pero con hijos sin problemas de malnutrición. Ellos consideraron a estas familias como fuera de la norma (desviadas positivas),
dado que alimentaban a sus hijos varias veces al día con
crustáceos locales, alimentos considerados no apropiados
para los niños de la comunidad, lo que atrajo beneficios
para la comunidad infantil. Los investigadores, entonces,
replicaron estas conductas en el resto de la comunidad al
propiciar reuniones entre las madres para facilitar la transferencia de conocimiento de manera natural. Así mismo
hicieron talleres de promoción para reforzar el aprendizaje.
La extensión de ese modelo de nutrición infantil logró, según J. Sternin (2003), en doce años reducir la malnutrición
de más de 2,2 millones de niños en Vietnam.
Luego Sternin y Sternin han aplicado modelos de desviación positiva en distintos problemas sociales, tales como
la infección de VIH, la mutilación genital femenina y los
embarazos no deseados entre adolescentes. Jerry Sternin
–quien se autodenomina “el padre de la desviación positiva aplicada” (Sternin, 2003, p. 20)– publicó diversos artículos en los que explica su modelo de la desviación positiva
(por ejemplo, Sternin y Choo, 2000; Sternin y Pascale Tanner, 2005), donde expuso que el modelo usado para promover el desarrollo comunitario podía aplicarse en resolver
problemas organizacionales y de administración2. Adicionalmente, investigadores como Spreitzer y Sonenshien
(2003) expandieron el conocimiento y el funcionamiento
de la desviación positiva.

2		

El modelo de J. Sternin y M. Sternin se consolida con la fundación
de la organización sin ánimo de lucro The Positive Deviance Initiative, en 2001.
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FIGURA 2. Marco conceptual
Imaginación moral
(Hartman y Arnold, 2005)

Innovación que reta
modelos e ideas vigentes

Promover, facilitar, originar un compromiso voluntario hacia la RSE ¿Cómo?
• Desviación positiva (J. Sternin, las
“Seis D”. Extraído el 20 de febrero de
2008 desde www.positivedeviance.
org)
• Definición del problema (análisis de la
situación) al proyectar cuál sería una
solución/escenario exitoso.
• Determinar si existen individuos/organizaciones en la comunidad que manifiesten el comportamiento deseado.

• Descubrir prácticas/comportamientos
poco comunes que permitan a individuos solucionar determinado problema mediante recursos accesibles al
resto de su comunidad u organización.
• Diseñar e implementar actividades
que faciliten al resto de la comunidad
el acceso a los nuevos comportamientos o prácticas.

Estos investigadores en administración, entre otros, han
propuesto nuevas aplicaciones de esta perspectiva. Robert Quinn (2000), uno de los autores que expandió la
teoría de la desviación positiva en la administración,
señala que el proceso de desviación positiva se facilita
cuando existe un(a) líder que guíe la acción e inspire a
un grupo de personas contra la resistencia natural que se
genera al ir en contra de un sistema establecido. Spreitzer
y Sonenshien (2003) retomaron la idea de Quinn y describieron cinco características psicológicas de los individuos
que se desvían positivamente de las normas establecidas:
1) un objetivo personal, 2) empatía y vocación de trabajo
hacia sus semejantes, 3) eficacia a nivel personal, 4) autodeterminación, y 5) valor para afrontar el riesgo inherente de romper la rigidez de las normas establecidas. Los
autores argumentan que los comportamientos de desviación positiva deben ser realizados de manera consciente,
voluntaria, y contrarios a las normas de su grupo de referencia. Si bien Spreitzer y Sonenschein (2003) especifican
las características psicológicas de un individuo que decide romper e ir en contra de las normas establecidas de su
grupo u organización, los autores no explican las razones
por las cuales lo hacen.
Arnold y Hartman (2003, 2005) aplican el concepto de
desviación positiva para explicar cómo en la industria textil ciertas empresas comenzaron a erradicar las condiciones laborales de miseria imperantes en fábricas de países
en vías de desarrollo, movilizando su imaginación moral. Se
entiende por “imaginación moral el engranaje imaginativo
rev. inn ovar vo l . 2 0 , n ú m . 3 7, mayo -ag o s t o de 2 010

• Discernir la efectividad de las actividades o proyectos mediante monitoreo y evaluación constante.
• Diseminar con otras comunidades/organizaciones el proceso de desviación
positiva que haya resultado efectivo.

que se orienta a analizar de manera explícita nuevas situaciones en la moral. La imaginación moral nos permite crear
nuevos mundos que son o moralmente superiores o inferiores al que vivimos3” (Arnold y Hartman, 2005, p. 427).
En otros términos, la imaginación moral permite que individuos vayan más allá de los límites establecidos y puedan
criticar aspectos económicos, políticos, sociales, culturales,
o incluso, cuestionar todo un sistema. Aquellos individuos
que realizan este tipo de cuestionamientos complejos pueden imaginar y crear soluciones innovadoras aun si estas
son contrarias a las normas y reglas del sistema.
De acuerdo con Arnold y Hartman (2005), una empresa
se puede desviar positivamente de la industria mediante decisiones motivadas por la imaginación moral de sus
líderes o de sus gerentes, y así distinguirse del resto de
sus competidores. Los autores describen cómo empresas
de la industria textil y del sector manufacturero lograron
crear una ventaja competitiva, aumentar la productividad
de sus empleados y conseguir la preferencia del consumidor al respetar los derechos laborales de los trabajadores
y eliminar prácticas de explotación en países en vías de
desarrollo.

3

“Moral imagination is the subset of imagination that has as its subject explicitly moral constructions. It is moral imagination that permits us to create possible worlds that are either morally better or
worse than the world as we find it”.
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Marco conceptual
Los modelos propuestos por M. Sternin, J. Sternin, y D. R.
Marsh (1998) y, más recientemente, de Cameron y Lavine (2006), sentaron las bases para aplicar la desviación
positiva en el campo de la administración. Reuniendo los
elementos teóricos de la desviación positiva, proponemos
el siguiente marco conceptual (figura 2) tomando como
elemento de base el modelo de las “Seis D” utilizado por la
organización The Positive Deviance Initiative.
La siguiente sección de este artículo describe el contexto
histórico brasileño y el proceso de fundación del Instituto
Ethos. Posteriormente, se utilizará el modelo de la figura 2
para elaborar un análisis y las conclusiones.

Instituto Ethos: promoviendo la
responsabilidad social corporativa
en Brasil
La gran mayoría de modelos y teorías de responsabilidad
social empresarial referidas en la literatura provienen de
Estados Unidos y Europa. La creación de un modelo de
RSE que logre tener un impacto significativo en el grupo
de empresas agrupado por Ethos en un país como Brasil,
con un territorio de más de 8,5 millones de km², quinto
país con mayor extensión territorial, con una población de
183 millones de personas y caracterizado por enormes desigualdades, resulta de gran interés. Brasil es miembro del
llamado bloque BRICM (Brasil, Rusia, India, China y México), y se proyecta como una de las economías más grandes
para el año 2050. No obstante, Brasil enfrenta también
grandes desigualdades económicas y sociales. Según las
Naciones Unidas, desde 1981, entre el 20% de sus habitantes más ricos y el 20% de sus habitantes más pobres,
existe una de las más grandes desigualdades en el mundo.
El 20% de los más pobres en Brasil sólo tiene el 2,6% del
ingreso total, mientras que el 10% de los más ricos cuenta
con el 47,6% del ingreso total del país.
Esta gran brecha social y económica es, entre otros, el resultado de veinte años de dictadura militar. Durante un periodo de veinte años (1964-1984) la población brasileña vio
limitados sus derechos civiles, su libertad de expresión, el
derecho a elegir a sus gobernantes y a participar en la vida
política de su país. Al término de la dictadura militar un
grupo de empresarios motivados por reconstruir la democracia y participar en el desarrollo de su país fundaron en
1987 una organización sin ánimo de lucro llamada Pensamiento Nacional das Bases Empresarias (PNBE). Este grupo
de empresarios vislumbró que la capacidad del gobierno
para resolver todos los problemas del país era limitada,
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ineficiente y sumergida en un lastre de corrupción. PNBE
representó para la comunidad empresarial uno de los primeros foros de discusión, debate y análisis sobre temas de
suma importancia para la vida nacional de Brasil, tales
como reformas sociales, desarrollo sostenible, ética empresarial y corrupción. Esta organización sin ánimo de lucro
sentó un precedente en la comunidad empresarial, y demostraría el poder de convocación de los empresarios para
influir en el desarrollo de Brasil. PNBE logró que se firmara un pacto social en 1990 para controlar la inflación, reducir la inestabilidad económica y promover el desarrollo
nacional entre la Confederación Nacional de la Industria
(CNI), la Confederación Nacional de la Agricultura (CNA),
la Central Única de los Trabajadores (CUT) y la Federación Brasileña de los Bancos (Febran). Si bien el pacto falló
eventualmente debido a que el presidente Fernando Collor
(1990-1993) no reconoció el pacto, PNBE sentó un importante precedente y sirvió como “semillero” de futuros líderes empresariales con visión social. Durante la entrevista a
uno de los participantes de la investigación, este nos relata
que: “Brasil tiene una historia de revoluciones militares y
todos los empresarios estaban alineados con este modelo.
PNBE fue digamos un ala de empresarios de una nueva generación con una perspectiva nueva: democracia (…) y con
una visión más progresista y visionaria” (académico, entrevista 5 de junio, 2007).
Uno de estos líderes visionarios del PNBE era Oded Grajew, fundador del Instituto Ethos. Oded Grajew nació en
1943; hijo de inmigrantes de Israel, llegó a Brasil a la edad
de doce años. Proveniente de una familia humilde, Grajew
se enfrentó a grandes responsabilidades desde muy joven.
Cuando tenía quince años su padre fallece, dejándolo a él
como la cabeza de su familia. Pese a los problemas financieros y la ausencia de su padre, Grajew se graduó como
ingeniero eléctrico. Él, junto con tres amigos, decidieron
autoemplearse al término de sus estudios y fundaron una
compañía de juguetes llamada Grow, que posteriormente
se convertiría en un éxito.
Grajew, reconocido como empresario de la industria juguetera, en 1990 crea la Fundación Abrinq para combatir el
trabajo infantil y promover la educación de niños y adolescentes (Raufflet y Gurgel, 2007). El trabajo de Grajew
en Abrinq y en PNBE constituyó las bases para fundar en
1998 el Instituto Ethos.

La fundación del Instituto Ethos
En 1997, Grajew toma un año sabático al viajar con su
esposa por Europa y Estados Unidos. Durante este viaje, mientras asiste a un evento de responsabilidad social
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de BSR4 se inspira en Miami para crear una organización
destinada a difundir la RSE en Brasil. Motivado por esta
idea, convoca a antiguos colegas y amigos a una reunión
–la mayoría eran antiguos miembros del PNBE– para
crear el Instituto Ethos. Entre las personas convocadas
se encontraban Helio Mattar, Antoninho Marmo Trevista y Guilherme Leal, quienes, consideraba Grajew, tenían
una “conciencia social altamente desarrollada” (Grajew,
entrevista junio de 2007). El resultado de esa reunión fue
la creación del Instituto Ethos. Grajew se convierte en su
presidente, y el resto de los involucrados en esa junta consolidan la mesa directiva. Grajew decide movilizar al sector empresarial, debido a los recursos y a la influencia que
tiene el sector privado. “El sector privado es el sector más
poderoso de la sociedad. De las cien economías más grandes, cincuenta y uno son empresas”5. Un ejecutivo (sector
movilización) de Ethos comenta sobre la importancia de
esta reunión: “[Ethos] nació del interés de estas personas
[las convocadas por Grajew] para modificar la situación
social y ambiental del país. Estas personas comprendían
que las empresas son entidades que movilizan grandes
recursos financieros y ejercen una importante influencia
con los medios y el Gobierno” (entrevista 6 de junio de
2007).
Con la idea de promover la responsabilidad social corporativa en Brasil, Grajew y la mesa directiva de Ethos deciden
establecer una alianza estratégica con la organización Business Social Responsibility (BSR). BSR les proporciona asistencia para establecer las bases con las que Ethos podría
operar. Para incrementar la receptividad empresarial hacia la RSE, Ethos facilita ampliamente la obtención de una
membresía. Para pertenecer a Ethos, la empresa sólo tiene
que pagar una cuota relativamente baja, comprometerse a
participar en algunas de sus actividades y no usar la imagen o logos de la organización con fines publicitarios. Así
mismo, a diferencia de consultores en RSE o de organismos
de certificación, Ethos decide no otorgar ninguna certificación de empresa socialmente responsable, ni asociación
a ningún partido político. De esta manera Ethos se constituye como una organización inclusiva y no exclusiva. Una
empresa, al ser miembro de Ethos, tiene acceso a información, conocimientos, herramientas en materia de RSE y

4		

Business for Social Responsibility (BSR) es una organización con
base en San Francisco que proporciona soluciones de responsabilidad social a grandes corporaciones a través del mundo. (Extraído
el 5 de mayo de 2010 desde http://www.bsr.org/about/privacypolicy.cfm).

5		

Grajew, O. (2006) Beyond Corporate social Responsibility. Extraído
el 22 de mayo de 2007 desde http://www.youtube.com/watch?
v=0-apagzJWyi
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diálogo con las partes involucradas en las actividades de
negocio (stakeholders).
Brasil tiene una larga historia de programas filantrópicos y
de economía solidaria. En este contexto, la RSE para muchos empresarios es un término relativamente nuevo. Por
ello la RSE tenía que ser diferenciada para evitar ser confundida como sinónimo de filantropía. En consecuencia,
Ethos emprende la tarea de sensibilizar sobre la importancia de la RSE y sobre los beneficios tangibles e intangibles
ligados a ella, tales como la mayor lealtad del consumidor,
las mejoras en la relación del recurso humano, la contribución a un desarrollo sostenible y el desarrollo de una ventaja competitiva.

Sensibilización sobre la RSE
Los esfuerzos de sensibilización de Ethos en esta etapa se
centran en cuatro principales frentes: 1) en una movilización de los medios para implicar a la sociedad civil, 2) implicación del sector académico, 3) difusión y creación de
herramientas de autoevaluación, y 4) reconocimiento público en materia de RSE.

Movilización de medios e implicación
del sector académico
Ethos lanza una campaña en diferentes medios de comunicación masiva como radio, televisión, cine, diarios y diversas publicaciones con tres objetivos principales: 1) crear
visibilidad y una imagen positiva sobre Ethos y sus miembros; 2) informar y sensibilizar a la sociedad brasileña, y 3)
atraer nuevos miembros. La campaña mediática se focaliza
en la sociedad civil, universidades, bancos, aseguradoras,
accionarios, consumidores, trabajadores, corporaciones y
su cadena de valor.
Involucrar al sector académico fue un factor clave para
esta etapa de sensibilización. Al involucrar a profesores,
alumnos e investigadores se formaron líderes de opinión,
se incrementa el conocimiento y se crea una cultura social
para las futuras generaciones que estarán al frente del sector privado. De esta manera, estudiantes y profesores, que
son también consumidores, pueden hacer una diferencia al
preferir empresas que sean socialmente responsables. Por
su parte, las aseguradoras y los bancos mejor informados
sobre la RSE, eventualmente podrían favorecer empresas
con prácticas sociales. Los esfuerzos de Ethos se reflejaron
en un incremento de sus once miembros fundadores a 326
empresas en el año 2000.
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Indicadores, publicaciones
y reconocimientos públicos de RSE
En paralelo a la campaña mediática, Ethos lanzó una serie de publicaciones sobre la RSE. Por ejemplo, en 1999,
en conjunto con el Centro de Estudios e Investigación en
Educación, Cultura y Acción (Cenpec), se publicó el manual Lo que las empresas pueden hacer por la educación.
Este manual invitaba al sector privado a participar en
conjunto con el Gobierno para mejorar la educación en
niños y adolescentes. En esta publicación se describen las
experiencias de grandes empresas como Motorola, Compaq, Intel y Globoaves en la RSE. Desde entonces Ethos
ha publicado más de 27 manuales y 26 guías, con el fin
de implicar al sector empresarial en asuntos sociales, y
mostrar que no existe antagonismo entre rentabilidad
empresarial y la RSE.
Bajo la premisa de que lo que no puede ser cuantificado
no puede seguir un monitoreo de mejoras, Ethos desarrolló una serie de herramientas de autoevaluación para medir el grado de internalización de RSE para las empresas.
Los indicadores establecidos por Ethos evalúan siete temas
principales: valores y transparencia, público interno, medio
ambiente, proveedores, consumidores y clientes, comunidad, y Gobierno y sociedad.
Para motivar a más empresas a internalizar la RSE, Ethos
creó una base de datos donde se agrupan documentos,
referencias de casos empresariales de RSE. Se publicaba
el caso, si la empresa estaba de acuerdo, lo que motivó a
más empresas a crear visibilidad y una imagen positiva por
este medio. Posteriormente, en 2001, Ethos decide reconocer abiertamente las mejores prácticas de responsabilidad
social otorgando tres preseas diferentes bajo las siguientes
categorías: 1) Premio Ethos de periodismo otorgado a periodistas que hayan realizado una labor sobresaliente en
materia de RSE; 2) Premio Ethos Valor, entregado a estudiantes universitarios que concretaran una investigación
destacada en RSE, y 3) el Premio Balance Social, concedido
a empresas con prácticas sociales innovadoras y sobresalientes.

Alianzas estratégicas
Para 2001, Ethos ya era comparado por la revista brasileña
RAE (Revista de Administración de Empresas) con organizaciones de talla internacional en materia de RSE, como
BSR, Social Venture Network y el Foro de líderes del príncipe de Gales6. Esta imagen positiva y el éxito de Ethos
continuó consolidándose a través de múltiples alianzas fa-

cilitadas por la red social de Grajew y la mesa directiva de
Ethos. Las alianzas se concentraron en fortalecer un acercamiento a los medios de comunicación, al participar en
programas de televisión, radio, suplementos informativos
en diarios y números especiales en revistas de negocios.
Ethos concretó varias alianzas que le permitieron darse a
conocer en São Paulo, donde está localizada la matriz. Sin
embargo, en otros estados de Brasil la presencia de Ethos
no era significativa. Para expandir redes con empresas en
todo Brasil se creó, en 2001, una red virtual llamada InternEthos que sirvió para vincular a distancia a empresas,
universidades, periodistas, sindicatos y asociaciones comerciales, y así realizar una transferencia de conocimiento que trascendiera la ciudad de São Paulo, región donde
están localizadas las oficinas de Ethos. Antes de InternEthos, el 82% de sus miembros provenía de la ciudad de São
Paulo; para 2007, el 46% de los miembros se localizaba en
otros estados7.
La expansión de Ethos no se limitaría únicamente a un
sector del área de influencia geográfica. En 2002, al ser
elegido Luiz Inácio Lula da Silva como presidente de Brasil, Ethos experimentó importantes cambios dada una cercana relación entre Lula y Grajew. En 2003, Grajew fue
nombrado asesor especial de la presidencia y decide renunciar a su cargo como Presidente de Ethos, manteniéndose como Presidente de la mesa directiva. Sin embargo,
Grajew en noviembre de 2003 renuncia como asesor de
la Presidencia argumentando que su misión en ese puesto
había sido cumplida. La presidencia de Ethos sería ocupado en 2004 por Ricardo Young Silva, quien desempeñó el
cargo de coordinador general de PNBE entre 1996 y 1998,
y en 2004 fungió como presidente de UniEthos. UniEthos
es una organización que asiste a los miembros de Ethos en
capacitación e investigación en materia de RSE con talleres, cursos y asesoría en general. Aunque Grajew no ostenta más el puesto de presidente en Ethos, sigue siendo una
figura clave para la organización y se mantiene como el director de la mesa directiva. Así mismo, Grajew continúa desarrollando proyectos sociales tales como el Foro Mundial
Social para crear alternativas con respecto a las tendencias
neoliberales, o el proyecto Nossa São Paulo (Nuestra São
Paulo) que pretende hacer de esta una ciudad sustentable
tanto en lo social como en lo ambiental.
Young, como presidente de Ethos, incrementó la presencia internacional de la empresa. El Instituto Ethos,
por ejemplo, colabora con la organización internacional
en la estandarización (ISO) para crear una guía sobre la

7		
6		
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The International Business Leaders Forum (IBLF).

Información proporcionada por un ejecutivo de Ethos durante una
entrevista realizada el 8 de junio de 2007.
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responsabilidad social (ISO 26000), con las Naciones Unidas para lograr los objetivos del milenio, y con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
(OCDE) para desarrollar una herramienta de evaluación de
proyectos en materia de riesgo.

Ethos: movilizar empresas aplicando
Desviación Positiva
La figura 2 ilustra el modelo conceptual propuesto para
explicar la gran difusión de RSE que Ethos ha logrado en
Brasil entre el sector privado. La siguiente sección analiza
las acciones emprendidas por Ethos usando las seis dimensiones (las “seis D”) del cuadro conceptual.
1. Definir el problema (análisis de la situación) al proyec-

tar cuál sería una solución/escenario exitoso. El problema identificado por Grajew se refería a cómo contribuir
a crear una sociedad más justa en Brasil. El resultado
ideal sería una sociedad más equitativa, creada con la
contribución del sector privado y la sociedad civil. La
definición más tradicional y clásica de la responsabilidad empresarial en Brasil incluye esencialmente una
parte filantrópica descrita como asistencialista (Medeiros et al., 2002). En 1998 Ethos, después de más de
tres meses de análisis y discusión, determina su visión
y su misión organizacional. La misión de Ethos es la
siguiente: “Movilizar, sensibilizar y ayudar empresas a
administrar sus negocios de forma socialmente responsable, haciéndolas partícipes en la construcción de una
sociedad sustentable y justa”.
Esa nueva definición del problema/análisis de la situación propone dos elementos diferentes orientados
hacia una visión más amplia de la responsabilidad. La
misión establecida por Ethos se orienta a la búsqueda de una sociedad sustentable y justa, y el camino
incluye la contribución de parte de las empresas. Eso
contrasta con definiciones más asistencialistas. De otra
parte, esa definición del problema propone la integración de la responsabilidad empresarial en los modelos
de negocios en sí, como un aspecto central y no periférico para las empresas. En resumen, Ethos contribuye
en la nueva definición del problema, primera etapa del
enfoque de desviación positiva.
2. Determinar si existen individuos/organizaciones en

la comunidad que manifiesten un comportamiento deseado. La mayor parte de los ejecutivos de Ethos contaban con experiencias en iniciativas sociales tales como
la Fundación Abrinq y PNBE. Existía una noción de empresas involucradas en RSE. El reto era localizar esas
prácticas y motivar a las empresas a compartir su corev. inn ovar vo l . 2 0 , n ú m . 3 7, mayo -ag o s t o de 2 010

nocimiento y experiencias con otras empresas. Para lograrlo, Ethos creó un contexto positivo y de visibilidad
sobre la RSE a través del uso de medios de información
e implicación de universidades, propició un ambiente
de intercambio de información con los premios Ethos,
diversas conferencias, congresos, debates entre periodistas, académicos y empresarios, y desarrolló el programa InternEthos para localizar empresas socialmente
responsables en todo Brasil.
3. Descubrir y documentar prácticas/comportamien-

tos poco comunes que permitan a otras empresas la
adopción de RSE en Brasil. Para descubrir prácticas socialmente responsables entre empresas identificadas
con desviadas positivamente, Ethos utiliza dos recursos
principales: su red social compuesta de académicos,
periodistas y personas del sector privado, y el programa InternEthos; así como el trabajo de documentación
e investigación de experiencias y casos de responsabilidad social.
4. Diseñar e implementar actividades que faciliten al

resto de la comunidad el acceso a los nuevos comportamientos o prácticas. Actividades tales como conferencias y debates, al igual que alianzas internacionales.
La red social de Ethos actúa como líder de opinión y en
creación de investigación en la RSE. Si bien la mayor
parte de la información difundida son casos brasileños,
cada año se realiza una conferencia internacional que
enriquece las experiencias de Ethos. Este descubrimiento de prácticas sociales es descrito por un miembro de
Ethos como “un foro enriquecedor para explorar nuevas
ideas en un contexto amistoso y sin jerarquías”.
Las actividades en Ethos no solo sirven para determinar
prácticas sociales en el sector privado, sino que también
contribuyen a facilitar la transferencia de conocimiento
hacia el resto del sector privado. Los indicadores Ethos
permiten un autodiagnóstico; las conferencias, los debates ayudan a enriquecer el conocimiento de RSE; el
programa InternEthos difunde y facilita el alcance de
Ethos fuera de São Paulo; los medios de comunicación
difunden información y crean un contexto positivo, y
UniEthos provee capacitación al sector empresarial interesado en la RSE. Por su parte, el medio académico
promueve investigación y prepara a estudiantes para
influir en un futuro en las empresas y en el sector empresarial. La figura 3 ilustra este proceso.
5. Discernir o evaluar la efectividad de las actividades

o proyectos mediante monitoreo y evaluación constante. El análisis y la evaluación de la efectividad de las
actividades de Ethos se centran en dos aspectos: 1) la
mesa directiva evalúa y discute el desempeño de las
29
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FIGURA 3. Acceso a nuevos comportamientos

Fuente: elaboración propia.

actividades y los proyectos; 2) los miembros de Ethos
autoevalúan el nivel de internalización de RSE en las
empresas y comparten con otros miembros en foros
la efectividad de las diversas recomendaciones que se
proporcionan en Ethos.
6. Difundir con otras comunidades/organizaciones el

proceso de desviación positiva que haya resultado
efectivo. La difusión de prácticas de responsabilidad
30

social corporativa, como se mencionó antes, se hace a
través de medios de comunicación, universidades, publicaciones, UniEthos, InternEthos, debates, premiaciones, conferencias, talleres, manuales y comunicaciones
entre los propios miembros de Ethos. El alcance no solo
es a nivel nacional, sino a una escala internacional por
medio de diversas alianzas que Ethos mantiene con
otros países.
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FIGURA 4. El modelo de las “seis D” en Ethos

Fuente: elaboración propia.

Conclusiones
Este artículo se enfocó en explicar cómo el Instituto Ethos
ha logrado crear un contexto que facilita la adopción de
RSE en Brasil. Los resultados de esta investigación sugieren que la gran difusión de prácticas sociales entre el sector privado ha sido posible gracias a la aplicación de un
modelo de desviación positiva basado en tres factores: 1)
el liderazgo de Grajew, que facilitó la movilización de una
gran red; 2) el modelo organizacional de Ethos, (Ethos es
una organización relativamente pequeña), alrededor de 50
personas trabajan en esta organización sin fines de lucro y
que emprende la tarea de difundir información y organizar
eventos para las 1200 empresas aliadas; los trabajadores
de Ethos están altamente motivados por la idea de hacer
de Brasil un mejor país); 3) la estrategia de comunicación
de Ethos y la campaña de mercadotecnia lograron formar
una imagen de credibilidad y conversaciones abiertas entre el sector privado, el Gobierno y la sociedad civil.
rev. inn ovar vo l . 2 0 , n ú m . 3 7, mayo -ag o s t o de 2 010

La experiencia de Ethos en Brasil sugiere varios aprendizajes importantes para la definición y la difusión de la RSE
en otros países:
1) se puede afirmar que Ethos ha contribuido a través

de su actuación a construir lo que sería una definición
brasileña de la RSE. Esa definición está basada en el
cambio social y no se centra solo en la mejoría de la
ventaja competitiva de la empresa, sino que propone
una nueva articulación del sector de los negocios con
el Gobierno;
2) este estudio sienta las bases para futuras investiga-

ciones interesadas en innovaciones sociales dentro del
área de la administración. Actualmente, existe poca literatura sobre las experiencias latinoamericanas de difusión de la RSE, y por tanto sería de gran interés hacer
estudios comparativos en otros países latinoamericanos: ¿cómo se difunde esa noción de RSE en esos otros
países? ¿Cuáles son los presupuestos de las definicio31
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nes de la RSE promovidas? ¿Cuáles son los mecanismos
de difusión de la RSE? ¿Quiénes las promueven?;
3) una pista más teórica sería de gran interés para difun-

dir la comprensión de la imaginación moral y de la desviación positiva, para promoverla y precisar sus límites
conceptuales, así como para determinar los mejores
campos de su aplicación.
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Corporate Social Responsibility and Business
Performance: the Case of Social Work at Spanish
Savings Banks.
abstract: Social work constitutes one of the fields for the
application of Corporate Social Responsibility in the realm of
savings banks. Therefore, based on the theoretical framework
that explains the nature of the relationship between carrying
out activities of a social nature and financial results, the objective of this work is to analyze the effect of investment in
social work on the performance of Spanish savings banks. After
applying a dynamic model of panel data (GMM), and after controlling for the problem of endogeneity, the findings suggest a
negative and significant influence on the level of profitability,
both economic and financial. Therefore, our results validate the
hypothesis of the trade-off in the financial sub-sector of Spanish savings banks.

Laura Cabeza-García

Profesora ayudante doctor (con acreditación nacional para Contratado doctor)
del Área de Organización de Empresas de la Universidad de León (España).
Correo electrónico: laura.cabeza@unileon.es

Almudena Martínez-Campillo

Profesora Contratado doctor del Área de Organización de Empresas
de la Universidad de León (España).
Correo electrónico: amarc@unileon.es

Key words: social work, CSR, profitability, savings banks, GMM.

Responsabilité sociale corporative et
performance entrepreneuriale: le cas de l’œuvre
sociale dans les caisses d’épargne espagnoles.
résumé: L’œuvre sociale constitue un des cadres d’application
de la Responsabilité Sociale Corporative des Caisses d’Épargne.
À partir du cadre théorique expliquant la relation entre la réalisation d’activités de type social et les résultats financiers, l’objectif de ce travail est d’analyser l’effet de l’investissement dans
les œuvres sociales sur la performance des caisses espagnoles.
Après avoir appliqué un modèle dynamique de données de panel
(GMM), les résultats obtenus suggèrent, le problème de l’endogénéité étant contrôlé, une influence négative et significative
sur le niveau de rentabilité, autant économique que financier.
Par conséquent, les résultats démontrent l’hypothèse de trade
off dans le sous-secteur financier des Caisses d’Épargne espagnole.
mots-cléfs : Œuvre sociale, RSC, rentabilité, Caisses d’Épargne,

GMM.
Responsabilidade social corporativa e
desempenho empresarial: o caso da obra social
nas caixas assistenciais espanholas.
resumo: A obra social constitui um dos âmbitos de aplicação
da Responsabilidade Social Corporativa no âmbito das Caixas
Assistenciais. Por conseguinte, a partir do marco teórico que
explica a natureza da relação entre a realização de atividades de
índole social e os resultados financeiros, o objetivo deste trabalho é analisar o efeito do investimento em obra social sobre o
desempenho das caixas espanholas. Depois de aplicar um modelo dinâmico de dados em painel (GMM) as descobertas sugerem, uma vez controlado o problema da endogeneidade, uma
influência negativa e significativa sobre o nível de rentabilidade, tanto econômica como financeira. Assim, nossos resultados
avalizam a hipótese do trade off no sub-setor financeiro das
Caixas Assistenciais espanholas.
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RESUMEN: La obra social constituye uno de los ámbitos de aplicación de la responsabilidad social
corporativa (RSC) en el contexto de las cajas de ahorros. Por ello, a partir del marco teórico que explica la naturaleza de la relación entre la realización de actividades de índole social y los resultados
financieros, el objetivo de este trabajo es analizar el efecto de la inversión en obra social sobre la
performance de las cajas españolas. Tras aplicar un modelo dinámico de datos de panel (GMM) los
hallazgos encontrados sugieren, una vez controlado el problema de endogeneidad, una influencia
negativa y significativa sobre el nivel de rentabilidad, tanto económica como financiera. Por tanto,
nuestros resultados avalan la hipótesis del trade off en el sub-sector financiero de las cajas de
ahorros españolas.
Palabras clave: obra social, RSC, rentabilidad, cajas de ahorros, GMM.

Introducción1
Las cajas de ahorros presentan determinadas singularidades derivadas, por
un lado, de su peculiar naturaleza jurídica, y por otro lado, de las competencias que sobre ellas pueden asumir las comunidades autónomas. Así, cabe
destacar su carácter fundacional, la composición de sus órganos de gobierno y la existencia, entre ellos, de una comisión de control, la exigencia de
un nivel mínimo de reservas que refuerce la capitalización y solvencia, o
la aplicación de sus excedentes a la realización de actividades sociales a
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través de la obra social. Este último tipo de actividades se
configura como un medio alternativo al tradicional reparto
de dividendos, permitiendo el retorno de los beneficios de
la caja a la sociedad a través de la prestación de servicios
benéficos, culturales o sociales.
En los últimos años, este tipo de entidades financieras se
ha convertido en una pieza clave dentro de nuestro sistema financiero debido a un incremento en el volumen de
fondos gestionados. Así, en contraste con el descenso experimentado por los otros dos colectivos más importantes,
los bancos y las cooperativas de crédito, las cajas han pasado de gestionar el 39,61 al 40,75% del total de fondos
entre los años 2002 y 20082 (Banco de España, 2009).
Ello puede justificar el interés que en España viene recibiendo la figura de las cajas de ahorros como intermediarios financieros con ciertas particularidades distintivas.
Sin embargo, a pesar de la importancia de las cajas dentro
del sistema financiero español y de la incorporación de las
actividades de índole social como un elemento más de su

2
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Los bancos y las cooperativas de crédito gestionaban en el año
2002 el 56,48 y el 3,91% del volumen total de fondos, respectivamente, situándose esas cifras en el año 2008 en el 55,50 y el
3,75%.

misión −y en consecuencia, de la repercusión cuantitativa
que este tipo de actividades conlleva sobre la sociedad en
su conjunto−, los estudios sobre la obra social son escasos hasta el momento. De los existentes, la mayoría ha
tratado de describir la evolución histórica de la misma, así
como de sus áreas de aplicación en diferentes periodos de
tiempo (Carbó y Rodríguez, 1998; Castelló, 2003; Carbó y
López, 2004). Adicionalmente, con un enfoque más empírico, cabe aludir al trabajo de Esteller-Moré et al. (2006),
que compara el gasto social de las cajas españolas con las
preferencias de los clientes al respecto, así como al de López Iturriaga et al. (2007), que analiza la importancia de
algunas variables empresariales en la composición de la
inversión en iniciativas benéfico-sociales.
Respecto a la relación entre el gasto en obra social y el
desempeño empresarial, varios trabajos previos han discutido teóricamente la importancia de la rentabilidad empresarial a la hora de explicar la realización de actividades
sociales por parte de las cajas de ahorros (Ballarín, 1991;
Cals, 2005). Asimismo, también se ha constatado empíricamente la correlación existente entre la rentabilidad de
las cajas y la distribución de su gasto social por áreas de
aplicación (López Iturriaga et al., 2007). Sin embargo, hasta la fecha no existe ningún trabajo que analice la relación
en sentido contrario, es decir, el efecto de la inversión en
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iniciativas de naturaleza social sobre la rentabilidad de las
cajas. El presente trabajo pretende contribuir a esta línea
de investigación, examinando la repercusión del gasto en
obra social sobre la rentabilidad de las cajas de ahorros españolas a partir de un análisis dinámico de datos de panel
relativo al periodo 1992-2005.
Para alcanzar este objetivo, dado que la obra social es
uno de los ámbitos de aplicación de la responsabilidad
social corporativa (RSC) en el sub-sector de las cajas de
ahorros, se parte del marco teórico que trata de explicar
la naturaleza de la relación entre las actividades sociales
y el desempeño financiero, a fin de contrastar las hipótesis del impacto social y del trade off entre los resultados sociales y económicos de las cajas españolas. A este
respecto, las principales contribuciones del estudio en el
ámbito de la RSC, en línea con las recomendaciones que
pueden extraerse de algunos estudios recientes (Gómez,
2008), son la realización de un estudio longitudinal con
un horizonte temporal adecuado debido al largo periodo
de maduración de las prácticas de RSC, la utilización de
una metodología apropiada –método generalizado de los
momentos (GMM)− para controlar el problema de endogeneidad en la variable gasto en obra social, y la aplicación del estudio a un sector específico, controlando así el
llamado “efecto sector” y evitando posibles sesgos en los
resultados.
Los resultados derivados del análisis dinámico de datos de
panel ponen de manifiesto una influencia negativa y significativa sobre el nivel de rentabilidad, tanto económica
como financiera. Asimismo, junto con las actividades de
carácter social, es necesario tener en cuenta otras variables tradicionales, tales como los ingresos financieros, a
la hora de explicar la rentabilidad de las cajas de ahorros
españolas.
El resto del trabajo se ha estructurado como sigue: la sección 2 describe brevemente la naturaleza, la misión y los
objetivos de las cajas de ahorros. En la sección 3 se especifica qué es la obra social, cuáles son sus áreas de aplicación y cuál es el marco jurídico que la regula. La sección
4 analiza la relación entre el gasto social y la rentabilidad empresarial, y se proponen las hipótesis a contrastar.
Finalmente, en la sección 5 se establecen las principales
conclusiones del trabajo.

Las cajas de ahorros: naturaleza,
misión y objetivos
Las cajas de ahorros son consideradas como fundaciones
privadas de interés público con un carácter mixto de “fundación-empresa”, influidas por el cambio regulador y el enrev. inn ovar vo l . 2 0 , n ú m . 3 7, mayo -ag o s t o de 2 010

torno competitivo (Ballarín, 1991; Sánchez Calero, 2003;
Cals, 2005; Marbella, 2005). Su mayor singularidad es su
naturaleza jurídica, caracterizada, en primer lugar, por la
inexistencia de propietarios en sentido estricto, puesto que
no es posible comprar en el mercado un título que confiera
a su adquirente el derecho a participar en sus resultados y
en la toma de decisiones en los órganos de gobierno, y en
segundo lugar, por la asignación de los derechos de decisión entre los distintos grupos de interés a través de leyes.
Así pues, las cajas son instituciones sin derechos de propiedad enajenables, lo que plantea no sólo un problema de
identidad institucional, sino también de financiación del
crecimiento. En efecto, la no disposición de capital social
por parte de las cajas elimina la posibilidad de obtener fondos vía ampliaciones de capital. Para contrarrestar esta dificultad, las cajas de ahorros cuentan con la posibilidad de
emitir cuotas participativas3 y de retener un mayor beneficio que sus competidores más directos, los bancos. Esta
mayor retención de beneficios otorga a las cajas mayores
tasas de crecimiento financieramente sostenible (Marbella, 2006).
Por todo lo anterior, las pautas operativas que siguen las
cajas permiten conceptualizarlas como intermediarios financieros con personalidad jurídica propia. Entre los principales rasgos distintivos de esta personalidad, considerados
también como los elementos genéricos más importantes
que integran su misión, se encuentran su preocupación por
el fomento del hábito del ahorro entre toda la población,
la contribución al desarrollo de las zonas donde están implantadas4 o la distribución de parte de sus beneficios en
proyectos de interés social y cultural. Es a partir de estos
elementos sobre los que cada caja debe definir sus objetivos (eficiencia operativa, crecimiento y rentabilidad) en
función de qué elemento de la misión consideren como dominante sus órganos de gobierno (Ballarín, 1991).
Si el fomento del hábito de ahorro es el elemento dominante de la misión, el objetivo general debería ser la eficiencia
operativa, concretada en menores gastos de explotación
y en el traslado de estos menores costes a sus clientes en
3		

Ley 44/2002 de 22 de noviembre de Medidas de Reforma del Sistema Financiero (BOE, 23/11/2002). Sin embargo, a pesar de que
varias cajas mostraron su interés por emitir cuotas participativas
(Caja Madrid, Caja de Galicia, Caja Murcia o Caixanova) sólo la
Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) en mayo de 2008 aprobó
la emisión de cuotas por un 7,5% del excedente de su libre disposición (Sacristán y Cabeza, 2008).

4 		

La evidencia parece sugerir que las cajas contribuyen notablemente al progreso social y cultural de las comunidades en las que operan (Guijarro, 2003), facilitando el crecimiento y la cohesión social
de estos territorios de la manera más eficiente posible (Carbó y López, 2004).
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gráfico 1. Porcentaje del gasto en obra social en relación con el beneficio neto (1992-2005)
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Fuente: Anuarios Estadísticos de las Cajas de Ahorros, CECA (1992-2005).

términos de márgenes más ajustados (menores tipos de interés). Si el elemento dominante de la misión es la contribución al desarrollo económico de la zona donde están
implantadas, el objetivo sería el crecimiento de las cajas
para poder atender tal desarrollo. Finalmente, si el cometido dominante es financiar y sostener la obra social, el objetivo sería alcanzar la rentabilidad económica suficiente
para atender tales compromisos. A este respecto, es necesario mencionar también que si se mantiene como elemento dominante de la misión la aportación a la obra social,
el objetivo resultante sería la rentabilidad y ello aportaría
criterios de interés y clarificadores para la gestión de las
cajas (Marbella, 2005).
Además, es preciso poner de manifiesto la existencia de
relaciones de interdependencia entre los anteriores objetivos. Así, una mayor eficiencia operativa debería conducir
a una mayor rentabilidad, y la reinversión de esta debería
favorecer el crecimiento y una mayor cuota de mercado.
Por otro lado, una mayor cuota de mercado conduce a una
mayor dimensión, entrando en juego las economías de escala, con la consiguiente reducción del coste unitario de
operaciones (eficiencia operativa), así como a un aumento
en la rentabilidad para el mismo precio del dinero.

La obra social: reflejo de la RSC en el
ámbito de las cajas de ahorros
La inserción de la obra social en el núcleo de la misión de
las cajas de ahorros y el retorno de parte de su excedente
a la sociedad pueden suponer una diferencia fundamental
con el resto de las grandes empresas. La indefinición de los
derechos de propiedad en las cajas tiene como resultado
la distribución de sus beneficios a partir de unos canales
alternativos al tradicional reparto de dividendos (Azofra y
Santamaría, 2004). Así, la obra social se configura como
un medio de retorno a la sociedad del excedente obtenido
por las cajas y permite la prestación de servicios benéficos,
36

culturales o sociales a grandes capas de la población (López Iturriaga et al., 2007).
La contribución cuantitativa de las cajas de ahorros a la
obra social viene determinada por los parámetros del marco jurídico, que fija el porcentaje de aplicación a reservas
en función de la solvencia, y por los beneficios obtenidos
a los que se aplica dicho porcentaje (Cals, 2005). Respecto al marco jurídico, la legislación estatal vigente durante
el periodo objeto de estudio (Ley 13/85, modificada con
posterioridad por las Leyes 13/92 y 44/2002) establece
que “las cajas de ahorros deberán destinar a reservas o a
fondos de provisión no imputables a riesgos específicos
un 50 por ciento, como mínimo, de aquella parte de los
excedentes de libre disposición que no sea atribuible a los
cuotapartícipes”, pudiendo dedicar el resto a un fondo de
la obra social, dado que no existe obligación legal de aportación alguna (Quintás, 2006). De hecho, es de carácter
discrecional tanto el porcentaje por dotar como su aplicación entre las distintas áreas sociales. Además, todas las
comunidades autónomas, respetando dicho margen máximo del 50% de los excedentes libres para la inversión en
actividades sociales, han desarrollado una importante legislación al respecto.
En cuanto a los beneficios generados, la favorable evolución de los resultados de las cajas de ahorros españolas
a lo largo del periodo considerado ha permitido que, aun
cuando la normativa de solvencia se ha reforzado, se destinase un volumen significativo de recursos a obra social,
al mismo tiempo que se dotaban reservas suficientes para
mantener la elevada capitalización del sector. En concreto,
durante el periodo 1992-2005 los beneficios netos de las
cajas incrementaron, en términos reales, un 155,42%, en
tanto que los recursos destinados a obra social lo hicieron
un 198%5 (Anuarios de la CECA, 1992-2005). Además, tal
5		

Las cantidades están expresadas en unidades monetarias constantes (base 1993), utilizando como deflactor de las series originales,
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y como muestra el gráfico 1, se ha producido un crecimiento acumulado del 16,59% en la proporción del beneficio
neto del ejercicio destinada a obra social.
Así pues, las cajas de ahorros desarrollan una doble función, la social y la financiera. Ambas actividades están relacionadas y han evolucionado de forma paralela, puesto
que la obra social responde a una de sus finalidades fundacionales, y la financiera, a través de la aplicación de facto
de los resultados, se ha convertido en la principal forma de
financiación de la tarea social (Carbó y Rodríguez, 1998).
La realización de actividades de índole social se deriva del
control y del cumplimiento de las demandas de los diferentes grupos de interés por parte de una empresa, de manera
que cada una enfatizará en diferentes aspectos de responsabilidad social o realizará prácticas concretas en función
del tipo de stakeholder que considere más importante o
con más poder (Lindgreen et al., 2009). Desde que se propuso una de las primeras definiciones de RSC que sugería
que “la responsabilidad social hace referencia a las obligaciones de los hombres de negocio de aplicar las políticas,
tomar las decisiones o seguir las líneas de acción deseables
desde el punto de vista de los objetivos y valores de nuestra sociedad” (Bowen, 1953, p. 6)6, se ha ido matizando
este concepto sin que exista aún unanimidad plena sobre
el mismo. No obstante, en términos generales, se puede
concluir que el concepto de RSC está relacionado con la
ciudadanía corporativa (Bowen, 1953; Mason, 1960; Caroll, 1979; Waddock, 2000; Hemphill, 2004), el compromiso y la capacidad de respuesta social (responsiveness)
(Ackerman y Bauer, 1976; Strand, 1983; Frederick, 1998),
el rendimiento social (Carroll, 1979; Wood, 1991; Swanson,
1995; Stanwick y Stanwick, 1998) y la gestión de los stakeholders o grupos de interés (Donaldson y Preston, 1995;
Jones, 1995; Lozano, 2002)7.
Dado que a pesar de la inexistencia de un concepto unánime, se podría definir la RSC como las acciones voluntarias
de una empresa más allá de sus obligaciones económicas y
legales, para mejorar las condiciones sociales y medioambientales en sus negocios y en su interacción con los diferentes stakeholders (Comisión Europea, 2002; McWilliams
et al., 2006; Aguilera et al., 2007)8, tanto el presidente de

la Confederación Española de las cajas de ahorros (Quintás, 2006) como otros estudiosos del tema (Carbó y López,
2004; Balado, 2006) sugieren que la obra social es uno de
los ámbitos en los que se manifiesta la RSC de las cajas
dado que no tienen obligación legal de aportar recursos
a la misma, y que constituye un compromiso libremente
adoptado entre la entidad y los ciudadanos con el fin de
contribuir al progreso de la sociedad; desencadenándose
así un proceso de estrecha colaboración entre ambos para
lograr mayores cuotas de bienestar en la cultura, el medio
ambiente, la educación, la investigación, la protección del
patrimonio, la asistencia social y la sanidad, entre otros.
No en vano, la obra social ha precedido y constituye un
principio seminal de los planteamientos de la RSC, adquiriendo una relevancia significativa en el caso de las cajas
de ahorros por la trascendencia cuasi pública de los bienes
que producen y por su significado para el desarrollo y la
evolución económica (Balado, 2006; Quintás, 2006).

Relación entre la inversión en obra
social y la rentabilidad empresarial
Aunque la rentabilidad alcanzada por las cajas de ahorros
constituye un importante determinante de las cantidades invertidas en obra social (Ballarín, 1991; Cals, 2005),
estas, a su vez, también pueden influir sobre el nivel de
rentabilidad. De hecho, la inversión en obra social se configura como un elemento de la misión de las cajas de
ahorros, lo que implica su traslación a los objetivos y estrategias de las mismas, de forma que puede condicionar
sus resultados.
A este respecto, con carácter general, en la literatura existen dos posturas teóricas contrapuestas en relación con la
naturaleza del efecto de las acciones sociales de una empresa sobre sus resultados económicos (Fernández Gago,
2005; Prado-Lorenzo et al., 2008; Shen y Chang, 2009)9.
Según la hipótesis del trade off, existe una relación negatica. Aunque la primera de ellas depende de ser un buen ciudadano
corporativo y hacerse cargo de cada principio social creado por la
empresa, la RSC estratégica es más selectiva, dado que las decisiones de negocio y las políticas sociales deben seguir el principio de
valor compartido, es decir, las alternativas elegidas deben beneficiar a ambos lados (Porter y Kramer, 2006). En todo caso, tal y como
los autores señalan, “pocas empresas han incorporado a los niveles
operativos en procesos que identifiquen y prioricen los problemas
sociales con base en su importancia para las operaciones de negocio y para el contexto competitivo de la empresa”. Algo similar ocurre también en el caso de la obra social de las cajas españolas.

en unidades monetarias corrientes, el índice de precios al consumo
(IPC).
6		

Esta definición ha dado lugar a que se considere a Bowen como el
padre de la RSC (Carroll, 2006).

7		

Para una revisión de la justificación y de cómo la gestión de los
stakeholders puede ser integrada en los estudios (empíricos) de
RSC, veáse Jamali (2008).

8		

Dentro del término de responsabilidad social corporativa se puede
diferenciar por un lado la RSC reactiva y por otro la RSC estratégi-
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9		

Varios modelos teóricos han sido propuestos para explicar la relación entre el rendimiento social y financiero de una empresa. Las
teorías más ampliamente aceptadas en lo que se refiere al signo de
la relación y a la secuencia causal aparecen en Preston y O’Bannon
(1997).
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va entre ambas variables. Los principales argumentos que
justifican esta relación son los siguientes. Primero, bajo la
creencia de que la única responsabilidad de las empresas
con la sociedad es la maximización de los beneficios para
los accionistas, de acuerdo con el marco legal y la costumbre ética de cada país (Friedman, 1970), la utilización
de los recursos de una compañía para fines de interés social implica una minoración de los fondos disponibles para
actividades esencialmente económicas y palpablemente
generadoras de riqueza. Este uso ineficiente de los recursos se traduciría en menores niveles de resultados (Cotrill,
1990; Becchetti et al., 2007).
Segundo, el desarrollo de actividades de RSC implica importantes cargas administrativas y costes adicionales para
las empresas que las abordan, provocando una situación
de desventaja competitiva respecto a las empresas rivales que no las realizan, con el consiguiente efecto adverso
sobre los resultados empresariales (Aupperle et al., 1985;
McWilliams y Siegel, 2000).
Así, varios trabajos empíricos han encontrado soporte para
una relación inversa entre la realización de acciones socialmente responsables y los resultados empresariales (Vance,
1975; Wier, 1983; Newgren et al., 1985; Wright y Ferris,
1997; Brammer et al., 2005).
Por su parte, la hipótesis del impacto social sugiere una
relación positiva entre el desarrollo de actividades sociales y los resultados económicos, dado que los costes que
suponen tales iniciativas resultan más que compensados
por los beneficios que se pueden derivar. Esta visión está
relacionada con las llamadas “teorías instrumentales” (Garriga y Melé, 2004), que consideran que la realización de
actividades de RSC constituye una herramienta estratégica para obtener beneficios económicos, basándose en la
idea de que las empresas deben tener un propósito social
que sea consistente con sus intereses económicos a largo
plazo, puesto que en muchas ocasiones es la única forma
de poder satisfacerlos (Burke y Logsdon, 1996). El principal argumento teórico que avala esta relación es que la
realización de actividades socialmente responsables puede ser una manera de lograr ventajas competitivas en el
mercado (Van de Ven y Jeurissen, 2005; Porter y Kramer,
2006)10. Específicamente, puede constituir un modo de
10		
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No obstante, cabe mencionar que la obtención de una ventaja
competitiva no asegura siempre la obtención de un mayor rendimiento económico-financiero, dado que en último término este dependerá, en gran medida, de la capacidad real de la empresa y de
su estructura organizativa para ejecutar dicha ventaja. Por ejemplo, la realización de actividades de RSC en el caso particular de
acciones de carácter medioambiental, no siempre parece derivar en
una mayor rentabilidad empresarial, entre otros motivos, por cuestiones regulatorias (Esty y Porter, 1998).

diferenciación por parte de la empresa, que conllevaría un
efecto positivo sobre su reputación en el mercado de bienes y servicios (Fombrum y Shanley, 1990)11, valor de mercado para inversores socialmente responsables e imagen
de marca (marketing relacionado con las causas sociales,
por ejemplo, los consumidores verdes (Murray y Mountanari, 1986), así como en la confianza social en la misma, lo
que en último término podría influir favorablemente sobre
el resultado empresarial gracias a un aumento de la legitimidad de la empresa y a un logro de mejores condiciones
de negociación con los distintos stakeholders (Varadarajan y Menon, 1988; Hart y Christensen, 2002). Tal y como
sugieren Preston y O’Bannon (1997), esta versión del “impacto social” de la teoría de los stakeholders implica una
relación lead-lag entre el rendimiento social y financiero
de una empresa, es decir, primero se desarrollará la reputación (favorable o desfavorable) gracias al cumplimiento de
las necesidades de los grupos de interés y, a continuación,
ello repercutirá en el rendimiento financiero de la empresa.
A este respecto, varios trabajos empíricos concluyen que la
relación entre inversión en RSC y resultado empresarial es
positiva (Cochran y Wood, 1984; Waddock y Graves, 1997;
Roman et al., 1999; Margolis y Walsh, 2004). Esta relación
positiva también ha sido apoyada por algunos estudios recientes de meta-análisis que sugieren que el hecho de ser
socialmente responsable y responder a las necesidades y
expectativas de los diferentes grupos de interés derivará
en una ventaja competitiva y mejorará el rendimiento financiero de la empresa (Orlitzky et al., 2003; Allouche y
Laroche, 2005).
Por último, es necesario mencionar que ciertos estudios
previos concluyen que no existe una relación clara y estadísticamente significativa entre la realización de actividades de RSC y los indicadores económico-financieros de la
empresa (Aupperle et al., 1985; McGuire et al., 1988; Teoh
et al., 1999; McWilliams y Siegel, 2000; Filbeck y Gorman,
2004). En este caso, de acuerdo con la hipótesis de las
variables moderadoras, podrían existir múltiples variables,
tales como el tamaño empresarial, el nivel de riesgo o la inversión en I+D, con potencial para moderar la relación entre las actividades de RSC y los resultados empresariales,
que explicarían la existencia de una relación neutra entre
ambas variables.
En este marco de análisis tan contradictorio12, y dado que la
obra social representa uno de los componentes importantes
11		

En este sentido, Vilanova et al. (2008) sugieren que la imagen y la
reputación sirven de nexo entre la realización de actividades de RSC
y el nivel de competitividad de la empresa a través de la estrategia
de la empresa, de la gestión de los stakeholders y de la contabilidad.

12		

También es posible considerar que la relación entre la realización
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de la RSC en el ámbito de las cajas de ahorros (Carbó y
López, 2004; Balado, 2006; Quintás, 2006), el presente
trabajo pretende arrojar luz al respecto en este subsector
financiero estudiando el efecto de la inversión en obra social sobre la rentabilidad de las cajas españolas. Para ello,
en virtud de los distintos argumentos teóricos comentados
y de la inconsistencia de la evidencia empírica presentada,
se formulan las siguientes hipótesis:
H1a hipótesis del trade off: la inversión en obra social
por parte de las cajas de ahorros españolas influye negativamente en su nivel de rentabilidad.
H1b hipótesis del impacto social: la inversión en obra
social por parte de las cajas de ahorros españolas influye
positivamente en su nivel de rentabilidad.
H1c hipótesis de las variables moderadoras: la inversión en obra social por parte de las cajas de ahorros españolas no influye en su nivel de rentabilidad.

Diseño de la investigación
Base de datos
La población del estudio está compuesta por el conjunto
de cajas pertenecientes a la Confederación Española de
Cajas de Ahorros (CECA) en el periodo de tiempo 19922005, es decir, un total de 54 entidades. No obstante, tras
aplicar una serie de filtros sobre esta base de datos, la
muestra finalmente empleada asciende a un total de 46
empresas, aproximadamente un 85,2% del total de cajas
de ahorros en el periodo de tiempo 1992-200513. Sobre
esta muestra se obtienen datos económico-financieros relativos al periodo objeto de estudio a partir de los anuarios
de la CECA, si bien en algún caso concreto las empresas
nos facilitan dicha información directamente14.

Variables y metodología
De acuerdo con el objetivo planteado −el análisis de la influencia de la inversión en obra social sobre la rentabilidad
de las cajas de ahorros españolas− se han considerado dos
variables dependientes: una relativa a la rentabilidad económica de la caja y otra a la financiera (Pi y Timme, 1993;
Plaza y Melle, 1994). La rentabilidad económica (RE) se define como el cociente entre el beneficio neto del ejercicio
después de impuestos15 y el volumen de activo total, mientas que la rentabilidad financiera (RF) es el cociente del
beneficio neto y los fondos propios (en porcentaje)16 (tabla
1, panel A). Como variable independiente se ha tomado el
gasto en obra social (GOS), es decir, la cuantía invertida en
obra social en relación con el beneficio obtenido en el ejercicio (en tanto por ciento )17.
Además, se han utilizado las siguientes variables de control. En primer lugar, dos indicadores vinculados a la actividad financiera propiamente dicha, y de los que se derivan
dos de las principales fuentes de ingresos de las cajas de
ahorros: los ingresos financieros anuales de la caja respecto a su activo total (en tanto por ciento) (IF) y el importe
de las comisiones recibidas en relación con el volumen de
activo total de la caja (en tanto por ciento) (COM). Por
un lado, el importe de los ingresos financieros anuales es
un componente del margen de intermediación, que es el
verdadero barómetro de la actividad típica del sector bancario (Casilda et al., 1997). Por otro lado, en los últimos
tiempos, las entidades de crédito (bancos y cajas), ante el
“ataque” de las empresas de la economía real con actividad financiera y de las entidades financieras no bancarias,
han reaccionado siguiendo la máxima “pasar al terreno del
enemigo”, ampliando cada vez más su campo de actividad
15		

El beneficio neto del ejercicio después de impuestos “net profit” se
calcula de la misma manera para todas las cajas de ahorros según
el modelo contable oficial vigente, tal y como aparece reflejado en
el desglose de la cuenta de Pérdidas y Ganancias que presentan
todas las cajas en el Anuario de la CECA. En concreto, el beneficio
neto es una partida resumida de las siguientes rúbricas contables
(Ballarín, 1989, p. 51): Ingresos Financieros, Gastos Financieros +
Otros Ingresos, Costes de Transformación, Provisión de Fallidos, Impuestos.

16		

Estas definiciones de rentabilidad económica y financiera son también las tradicionalmente empleadas por el Banco de España. De
igual forma, y de acuerdo con una nomenclatura más internacional,
los indicadores de la rentabilidad económica y financiera empleados se corresponden con el ROI (Return on Investment) y con el ROE
(Return on Equity), respectivamente.

17		

Ha sido necesaria la eliminación de algunos valores “atípicos” de
esta variable, dado que podían sesgar los resultados finales. Por
ejemplo, en aquellos casos en los que el beneficio final de una caja
era cero, pues la ratio inversión en obra social respecto al beneficio
era una indeterminación, o cuando el beneficio neto de una caja
era negativo.

de actividades de RSC y la performance financiera no sea lineal,
sino que tenga forma de U invertida, es decir, existiría un nivel óptimo de RSC, y las desviaciones del mismo estarían asociadas con
bajos niveles de rendimiento financiero, pudiendo ser esta otra posible explicación al fallo de muchos estudios empíricos a la hora de
encontrar un vínculo entre dichas variables (Gómez, 2008).
13		

14		

Las exclusiones realizadas en la muestra son las siguientes: a) la
Caja de Ahorros de Jerez y la Caja de Ahorros y Socorros de Sagunto, al disponer en ambos casos solo de información relativa al
año 1992; b) las cajas de ahorros de Vigo, Ourense y Pontevedra, al
fusionarse en 1999 en Caixanova; c) la Caja provincial de Ahorros
de Córdoba y la Caja de Ahorros y Monte de Piedad Municipal de
Pamplona, al disponer sólo de información de los periodos 19921994 y 1992-1999, respectivamente.
Disponemos de información en todo el periodo analizado (14 años)
para el conjunto de cajas de la muestra finalmente utilizada, a excepción del caso de Caja de Ahorros y Préstamos de Carlet extinguida en 2001 (10 años). De esta forma, el número total de
observaciones asciende a 639.
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TABLA 1. Variables del estudio

Panel A: Variables dependientes
Variables

Descripción

Rentabilidad económica (RE)

Beneficio neto del ejercicio/activo
total

Rentabilidad financiera (RF)

Beneficio neto del ejercicio/fondos
propios

Panel B: Variables independientes y de control
Variables

Descripción

Variable independiente
Gasto en obra social (GOS)

Importe total destinado a obra
social en el ejercicio/beneficio neto
del ejercicio

Variables de control

considerando que los resultados de las entidades bancarias pueden estar influidos por la situación o el ciclo económico del país, se incorporó en el modelo la variación media
anual del producto interior bruto (PIB) (CICLO). Finalmente, dada la influencia que puede tener la rentabilidad de
un año en la del año siguiente, se incluyó también como
explicativa la variable dependiente (rentabilidad económica y financiera, respectivamente) retardada un periodo
(RENTt-1) (tabla 1, panel B).
Seguidamente, con el fin de contrastar las hipótesis planteadas en la parte teórica, se construye un modelo lineal
dinámico para su estimación a través de un análisis de datos de panel. En particular, el modelo que se trata de contrastar viene expresado de la siguiente manera:
RENTABILID ADit  a 0  β1 RENTit −1  β 2 GOS it  β 3 IFit 
2005

Rentabilidad previa (RENTt-1)

Rentabilidad (económica o
financiera) retardada un año

 β 4 COM it  β 5TAMAÑO it  β 6 ESTRUCK it  β 7 CICLO 

Ingresos financieros (IF)

Ingresos por intereses y
rendimientos asimilados menos los
de cartera de renta fija/activo total

Comisiones (COM)

Ingresos en términos de comisiones
recibidas/activo total

Tamaño empresarial (TAMAÑO)

Logaritmo natural de activo total
de la caja

Estructura de capital (ESTRUCK)

Fondos propios/activo total

Situación económica (CICLO)

Variación anual del producto interno
bruto (PIB)

donde RENTABILIDADit es la rentabilidad empresarial (económica o financiera) de una caja i en el año t, GOS es gasto en obra social, IF son los ingresos financieros, COM son
los ingresos por comisiones, TAMAÑO es el tamaño empresarial, ESTRUCK es la estructura de capital de la caja, y
CICLO es la variación anual del PIB, y donde ∑ Y es un conjunto de variables temporales dummy para cada año que
recogen cualquier efecto temporal invariante de la caja no
incluido en la regresión. μі es el efecto empresa, el cual
asumimos constante para la caja i a lo largo de t, y γі es el
término de error.

Fuente: elaboración propia.

mediante la prestación de servicios financieros que tienen
su contraprestación en la obtención de ingresos por comisiones (Pérez et al., 1999; Sanchís y Camps, 2002) que
han ido creciendo18. De igual forma, se incluyeron otras
variables de control relativas a distintas características
empresariales que también pueden influir en el nivel de
rentabilidad: una variable referente al tamaño empresarial
(TAMAÑO), definida como el logaritmo natural del activo
total de la caja (Pi y Timme, 1993)19, y otra correspondiente a la estructura de capital (ESTRUCK), medida como el
cociente entre el volumen de fondos propios y el activo total (en tanto por ciento) (Berger y Mester, 1997). Además,
18		

19		
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En efecto, para el conjunto de cajas analizadas en el nuestro estudio, el porcentaje que representan los ingresos por comisiones sobre los ingresos financieros ha pasado de un 6,54% en 1995 a un
24,44% en 2002; y sobre el margen de intermediación han pasado
de suponer un 16,66% en 1995 a un 33,87% en 2005.
Alternativamente, se consideraron como indicadores del tamaño el
número total de oficinas y el número de empleados. Los resultados
son similares.

∑Y

t 1992

t

 γ i  µ it

2005

t

t 1992

La existencia de un posible problema de endogeneidad entre la variable dependiente y la variable explicativa considerada, así como con otras de las variables de control
incluidas en el análisis, justifica que en las estimaciones
apliquemos el método generalizado de los momentos
(GMM), desarrollado para los modelos dinámicos de datos de panel por Arellano y Bond (1991). Esta metodología
está específicamente diseñada para responder a problemas econométricos relevantes presentes en este trabajo:
a) la presencia de efectos individuales inobservables (en
este caso, efectos de empresa); b) el proceso autorregresivo en los datos relativos al comportamiento del nivel de
rentabilidad, es decir, la necesidad de usar un modelo con
variables dependientes retardadas; c) la posible endogeneidad de algunas de las variables independientes.
La consistencia del estimador GMM depende de la validez
de los instrumentos. Para ello, se consideraron tres contrastes de especificación sugeridos por Arellano y Bond (1991).
El primero es el test de sobreidentificación de Hansen, que
contrasta la ausencia de correlación entre los instrumentos y el término de error, o dicho de otra manera, la validez
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conjunta de los instrumentos utilizados. El segundo test
examina la hipótesis de ausencia de correlación serial de
segundo orden en los residuos en primeras diferencias (m2).
En tercer lugar, los dos contrastes de Wald de significación
conjunta de las variables explicativas (z1) y de las variables
ficticias temporales (z2). En nuestros modelos siempre se
cumplen los supuestos anteriores.

Resultados
Antes de presentar los resultados del análisis realizado, la
tabla 2 muestra los principales estadísticos descriptivos
(media, mediana, valor máximo y mínimo, y desviación típi-

ca) de las variables utilizadas en el estudio, mientras que la
tabla 3 recoge las correlaciones bivariadas entre todas las
variables analizadas.
A la vista de esta última, la tabla 3, cabe destacar que
tanto la rentabilidad económica (RE) como la rentabilidad
financiera (RF) están correlacionadas negativa y significativamente con la variable gasto en obra social (GOS). Ello
indica una asociación inversa entre el importe destinado
a obra social por parte de las cajas de ahorros españolas
y el nivel de rentabilidad. Además, se observa que entre
algunas variables explicativas del modelo existen niveles
de correlación significativos. Por ello, para detectar un po-

tABLA 2. Estadísticos descriptivos para las variables utilizadas

Variables

Media

Mediana

Máximo

Mínimo

Desviación típica

Variables dependientes
RE N: 639

0,833

0,779

2,406

-0,253

0,336

RF N: 639

12,753

12,670

51,040

-3,613

4,198

27,841

26,238

81,118

3,526

10,919

5,241

4,566

12,230

1,915

2,117

Variable independiente
GOS N: 623

Variables de control
IF N:639

0,560

0,545

TAMAÑO N: 639

COM N: 639

8097,632

3656,654

ESTRUCK N:639

6,580

6,182

CICLO N:639

2,997

3,2

1,102

0,162

155794,9

0,171

49,473

13,877

15012,24

2,800

5,3

1,865

-0,9

1,613

La muestra se compone de 46 cajas de ahorros españolas en el periodo 1992-2005. RE indica la rentabilidad económica de la caja (en tanto por ciento). RF indica la rentabilidad financiera de la caja (en
tanto por ciento). GOS es el gasto destinado a obra social respecto al beneficio neto del ejercicio (en tanto por ciento). IF indica los ingresos financieros en relación con el activo total de la caja (en tanto
por ciento). COM indica el volumen de ingresos en términos de comisiones recibidas en relación con el activo total de la caja (en tanto por ciento). TAMAÑO indica el volumen total de activo de la caja
(millones de euros). ESTRUCK indica la proporción de los fondos propios en relación con el activo total (en tanto por ciento). CICLO es la variación anual del PIB.
Fuente: elaboración propia.

TABLA 3. Matriz de correlaciones bivariadas para las variables utilizadas

Variables

RE

RF

GOS

IF

COM

TAMAÑO

RF

0,688***
(0,000)

GOS

-0,240***
(0,000)

-0,346***
(0,000)

IF

0,024
(0,539)

0,148***
(0,000)

-0,051
(0,195)

COM

0,035
(0,374)

0,055
(0,163)

-0,179***
(0,000)

-0,141***
(0,000)

TAMAÑO

-0,081**
(0,038)

0,018
(0,642)

0,008
(0,835)

-0,453***
(0,000)

0,123***
(0,001)

ESTRUCK

0,631**
(0,040)

-0,068*
(0,084)

0,020
(0,608)

-0,152***
(0,000)

-0,014
(0,706)

-0,144***
(0,000)

CICLO

0,0871**
(0,027)

-0,013
(0,742)

-0,006
(0,988)

-0,722***
(0,000)

0,283***
(0,000)

0,193***
(0,000)

ESTRUCK

0,139***
(0,000)

La muestra se compone de 46 cajas de ahorros españolas en el periodo de tiempo 1992-2005. RE indica la rentabilidad económica la caja (en tanto por ciento). RF indica la rentabilidad financiera de la
caja (en tanto por ciento). GOS es el gasto destinado a obra social respecto al beneficio neto del ejercicio (en tanto por ciento). IF indica los ingresos financieros en relación con el activo total de la caja (en
tanto por ciento). COM indica el volumen de ingresos en términos de comisiones recibidas en relación con el activo total de la caja (en tanto por ciento). TAMAÑO indica el volumen total de activo de la caja
(en millones de euros). ESTRUCK indica la proporción de los fondos propios en relación con el activo total (en tanto por ciento). CICLO es la variación anual del PIB.
Los p valores se indican entre paréntesis. * Significativo estadísticamente al 10%. **Significativo estadísticamente al 5%. ***Significativo estadísticamente al 1%.
Fuente: elaboración propia.
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TABLA 4. Comparación de la rentabilidad según el nivel de inversión en obra social

Variable

[a] GOS superior mediana
Media

GOS inferior mediana

Mediana

[b] RP

Media

U Mann-Whitney

Mediana

RP

U

RE

0,766

0,726

265,03

0,931

0,883

359,12

33862***

RF

11,839

11,788

259,17

13,861

13,427

363,33

32033***

[a] GOS denota gasto en obra social. [b] RP hace referencia al rango promedio de los datos
*Significativo estadísticamente al 10%. **Significativo estadísticamente al 5%. ***Significativo estadísticamente al 1%
Fuente: elaboración propia.

sible problema de multicolinealidad, se realizó el análisis
de los factores de inflación de la varianza (FIV). Sin embargo, siguiendo la regla empírica de Kleinbaum et al.
(1998), no parece existir tal problema pues ningún FIV es
superior a 1020.
Como paso previo a la estimación del panel de datos, se
realizó también una comparación entre submuestras para
ver si existen diferencias estadísticamente significativas en
el nivel de rentabilidad alcanzado en función del importe
invertido en obra social21. Así, tal y como muestra la tabla
4, tanto la media como la mediana sugieren que las empresas que invierten más en obra social parecen presentar
menores niveles de rentabilidad económica y financiera.
Para confirmar si las diferencias detectadas son estadísticamente significativas, se aplicó la prueba no paramétrica
de la U de Mann-Whitney para dos muestras independientes, dada la no normalidad de las variables consideradas.
Acorde con la información proporcionada por los valores
medios y medianos, los rangos promedios también indican
que ambas medidas de rentabilidad alcanzan valores superiores en la muestra de cajas con menor inversión en obra
social. Además, los resultados obtenidos tras aplicar dicha
prueba a partir de los rangos promedios permiten concluir
que las diferencias observadas son estadísticamente relevantes y, por ende, no atribuibles al azar, pareciendo existir
una relación inversa entre la inversión en obra social y el
nivel de rentabilidad.
A continuación se presentan los resultados de la estimación del panel, relativos a la posible influencia del gasto en
obra social y otros determinantes sobre la rentabilidad de
las cajas de ahorros españolas, resultados obtenidos con
el programa STATA9 (tabla 5). Como ya se ha señalado,

20		

Tampoco existen problemas de multicolinealidad cuando se considera en el modelo como variable explicativa la rentabilidad retardada.

21		

Para dividir la muestra total en dos sub-muestras se calculó el valor
mediano de la inversión en obra social, de manera que, por un lado
se agrupan aquellas cajas cuyo gasto social está por encima de la
mediana, y por otro lado, aquellas que se sitúan por debajo de la
misma. La no normalidad de la variable gasto en obra social justifica que la mediana sea un indicador de la tendencia central más
representativo que la media a la hora de construir los grupos.
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el método de estimación utiliza una serie de instrumentos,
retardos en las variables, con el objetivo de resolver los
problemas de endogeneidad de algunas de las variables
empleadas. Específicamente, en nuestro caso las variables
consideradas como endógenas son el gasto en obra social,
el tamaño y la estructura de capital de la caja.
TABLA 5. Determinantes de la rentabilidad de las cajas de
ahorros españolas

Variable

Reg. 1 (RE)

Reg. 2 (RF)

RENTt-1

0,575***
(0,000)

0,462***
(0,000)

GOS

-0,008***
(0,000)

-0,094***
(0,001)

IF

0,056***
(0,007)

0,314
(0,677)

COM

0,773**
(0,031)

0,907
(0,839)

TAMAÑO

-0,327
(0,143)

-6,921*
(0,078)

ESTRUCK

-0,025
(0,575)

-1,443**
(0,018)

CICLO

0,024
(0,315)

0,365
(0,518)

Efecto anual

Si

Si

Z1

75,63***

174,48***

Z2

21,55**

25,89***

m2

-0,22

Hansen
Núm. Obs.
Núm. Grupos

25,89

0,33
23,63

495

495
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La muestra se compone de 46 cajas de ahorros españolas en el periodo 1992-2005. RE y RF indican
la rentabilidad económica y financiera de la caja, respectivamente (en tanto por ciento). GOS es el
gasto destinado a obra social respecto al beneficio neto del ejercicio (en tanto por ciento). IF indica
los ingresos financieros en relación con el activo total de la caja (en tanto por ciento). COM indica
el volumen de ingresos en términos de comisiones recibidas en relación con el activo total de la caja
(en tanto por ciento). TAMAÑO indica el logaritmo natural del activo total de la caja. ESTRUCK indica
la proporción de los fondos propios en relación con el activo total. CICLO indica la variación anual
del PIB. Z1 y Z 2 son un contraste de la significación conjunta de las variables explicativas y de las
variables ficticias temporales, respectivamente (asintóticamente distribuidas como una χ2 bajo la
hipótesis nula de no relación). m2 es la correlación serial de segundo orden usando residuos en primeras diferencias, asintóticamente distribuida como N (0,1) bajo la hipótesis nula de no correlación
serial. Hansen es un test que contrasta las restricciones de sobreidentificación, asintóticamente distribuido como χ2 bajo la hipótesis nula de no correlación entre los instrumentos y el término de error.
* Significativo estadísticamente al 10%. **Significativo estadísticamente al 5%. ***Significativo estadísticamente al 1%.
Fuente: elaboración propia.

Respecto a nuestra variable de interés, el gasto en obra social (GOS), su coeficiente indica que afecta negativa y significativamente tanto a la rentabilidad económica como a
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la financiera (al 1%), tal y como proponía la primera hipótesis por contrastar −H1a−. Es decir, nuestros resultados
sugieren que, de acuerdo con la hipótesis neoclásica del
trade off, la inversión en iniciativas de índole social por
parte de las cajas de ahorros ejerce un efecto perjudicial
sobre la rentabilidad empresarial22.
En relación con las variables de control, se encontró que
tanto el nivel de ingresos financieros (IF) como el volumen
de ingresos por comisiones (COM) influyen de modo positivo sobre los dos indicadores de rentabilidad, aunque
la influencia sólo es estadísticamente significativa en el
caso de la rentabilidad económica (al nivel del 1 y del 5%,
respectivamente). Por su parte, el tamaño de la caja (TAMAÑO) y la estructura de capital (ESTRUCK) influyen negativamente tanto sobre la rentabilidad económica como
financiera, aunque la influencia sólo es significativa en
ambos casos para la rentabilidad financiera (al nivel del
10 y del 5%, respectivamente)23. Además, tal y como sería
de esperar, los resultados muestran una influencia positiva del ciclo económico sobre la rentabilidad, aunque no es
estadísticamente significativa. Finalmente, otro factor importante por considerar es la rentabilidad previa de la caja,
puesto que para explicar las rentabilidades económica y
financiera de un periodo, las cifras del periodo anterior parecen afectar positiva y significativamente.

Conclusiones
El entorno en el que las entidades financieras se desenvuelven es cada vez más competitivo y de mayor incertidumbre, lo que ha producido un estrechamiento de los
márgenes, especialmente del de intermediación, con que
operan. En este contexto, las actividades e inversiones destinadas al fomento de la obra social que de facto son un
elemento específico de la misión de las cajas de ahorros
pueden condicionar la rentabilidad de las mismas, y a la
vez situarlas en una posición asimétrica, si no desfavorable, respecto a sus competidores financieros más directos,

22		

Se repitieron las estimaciones anteriores, considerando el desglose del gasto en obra social en cada una de las áreas de aplicación
como variables explicativas. En todos los modelos, la influencia
del gasto en obra social en cada una de las áreas presenta un
coeficiente negativo, siendo la influencia estadísticamente significativa en las áreas de cultura y tiempo libre, y de investigación y
educación en los modelos de rentabilidad económica y financiera,
y en el área de asistencia social y sanitaria en el de rentabilidad
económica.

23		

Una posible explicación a este resultado es que los fondos propios,
a diferencia de la deuda, no tienen la capacidad para disciplinar un
comportamiento poco eficiente, dado que no conllevan la necesidad de realizar inversiones que generen rentas a fin de asegurar el
pago de los intereses y la devolución del principal.
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los bancos, que no efectúan inversiones en obra social de
magnitud similar a la de las cajas. Por esta razón, el objetivo de este trabajo es analizar el impacto del gasto en
obra social sobre la rentabilidad de las cajas de ahorros
españolas, trabajo que abarca un periodo suficientemente
razonable (1992-2005) como para dar validez a los resultados obtenidos.
Aunque nuestros resultados deben ser tomados con prudencia al centrar el estudio en un único sector y en un
único país, parecen indicar que, además de otras variables,
tales como los ingresos financieros o la rentabilidad generada en el ejercicio previo, el importe del beneficio neto
anual que las cajas destinan a financiar la obra social también influye sobre su nivel de desempeño. En concreto, la
inversión en actividades de naturaleza social parece ejercer
un efecto negativo sobre la rentabilidad empresarial, tanto
económica como financieramente. Este resultado pone de
manifiesto que tales actividades, que son evidentemente
una fuente de múltiples costes para las cajas españolas,
no están generando las contraprestaciones económicas suficientes para contrarrestar el impacto negativo de unos
mayores costes, provocando que el gasto en obra social
no pueda ser considerado como un factor de rentabilidad.
De acuerdo con la hipótesis del trade off, además de los
costes y cargas adicionales que implica la mera prestación de los distintos servicios benéficos, culturales y sociales por parte de las cajas, también es necesario tener
en cuenta los costes de oportunidad. Así, el hecho de que
una media del 27% del beneficio neto de las cajas (CECA,
1992-2005) se haya destinado a costear las distintas áreas
de aplicación del gasto en obra social puede haber limitado los recursos disponibles para otras actividades de índole puramente financiera y generadoras de riqueza, máxime
teniendo en cuenta que sus competidores más directos, los
bancos, no efectúan de forma institucional y en cuantías
similares una dotación a fondos de esta naturaleza.
Aparte de estos factores de coste genéricos, el impacto
negativo del gasto en obra social sobre la rentabilidad de
las cajas también podría venir explicado por ciertos factores de coste específicos, vinculados a la propia organización y gestión de la obra social. Así, el hallazgo encontrado
podría estar justificado por el hecho de que las cajas de
ahorros, aun siendo socialmente responsables al efectuar
acciones de obra social, no han sabido capitalizar ante los
ciudadanos el esfuerzo realizado, ni explotar la ventaja
competitiva por la ejecución de tales actividades ante sus
competidores, lo que al final no se ha traducido en mejoras
de naturaleza económica y financiera.
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Así, la obra social puede convertirse en una actividad consumidora de recursos sin contraprestación económica explícita en la cuenta de resultados, y, en último término,
con un efecto adverso sobre la rentabilidad. Otras posibles
justificaciones de la relación inversa encontrada podrían
radicar en un potencial desajuste entre la misión real de
las cajas, en un mercado financiero desregulado, abierto
y enormemente competitivo, y la misión institucional de
marcado carácter mutualista y entre cuyos principales elementos se encuentra la obra social; o bien la posible incompatibilidad entre los distintos objetivos perseguidos
por las cajas (además de rentabilidad, eficiencia operativa
y crecimiento del ámbito geográfico más cercano).
Desde la perspectiva práctica, los resultados obtenidos
sugieren la necesidad de reflexionar sobre cómo proceder
para que los costes asociados al desarrollo de iniciativas
de la obra social resulten más que compensados por los
posibles beneficios derivados de la misma. En este sentido, puede ser de interés que los órganos de gobierno de
las cajas tengan en cuenta ciertas consideraciones respecto a la gestión de la obra social. Así, las cajas de ahorros
podrían insertar el desarrollo de las actividades benéficosociales tanto en su cadena de valor como en la cultura
de los trabajadores, especialmente de los ubicados en el
front office de la red de oficinas. Asimismo, podría ser conveniente potenciar de forma sistemática el marketing de
la obra social hacia adelante (demandantes de fondos y
servicios financieros) y hacia atrás (oferentes de fondos y
servicios financieros), así como tratar de eliminar posibles
desajustes entre la misión y los objetivos, e incluso de las
incompatibilidades entre estos últimos.
Finalmente, cabe señalar que aunque la figura de las cajas de ahorros como instituciones financieras y sus propias
singularidades han suscitado un importante debate en el
mundo académico, en las administraciones públicas e, incluso, en la comunidad empresarial, aspectos tales como
la contribución de la obra social al desarrollo económico y
mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos han
recibido tradicionalmente poca atención. Por esta razón,
nos planteamos profundizar en este tema. Además, de
cara a futuros trabajos es de interés comparar los resultados obtenidos sobre la relación entre la inversión en actividades de índole social y la rentabilidad empresarial para el
caso particular de las cajas de ahorros españolas con aquellos que se pueden derivar de otras instituciones del mismo sector, por ejemplo, los bancos, tanto a nivel nacional
como internacional, y, en la medida de lo posible, con las
cajas de ahorros de otros países europeos, como Noruega,
Suecia o Finlandia, o con otras instituciones financieras de
Latinoamérica que operen de modo similar, para ver si existen diferencias sustantivas y, en mayor medida, generalizar
44

los datos y hacer comparaciones más globales. También es
necesario contrastar empíricamente cuáles pueden ser los
posibles determinantes de la relación negativa encontrada
entre este tipo de actividades y el desempeño financiero
para el caso particular de las cajas de ahorros españolas.
De igual forma, también se podrían analizar las categorías de cada área de aplicación de la obra social (cultura y
tiempo libre, asistencia social y sanitaria, educación e investigación, patrimonio histórico, artístico y natural) para
conocer los motivos que llevan a cada entidad a especializarse en ciertos tipos de actividades.
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Preocupación por el cliente:
¿ética, responsabilidad o
simplemente negocio?

Concern for the Customer: Ethical, Responsibility
or Simply Business?
This article, which uses the concepts of Market Orientation (MO)
and Corporate Social Responsibility (CSR) as a basic reference,
aims i) to identify and analyze the real importance of those factors that determine a greater or lesser degree of concern for
the customer and ii) to establish a connection between both
concepts (MO and CSR). To analyze the proposed objectives, the
research is based on a multiple case-study of companies from
diverse sectors.
The data suggests that competitive pressure and legal rules and
regulations are the critical factors of that concern, whereas the
company’s pattern of social responsibility is a secondary element. Therefore, in certain situations the market can act as a
sovereign adjustment mechanism over the long term, whereas
in others a set of laws and regulations must be created to protect consumers. The implications of these results and the conclusions of the study are included in the final part of the article.
Key words: Consumer, Market Orientation (MO), Corporate Social Responsibility (CSR).

Préoccupation pour le client: éthique,
responsabilité ou simple affaire?
Cet article prend pour référence de base les concepts
d’Orientation du Marché (OM) et de Responsabilité Sociale Corporative (RSC) et a pour objectif i) l’identification et l’analyse de
l’importance réelle des facteurs déterminant le niveau élevé ou
moins élevé de préoccupation pour le client ii) l’établissement
d’un lien entre les deux concepts /OM y RSC). Pour atteindre
les objectifs proposés la recherche est fondée sur une étude
de cas multiple (multiple case-study) d’entreprises appartenant à divers secteurs. Les données suggèrent que la pression
compétitive et les normes légales sont les facteurs critiques de
préoccupation, tandis que le modèle de responsabilité sociale
de l’entreprise représente un élément secondaire. Par conséquent, dans certaines circonstances, le marché peut agir comme mécanisme d’ajustement principal à long terme, alors que,
dans d’autres cas, il sera nécessaire d’articuler un ensemble de
normes et de lois réglementant l’activité des entreprises et protégeant le consommateur. Les implications des résultats et les
conclusions de l’étude sont comprises dans la partie finale de
l’article.
Mots-clefs : Consommateur, orientation du marché (OM), Responsabilité Sociale Corporative (RSC).

Preocupação pelo cliente: ética, responsabilidade
ou simplesmente negócio?
Este artigo, tomando como referência básica os conceitos de
Orientação ao Mercado (OM) e Responsabilidade Social Corporativa (RSC) pretende i) identificar e analisar a importância real
daqueles fatores que determinam o maior ou menor nível de
preocupação pelo cliente e ii) estabelecer um nexo entre ambos
os conceitos /OM e RSC). Para alcançar os objetivos propostos
a investigação está baseada em um estudo de casos múltiplos
(multiple case-study) de empresas pertencentes a setores diversos.
Os dados sugerem que a pressão competitiva e as normas legais são os fatores críticos de tal preocupação, enquanto que
o padrão de responsabilidade social da empresa é um elemento
secundário. Por conseguinte, em determinadas situações o mercado pode atuar como mecanismo de ajuste soberano a longo prazo, enquanto que em outras será necessário articular um
conjunto de normas e leis que regulem a atividade das empresas
e protejam ao consumidor. As implicações destes resultados e
as conclusões do estudo estão incluídas na parte final do artigo.
Palavras chave: Consumidor, Orientação ao Mercado (OM),
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resumen: Este artículo, tomando como referencia básica los conceptos de Orientación al Mercado
(OM) y Responsabilidad Social Corporativa (RSC) pretende i) identificar y analizar la importancia
real de aquellos factores que determinan el mayor o menor nivel de preocupación por el cliente, y
ii) establecer un nexo entre ambos conceptos (OM y RSC). Para alcanzar los objetivos propuestos
la investigación está basada en un estudio de casos múltiple (multiple case-study) de empresas
pertenecientes a sectores diversos.
Los datos sugieren que la presión competitiva y las normas legales son los factores críticos de dicha preocupación, mientras que el patrón de responsabilidad social de la empresa es un elemento
secundario. Por tanto, en determinadas situaciones el mercado puede actuar como mecanismo de
ajuste soberano a largo plazo, mientras que en otras será necesario articular un conjunto de normas
y leyes que regulen la actividad de las empresas y protejan al consumidor. Las implicaciones de estos
resultados y las conclusiones del estudio se incluyen en la parte final del artículo.
Palabras clave:

consumidor, orientación al mercado (OM), responsabilidad social corporativa (RSC).

Introducción
Actualmente las empresas se enfrentan a contextos cada vez más competitivos y dinámicos en los que conseguir −y mantener− ciertas ventajas
competitivas resulta realmente costoso y complicado. La globalización, la
sociedad de la información y los avances en logística y transportes, entre
otros factores, hacen que las empresas no deban pensar solamente en su
competencia en los ámbitos local y nacional, sino que deban hacerlo en
términos globales. Un competidor puede proceder de cualquier punto del
planeta.
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En este contexto, uno de los objetivos fundamentales es la
satisfacción absoluta del consumidor, no sólo respecto al
uso del producto propiamente dicho, sino también respecto a las externalidades generadas por las empresas. Fruto
de esta mayor preocupación por el cliente, autores como
Grönroos (2008) hablan de la obsolescencia de las 4 P’s
del marketing como referencia de gestión comercial para
proponer las denominadas 5 C’s del marketing: consumidor, consumidor, consumidor, consumidor y consumidor.
Por tanto, conceptos como la orientación al mercado (OM),
en primer término, o la responsabilidad social corporativa
(RSC), más específicamente, se convierten en elementos
de referencia para la gestión empresarial. La OM, entendida como una cultura o actitud de la organización hacia
el mercado, considera como concepto fundamental a los
consumidores, pero también a los competidores y a la propia organización, de tal forma que se recoja información
relevante sobre el mercado y se responda adecuadamente a la misma. Y la RSC como respuesta a un conjunto de
demandas que promueven un sistema económico, tecnológico y legal que fomente los beneficios sociales sobre
el mero beneficio financiero tradicional (Déniz y Cabrera,
2005; Weiss-Belalcázar, 2003; McWilliams y Siegel, 2001).
Aquellas empresas que se adapten mejor a las necesidades
y deseos del consumidor y se centren en su satisfacción y
bienestar a largo plazo podrían obtener mayores beneficios durante más tiempo. Es decir que una orientación al
mercado, a las solicitudes globales del consumidor, puede incrementar la probabilidad de éxito. El consumidor se
convierte en referencia fundamental para cualquier empresa. Además, los gestores de estas empresas deben ser
conscientes de cuáles son las externalidades, positivas y
negativas, que generan para la sociedad, ya que de esto
también dependerá la imagen global de la empresa (Luo y
Battacharya, 2006; Barens et al., 2005). Muchas empresas
son conscientes de esta responsabilidad social y se preocupan de un modo sincero tanto por la satisfacción de sus
consumidores como por las externalidades que generan,
mientras que otras, como indican autores como Valero y
Camacho (2006), solamente pretenden adaptarse a situaciones específicas, actuar de forma defensiva y rentabilizar
el esfuerzo transmitiendo una determinada imagen. Trabajos como el de Crane (2000) sostienen que en determinadas ocasiones algunas empresas basan su actividad en la
denominada ética del autointerés y centran sus esfuerzos
en transmitir una imagen adecuada –por ejemplo, respeto
medioambiental− más que en preocuparse realmente por
las necesidades e inquietudes de los consumidores y por
actuar desde un punto de vista ético o responsable.
Los estudios de Bendixen y Abratt (2007) y de Carroll
(1981) justifican los tres niveles que conforman el título
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del trabajo: ética, responsabilidad y negocio. La dimensión
ética responde a la estructura de normas y valores de los
responsables de las empresas, mientras que la vertiente de
responsabilidad hace referencia a características semejantes pero a nivel de la organización. Finalmente, por negocio se entenderá únicamente el objetivo de maximización
de beneficio.
Por tanto, tomando como referencia estas ideas, este artículo pretende:
i) identificar algunas de las claves que determinan un
mayor o menor nivel de preocupación por el cliente;
ii) establecer posibles vínculos entre OM y RSC, y
iii) valorar las implicaciones que se derivan.
Las conclusiones no pretenden convertirse en un decálogo
de actuación, sino que aspiran a convertirse en una guía
de reflexión para que los responsables empresariales tomen conciencia de las implicaciones de sus decisiones a
corto y a largo plazo. Para ello, en el siguiente apartado
se comentan los conceptos de OM y RSC que se han tomado como referencia teórica del estudio, y se establece
el nexo entre ambos. El tercer apartado aborda el estudio
empírico propiamente dicho, en el que se analizan los casos de ocho empresas pertenecientes a sectores diversos
(agroalimentario, químico, construcción y servicios), de su
preocupación real por las necesidades de sus clientes y de
las implicaciones de su comportamiento a corto y largo
plazo. El último apartado destaca las principales conclusiones del estudio.

La orientación al mercado (OM) y la
responsabilidad social corporativa
(RSC)
En un trabajo reciente de Sivaramakrishnan et al. (2008)
se destaca que en el ámbito del marketing la orientación
al mercado (OM) ha sido uno de los conceptos clave que
ha despertado gran interés durante los últimos años, tanto
para académicos como para empresas. Este concepto surge a principios de los años noventa del siglo pasado, y se
fundamenta en los trabajos de Narver y Slater (1990) y de
Kohli y Jaworski (1990). Para Narver y Slater, la OM, entendida como una cultura organizativa, consta de tres dimensiones fundamentales:
1. la orientación al cliente: la comprensión de los clientes
objetivo para lograr generar en ellos, de un modo sostenido, valor superior, para lo que es preciso identificar
sus necesidades, deseos y percepciones actuales y potenciales;
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trabajar de forma coordinada para adaptarse al mercado.
Aquellas empresas que actúen en esa línea, según defienden los autores mencionados, tendrán mayor probabilidad
de éxito.

FIGURA 1. Dimensiones culturales de la OM
Orientación
al cliente

Enfoque a
largo plazo y
orientación
al beneficio
Orientación a
la competencia

Coordinación
interfuncional

Fuente: adaptado de Narver y Slater (1990).

2. la orientación a la competencia: la necesidad de conocer y comprender las alternativas de valor con las que
compite la organización para poder alcanzar ventajas
competitivas que le garanticen la permanencia en el
mercado a largo plazo; para ello es necesario identificar a los competidores, analizar sus fortalezas y debilidades, estrategias y acciones presentes y futuras, y
3. la coordinación interfuncional: necesaria para que la
información obtenida fluya adecuadamente, de modo
formal o informal, y llegue a los responsables pertinentes.
Para Kohli y Jaworski, en el concepto de OM se hablaría de
las actividades de:
i) recolección de información del mercado –clientes, competencia y otros agentes−;
ii) diseminación de la información en la organización, y
iii) respuesta –para lo que se requiere una adecuada coordinación interfuncional–.
Tomando como referencia ambas perspectivas, trabajos
posteriores de autores como Gao y Bradley (2007), Santos et al. (2005), Helfert et al. (2002), Homburg y Pflesser
(2000), Avlonitis y Gounaris (1997) y Cadogan y Diamontopulos (1995), entre otros, defienden que dichos enfoques
no deberían entenderse como propuestas competitivas
sino más bien complementarias. Partiendo de ese supuesto surgen los trabajos de Kirka et al. (2005), publicado en
el Journal of Marketing, y de Shoham et al. (2005), que
aparece en la revista Marketing Intelligence and Planning.
En ellos se realizan sendos meta-análisis del concepto y
se establece su relación con el performance de la empresa. Se apunta a que la clave está en identificar cuáles son
las características, deseos y expectativas del consumidor,
conocer a la competencia y, a partir de esa información,
rev. inn ovar vo l . 2 0 , n ú m . 3 7, mayo -ag o s t o de 2 010

Por tanto, aquellas empresas que apuesten por un enfoque
de mercado serán capaces de identificar las inquietudes
de sus clientes, las acciones de la competencia y de responder adecuadamente a las mismas. Pero recientemente
autores como Bartkus y Glassman (2008), Cambra et al.
(2008) o Aguilera et al. (2007) recomiendan prestar también atención a las necesidades de otros grupos de interés
como propietarios-accionistas, empleados o proveedores.
Fruto de este planteamiento, muchas empresas han identificado, por ejemplo, un creciente interés social por el entorno medioambiental o cierta preocupación por la situación
económica y social de determinados segmentos poblacionales o países en desarrollo. Así, la responsabilidad social
corporativa pretende, en parte, dar respuesta a estas inquietudes. Tal y como reflejan Luo y Battacharya (2006)
y Bigné et al. (2005), la RSC puede entenderse como el
reconocimiento y la integración en las acciones de las empresas de las preocupaciones medioambientales y sociales,
de tal forma que sus prácticas empresariales satisfagan dichas inquietudes. Es decir, se defiende que la creación de
valor para los shareholders y stakeholders redunda en una
determinada creación de valor para la sociedad. Esta idea
se sitúa en línea con el trabajo de Weiss-Belalcázar (2003)
al afirmar que las empresas tienen responsabilidad no sólo
con sus accionistas sino también con sus trabajadores, proveedores y clientes.
En línea con lo anterior, Devinney (2009) ha destacado recientemente que la capacidad de las empresas para reconocer la demanda del mercado facilita el éxito del negocio:
Las empresas que trabajen con las prácticas más aceptables por la sociedad tendrán consumidores más satisfechos, pero también trabajadores y proveedores más
satisfechos que mejorarán el rendimiento de la empresa
y, por tanto, propietarios más satisfechos. Serán capaces
de obtener beneficios durante más tiempo y de enfrentarse satisfactoriamente a posibles circunstancias adversas (p. 48).

La RSC se convierte así en una noción clave para el planteamiento estratégico de muchas empresas (Kotler y Lee,
2004; Lichtenstein et al., 2004).
Por tanto, la idea que se plantea en este documento es
que como resultado de la orientación al mercado de su
actividad, muchas empresas toman conciencia de la preocupación social por determinados temas y de su responsabilidad hacia ellos. Es decir, se preocupan no solamente
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por las necesidades de consumo de sus clientes, sino también por sus inquietudes sociales, independientemente de
los motivos reales por los que decidan impulsarlos, de tal
forma que desarrollan un comportamiento socialmente
responsable. Y en la medida en que el mercado perciba
este comportamiento, salvo que se suponga como oportunista, la literatura anticipa resultados positivos en forma de imagen de marca, posicionamiento, satisfacción del
cliente, cifra de ventas y valor de mercado (Berens et al.,
2005; Brown y Dacin, 1997).

Estudio empírico
Este estudio surge con el objetivo de estudiar en qué medida las empresas se preocupan realmente por las necesidades e inquietudes de sus clientes, por las acciones de sus
competidores, y cómo reaccionan ante cada situación; en
síntesis, en qué medida orientan su actividad al mercado.
Algunos interrogantes de partida que, además, representaron la guía de referencia para las entrevistas semiestructuradas, son los siguientes:
¿Las empresas se preocupan real y sinceramente por sus
clientes?
¿Orientan su actividad al mercado? ¿Quién o qué determina esta OM?
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¿Qué factores influyen en esta decisión?
¿Qué implicaciones pueden derivarse para empresas y
clientes?
De esta manera, la presente investigación se ubica en la
línea metodológica propuesta por McCutcheon y Meredith
(1993), quienes recomiendan partir de una formulación inicial muy simple del problema de investigación. Solamente
se especifica alguna variable a la que se le reconoce cierto
potencial, a priori, en función de otros estudios anteriores.
Esta formulación del problema, sin embargo, no asume relación causal alguna inicialmente, sino que tan solo actúa
como guía de referencia. Se plantea que: i) aspectos como
el sector de pertenencia o la estrategia de una empresa
podrían influir en su grado de OM, y que ii) la OM presenta cierto potencial para influir en los resultados obtenidos
por la empresa.
En cuanto a las características técnicas del trabajo empírico (cuadro 1), cabe señalar que en este estudio se analiza
la realidad de ocho empresas pertenecientes a diferentes
sectores. Fruto de las primeras aproximaciones a las empresas seleccionadas, se identificó que presentaban características muy heterogéneas entre sí en cuanto a tamaño,
ámbito geográfico, perfil estratégico, estructura de propiedad, organización interna, experiencia y formación de gestores. Por tanto, siguiendo la terminología propuesta por
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CUADRO 1. Datos técnicos del trabajo de campo
UNIVERSO:

Empresas españolas

MUESTRA:

Ocho empresas

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Razón social en Andalucía (2), Aragón (4), Cataluña (1), Madrid (1)

NÚMERO MEDIO DE TRABAJADORES:

39 (más el efecto de las subcontrataciones y trabajos temporales)

SECTORES:

Industria agroalimentaria, industria química, construcción, servicios.

MERCADOS:

Local, regional y nacional (internacional en algún caso)

VALOR MEDIO DE LAS VENTAS:

No disponible; dato no facilitado por las empresas

FUENTES DE INFORMACIÓN
Primarias:

Observación, entrevistas en profundidad, revisión documentos internos, visitas informales.

Secundarias:

Revisión bibliográfica, informes de organismos, notas de prensa, direcciones de internet.

INFORMADORES CLAVE (Key informants):

Nueve

FECHA DE REALIZACIÓN:

Mayo de 2006 - marzo de 2007 (1.a etapa); enero-febrero de 2008 (2.a etapa)

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN:

Paquete informático QSR NVivo Demo

Yin (1994), se está ante un estudio de casos múltiple. La
consideración de varios casos independientes permite que
las conclusiones del estudio sean más robustas frente a la
alternativa de seleccionar un único caso de estudio. Además, es preciso indicar que con el estudio de estos ocho casos se alcanza el denominado punto de saturación teórica,
es decir, que nuevos datos no aportan hallazgos significativos a la investigación (Strauss y Corbin, 1998).
La información se obtuvo fundamentalmente a través de
entrevistas semi-estructuradas con los gerentes de estas
empresas, de tal forma que se pudo analizar el carácter dinámico de los procesos de ajuste. Se establecieron, como
guión de referencia, las cuatro preguntas indicadas previamente. A este respecto se señala que cualquier investigador familiarizado con esta metodología sabe que no es
posible ni adecuado plantear una entrevista estructurada,
y que es el propio desarrollo de la entrevista el que determina muchas de las preguntas y la información obtenida.
Estas entrevistas se llevaron a cabo entre mayo de 2006
y marzo de 2007. Las conclusiones fueron refrendadas a
comienzos de 2008, incluyendo así un corte longitudinal
al estudio. Estas entrevistas fueron grabadas y transcritas para su posterior análisis. Se elaboró un protocolo de
actuación y se trianguló la información, de tal forma que
se siguieron todas las recomendaciones hechas por Yin
(1994) para garantizar la fiabilidad, validez y objetividad
del estudio.
La información se analizó con el paquete informático QSR
NVivo, recomendado para el análisis de datos cualitativos.
A este respecto conviene aclarar que el software no sustituye a la acción del investigador en cuanto a la realización
del análisis, sino que se convierte en una importante fuenrev. inn ovar vo l . 2 0 , n ú m . 3 7, mayo -ag o s t o de 2 010

te de ayuda para almacenar, gestionar, codificar (y recodificar), organizar y recuperar la información (Maclaran y
Catterall, 2002). Además, se redactó un informe preliminar
que fue enviado a cada uno de los entrevistados con el
fin de comprobar que las conclusiones se ajustaban a los
comentarios de los entrevistados. Este proceso de interacción entre entrevistador y entrevistado, posterior a las entrevistas y previo a la elaboración del informe final, ha sido
defendido en la literatura, entre otros autores, por Miles y
Huberman (1994) y por Yin (1994) como una estrategia
adecuada para reducir la posible subjetividad del estudio
relacionada con el sesgo del investigador.

Resultados
Las cuestiones de partida previamente señaladas actúan
como guía del análisis. Además, la información obtenida
se complementa con una revisión bibliográfica específica
que permite definir las variables resultantes de la investigación, y que deben comprenderse dentro del contexto
que define el estudio de casos. Son responsabilidad del
equipo investigador la gestión de la estructura de la base
de datos y el análisis de toda la información obtenida.
En el anexo 1 se incluye el resumen del proceso de codificación de toda la información, diferenciando entre nodo
teóricos (T) –definidos según la bibliografía antes de comenzar a analizar la información− e inducidos (I) –definidos por el equipo investigador conforme avanza el proceso
de codificación−. Cabe señalar que posiblemente algún
nodo teórico no aparezca en la codificación final, o se convierta en uno de carácter inducido si fuera necesario modificar su definición. En el desarrollo de este apartado se
reproducen algunos de los verbatins más destacados de
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entre todos los extraídos de las entrevistas, y que conforman la base de datos completa de la investigación.
Así, esta investigación sugiere que las empresas están
cada vez más orientadas al mercado. Las fuerzas competitivas y del mercado plantean la necesidad de que las empresas deban analizar las características de sus clientes,
sus necesidades, las acciones de la competencia… y que
sean capaces de responder adecuadamente a las mismas.
Sólo actuando de esa manera serán capaces de identificar
y explotar posibles ventajas competitivas. Frases como las
que se reproducen a continuación sostienen esta idea que,
a priori, era más que previsible:
“Siempre hemos prestado atención a las preferencias de
nuestros clientes, nuestro objetivo ha sido acercarnos
lo máximo posible a ellos. Incluso cuando no era necesario porque se vendía todo sin dificultad… eso nos ha
preparado para actuar en tiempos de crisis, cuando han
surgido más competidores en la zona y la demanda ha
descendido por la crisis… es ahora cuando te das cuenta
de que al consumidor haz de darle exactamente lo que
quiere” (empresa 1).
Ideas semejantes se obtienen en los casos de las empresas 3, 5, 7 y 8, mientras que las empresas 2, 4 y 6 reconocen que únicamente han comenzado a preocuparse por
sus clientes recientemente, cuando la venta ha sido más
complicada:
“La nueva situación competitiva de sector nos ha hecho
ver que necesitamos estudios de mercado, que tenemos
que conocer mejor al cliente, preguntarle… no lo habíamos hecho porque hasta ahora no había sido necesario,
pero ahora sí que lo es… y nos está costando un poco
asumir esa filosofía” (empresa 4).
Además, los datos apuntan a dos grupos según su patrón
de comportamiento: el grupo formado por las empresas 1,
3, 5, 7 y 8 responde a un perfil proactivo, mientras que en
los casos 2, 4 y 6 se adivina uno reactivo. Las empresas
reactivas reconocen que necesitan cierto tiempo para asumir la idea de OM, mientras que las proactivas han estado
en mejor posición para enfrentarse, por ejemplo, a situaciones de crisis como la actual.
Por tanto, aparentemente el principal motor que induce
a preocuparse por los clientes es la presión competitiva.
En segundo lugar aparecen los requerimientos legales. En
otros casos (empresas 3 y 8) son los valores de los propietarios/gestores los que actúan como referencia. Así, por
ejemplo, en el sector inmobiliario se ha identificado que
hasta fechas muy recientes cualquier estrategia podía generar resultados satisfactorios. Determinadas condiciones
52

estructurales creaban un marco en el que la demanda era
superior a la oferta. Sin embargo, actualmente se pone de
manifiesto que existe una relación positiva y significativa
entre la opción de orientar al mercado la actividad de la
empresa y la elección de una estrategia de diferenciación
sobre el grado de OM adoptado por la empresa (por ejemplo, análisis de la demanda del mercado, necesidades y
preferencias de sus clientes tanto actuales como potenciales, actuaciones de la competencia) y los resultados obtenidos. Estos resultados no se han medido únicamente en
términos de beneficios económicos positivos, sino que también se ha considerado, dada la coyuntura excesivamente
negativa que atraviesa el sector, la probabilidad de supervivencia frente a otros competidores de características semejantes que no orientan su actividad al mercado.
En el caso de las empresas agroalimentarias y del sector
químico se pone de manifiesto, debido a las importantes
connotaciones para la salud pública, la relevancia de aspectos legales. Resulta fundamental adaptarse a las necesidades de los clientes pero, además, es preciso cumplir con
la legislación de referencia (por ejemplo, medioambiental).
En caso de incumplimiento, además de soportar posibles
multas económicas, se deteriora la imagen de las empresas. A este respecto es preciso tener presente que se está
ante productos de baja o media implicación, de uso frecuente, en los que el consumidor puede actuar como soberano repitiendo la compra y convirtiéndose en cliente
fiel −en caso de satisfacción−, o cambiando de proveedor
−en caso de insatisfacción−, a diferencia del sector inmobiliario, en el que se estaría ante un producto de alta implicación, con una probabilidad de recompra relativamente
reducida y en el que la elección puede obedecer a otros
elementos ajenos a la marca (por ejemplo, localización, tipología de vivienda).
En el contexto del sector servicios, donde el efecto imitación está muy presente, se incrementa la complejidad del
estudio debido a su naturaleza intangible. Así, se trabajó con percepciones de los gerentes respecto al nivel de
satisfacción de sus clientes –en algunos casos basadas
en encuestas desarrolladas por las propias empresas−. Se
constata que conocer al cliente es vital para poder personalizar el servicio que se presta y para que, de este modo,
quede completamente satisfecho con el servicio recibido.
En ese caso es probable que el cliente vuelva a contratar
los servicios de la empresa y genere un efecto boca-oído
muy importante para empresas de sus características.
Conforme disminuye la probabilidad de recompra y el poder del cliente para premiar o penalizar a las empresas, se
incrementa la importancia de las leyes de protección al
consumidor. Sucede lo mismo a medida que se incrementa
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FIGURA 2. Motivos de preocupación por el cliente
CONDICIONES DE MERCADO Y PRESIÓN COMPETITIVA
TRIVIALES
ASPECTOS LEGALES (relacionados con las características del producto y del sector)
PATRÓN DE RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA (por ejemplo, perfil ético de propietarios o
gestores)

CRÍTICOS

TAMAÑO: No repercute pero, aparentemente, aquellas empresas que se preocupan por sus clientes presentan mayor probabilidad de
crecimiento
Fuente: elaboración propia.

el volumen de posibles externalidades negativas debidas a
la actividad de la empresa.
Respecto al vínculo entre OM y RSC, los datos apuntaban
a que conforme se incrementa la presión competitiva, aumenta el interés por orientar la actividad al mercado y por
estudiar con detenimiento no sólo las necesidades de uso
de los consumidores, sino también su estructura de valores.
Ejemplos ilustrativos, en los casos estudiados, son las campañas de marketing con causa desarrolladas por la empresa agroalimentaria (localmente) y por una de las empresas
inmobiliarias (en los ámbitos nacional e internacional):
“Disfrutamos colaborando para que los niños practiquen
deporte… fútbol, baloncesto… tenemos programas específicos para eso, creemos que tenemos una responsabilidad hacia ellos… los niños son el futuro de nuestra
sociedad y quizás también posibles clientes futuros que
ya nos conocerán… y, sí, por supuesto que queremos que
el mercado lo sepa, si gastamos dinero queremos que
tenga impacto… reconocemos nuestra responsabilidad
con la sociedad pero también queremos rentabilizar las
acciones que desarrollamos a tal efecto”.
“Por supuesto que tenemos responsabilidad con la sociedad, siempre lo hemos creído así… estamos bien
posicionados no solamente por la calidad de nuestras
construcciones, diseño, precio… sino también porque
la gente sabe que nos preocupan otras cosas… todo el
mundo sabe que destinamos parte de los beneficios a
programas de desarrollo y cooperación en barrios marginales y en países en vías de desarrollo… y que no se trata
de una estrategia de última, así que creo que estamos
en mejor posición que otros que han comenzado solo
recientemente a donar dinero para crearse una imagen
adecuada”.

En línea con los comentarios anteriores, aunque la literatura sugiere una relación positiva entre RSC e imagen de
empresa, en aquellos casos en los que el mercado anticipa cierto grado de oportunismo en la acción se producen penalizaciones que afectan de forma negativa tanto
la imagen como los resultados de la empresa. Esta es la
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situación, por ejemplo, que comentaba el responsable de
la empresa 4, quien, a pesar de haber gastado mucho durante el último año en donaciones a diversas causas, entiende que el mercado no lo ha percibido del modo en que
ellos esperaban. Este hecho, sin embargo, se apunta ya en
alguna ocasión en la literatura especializada (Smith, 2003;
Crane, 2000), llegando en ocasiones incluso a hablar de
un boicoteo a los productos de la empresa que actúa de
forma oportunista. En otros se habla de una mala gestión
de la campaña de comunicación para hacer que la acción
llegue al consumidor (Berens et al., 2005).
En cualquier caso, el tamaño de las empresas parece no
repercutir en una mayor o menor propensión a orientar la
actividad de las empresas al mercado, aunque sí a preocuparse más por sus clientes. El hecho de que la OM pueda
entenderse como una forma de afrontar los negocios hace
que esté más vinculada con la filosofía global de la empresa, su misión y objetivos, así como el perfil de los empresarios y gestores que se convierten igualmente en factores de
referencia. Sin embargo, conforme aumenta la dimensión
de una empresa, lo hace su cartera de clientes, por lo que
el riesgo que se asume por la pérdida de alguno de ellos
es, en general, menor que para una empresa de menor dimensión. Por tanto, esta idea sugiere que las empresas pequeñas se preocupan más por sus clientes. Nuestros datos
también han puesto de manifiesto que conforme aumenta
el interés de la empresa por los clientes y por lo que sucede en su entorno, aumenta la probabilidad de responder satisfactoriamente a sus necesidades e inquietudes y
esto ayuda al crecimiento de la empresa. Luego una mayor
preocupación por el cliente repercute en una probabilidad
mayor de crecimiento.
Finalmente, los datos demuestran que independientemente de cuáles sean las intenciones de fondo de las empresas
para preocuparse, sincera o autointeresadamente por las
necesidades de sus clientes, el objetivo fundamental reside en la obtención de beneficios a corto y largo plazo. En
algunos casos responde al patrón de responsabilidad de la
empresa o a la ética de sus responsables –que influye en la
responsabilidad de la empresa− y en otros únicamente a la
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necesidad de adaptarse a las reglas del juego de mercado
como vía de supervivencia. Eso sí, en todos los casos los responsables desean que sus clientes perciban dicho interés.

Conclusiones
La enorme presión competitiva a la que se asiste en la actualidad hace que el cliente se convierta en una referencia
cada vez más determinante para cualquier empresa, independientemente de cuál sea el mercado o sector considerado. La literatura del marketing de relaciones defiende el
concepto de satisfacción del cliente como la referencia fundamental que permite fidelizar a los clientes y establecer
relaciones satisfactorias y duraderas con ellos (Gummesson, 2002; Grönroos, 1994, 2000). Para poder satisfacer a
estos clientes será necesario identificar previamente cuáles son sus necesidades, no sólo de uso y consumo, sino,
cada vez más, sus inquietudes sociales. De este modo podrá adaptarse la oferta a esta situación, y las empresas podrán crear y entregar mayor valor que otros competidores.
Una herramienta fundamental es la OM, que toma como
referencia fundamental a los consumidores y, además, a
los competidores. De esta forma es posible identificar el
perfil de la demanda y averiguar cuáles son las otras alternativas de valor que existen para ellos. Además, hay que
tener en cuenta que es necesario que toda la organización
sea consciente de su responsabilidad en dicho proceso. La
OM puede entenderse como una filosofía o cultura empresarial, relacionada con la “forma de ser” y de “entender los
negocios” del propietario o del equipo directivo, vinculada
también a una dimensión comportamental.
Por tanto, parece que el marco competitivo determina la
preocupación por el cliente. Sin embargo, hemos identificado un patrón de comportamiento proactivo frente a otro
reactivo, de tal forma que los primeros disfrutan de una
mejor posición competitiva. Además, tal y como se sugiere
en el trabajo de Gebhart et al. (2006), el cambio organizativo necesario para implantar la filosofía de OM no es
sencillo ni inmediato, por lo que se puede justificar que las
empresas de perfil reactivo se estén enfrentando, a pesar
de su preocupación actual por el cliente, a serias dificultades para subsistir.
En este trabajo se estableció un nexo entre OM y RSC
como base de la investigación, lo que desde el punto de
vista de los autores representa una importante aportación
tanto para la literatura como para la práctica empresarial.
Los datos del estudio corroboran este vínculo y además
destacan que la preocupación por el cliente y el desarrollo
de un comportamiento socialmente responsable no tienen
por qué ser incompatibles con la creación de valor. Es más,
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a medida que aumenta la madurez de una sociedad, se
observa un incremento paulatino de inquietudes sociales
asociadas al uso y consumo de productos. Así, independientemente del impacto producido por la presión de mercado o de las instituciones, cada vez son más las empresas
que se preocupan realmente por sus clientes y que, igualmente, atienden de un modo explícito a normas éticamente aceptadas. Se supone que este tipo de comportamiento
induce a efectos positivos a largo plazo que contribuyen
a aumentar el rendimiento y el valor de las empresas, por
ejemplo a través de una mejor reputación de la empresa e
imagen de marca (Luo y Battacharya, 2006; Berens et al.,
2005), de la disposición de los clientes a pagar más por
determinados productos (Fernández y Merino, 2005; Homburg et al., 2005), por el mayor grado de fidelidad de los
clientes (Grönroos, 2000) o por su posible repercusión en
procesos productivos más eficientes (Cambra et al., 2008).
Lógicamente estas empresas desean que la sociedad lo
aprecie, asumiendo que este comportamiento permitirá
transmitir una buena imagen corporativa y mejorar la reputación de la empresa, y más teniendo en cuenta el gran
poder de persuasión ostentado por los medios de comunicación masivos (Svenssson y Wood, 2008). Sin embargo,
esta preocupación puede estar ligada también a factores
relacionados con el conjunto de creencias y valores de los
responsables de la empresa, con las situaciones de uso del
producto y su frecuencia de compra, con el sector considerado y con su legislación de referencia, lo que nos sitúa en
línea con el trabajo de Cambra et al. (2008) publicado recientemente en el Journal of Business Ethics.
En función de las ideas anteriores, se sugiere la existencia
de un continuum en el que el mercado puede actuar como
mecanismo de ajuste independiente a largo plazo, frente
a otro extremo en el que la preocupación por las necesidades, inquietudes y satisfacción del consumidor esté determinada por leyes. La estructura de valores y creencias
de los shareholders y managers de las empresas actuaría
como factor moderador. La observación de la práctica empírica refuerza la idea de responsabilidad social de las empresas propuesta por Devinney (2009) y Weiss-Belalcázar
(2003), hacia sus accionistas, trabajadores, proveedores y,
como en el caso del presente estudio, clientes. Igualmente,
se advierte cómo el concepto de responsabilidad social comienza a entenderse y a aplicarse progresivamente en las
empresas de un modo más general e integrado, trascendiendo el simple cumplimiento legal (Berbel et al., 2007).
Por tanto, no se encontró evidencia absoluta para dar respuesta a la cuestión inicial que da título a este trabajo: ¿La
preocupación por los clientes atiende a criterios éticos, de
responsabilidad, o simplemente a la necesidad de adaptar
la oferta a sus requerimientos? Quizás se pueda afirmar
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que en la motivación para preocuparse realmente por los
consumidores siempre estará presente cierto tipo de autointerés, tanto en el caso en el que su desarrollo estratégico atienda a propósitos puramente comerciales, como
en el que lo haga, por lo menos en apariencia, sólo por
motivos más idealistas. En cualquier caso, independientemente de los motivos reales que se esconden tras esta
creciente preocupación, el aspecto positivo asociado a
todas ellas es que se genera un conjunto de externalidades positivas vinculadas a un mayor ajuste de la oferta a
las necesidades de uso del producto y al impacto social
–atenuar las externalidades negativas y reforzar las positivas− de la actividad de las empresas. Sin embargo, habrá que tener en cuenta que, tal y como apuntan Smith
(2003) y Crane (2000), bajo determinados supuestos de
oportunismo por parte de las empresas, el mercado puede penalizar a la empresa y anular el efecto positivo de
la preocupación por el cliente y por las prácticas de RSC.
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ANEXO 1. Resumen del proceso de codificación1

DIMENSIÓN

ORIENTACIÓN AL
MERCADO2

MERCADOINDUSTRIA

NODO

ASPECTOS LEGALES

NATURALEZA

CLIENTES

Comprensión de los clientes objetivo

TEÓRICO

COMPETENCIA

Conocer y comprender las alternativas con las que se compite

TEÓRICO

COORDINACIÓN

Coordinación interfuncional, entre departamentos, responsables

TEÓRICO

COMPORTAMIENTO

Procesos de generación y diseminación de información, respuesta al
mercado

PRESIÓN COMPETITIVA

Situación competitiva de la industria, relación oferta-demanda, número
de competidores, alternativas para el consumidor

PATRÓN ÉTICO DE
PROPIETARIOS/GESTORES

Sistema de creencias y valores de los responsables

INDUCIDO

FORMACIÓN GESTORES

Nivel formativo, diferenciando entre básica, intermedia, superior +
general o específica

INDUCIDO

TAMAÑO

Dimensión de la empresa según número de trabajadores, volumen de
facturación, ámbito geográfico… (valoración global)

INDUCIDO

PERFIL DE COMPORTAMIENTO

Proactivo: anticipación
Reactivo: reacción

INDUCIDO

TIPO DE PRODUCTO/SERVICIO

Caracterización del producto según tipología, frecuencia de uso, grado
de implicación…

INDUCIDO

NORMATIVA

Conjunto de normas relacionadas con las características del producto,
industria, proceso de fabricación…

TEÓRICO

OBJETIVOS

Beneficio, cuota de mercado

TEÓRICO

SUBJETIVOS

Probabilidad de supervivencia, percepción de satisfacción de clientes

CARACTERÍSTICAS
DE LA EMPRESA

PRODUCTO

DEFINICIÓN

INDUCIDO

TEÓRICO

RESULTADOS
INDUCIDO

1
Los nodos que se incluyen en esta tabla son aquellos directamente relacionados con la temática del artículo que aquí se presenta. Estos nodos podrían considerar en su conjunto nodos teóricos, si así lo
desearan los investigadores, para estudios posteriores.
2
Durante el análisis de la información se puso de manifiesto que la aproximación cultural de la OM era más adecuada que la comportamental. Por ese motivo, aunque inicialmente se consideraron las subdimensiones de recolección de información, diseminación y respuesta como nodos inducidos, finalment e se agruparon en el nodo inducido de comportamiento.
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EFECTOS DE LOS CONTEXTOS INSTITUCIONALES EN LAS
PRÁCTICAS DE GESTIÓN EN UNA EMPRESA MULTINACIONAL
EUROPEA.

El presente estudio investiga el efecto de los contextos institu
cionales sobre las prácticas de gestión en una empresa mul
tinacional. Se aplicó un cuestionario para medir prácticas de
gestión actuales e ideales en cuatro subsidiarias de la misma
empresa multinacional. Los resultados muestran que las prácticas de gestión en subsidiarias que operan en países con un
mayor nivel de regulación laboral son menos formales y dirigidas que aquellas subsidiarias localizadas en países con menor
grado de regulación institucional del mercado laboral. También se encontró que los grados de aceptación de tales prácticas difieren significativamente dependiendo de los contextos
institucionales: en contextos menos restrictivos, las prácticas
formales y directivas son consideradas más deseables que en los
contextos institucionales más restrictivos. Se argumenta que
hay una relación inversa entre la flexibilidad de los contextos
institucionales de las subsidiarias y la flexibilidad de sus prácticas (formalidad y directividad). Se discuten las implicaciones y
limitaciones de este estudio.
Palabras clave: Prácticas de gestión, contextos instituciona-

les, compañías multinacionales.
Effets des contextes institutionnels dans les
pratiques de gestion de personnel dans une
entreprise multinationale européenne.
Cette étude effectue une recherche sur l’effet des contextes institutionnels dans les pratiques de gestion de personnes subsidiaires d’une entreprise multinationale européenne. Pour mesurer les
pratiques de gestion de personnel observées, un questionnaire a
été distribué parmi les employés de quatre entreprises subsidiaires
situées dans quatre pays différents d’une même multinationale. Les
résultats démontrent que les pratiques des entreprises subsidiaires, situées dans les pays de niveau de régulation institutionnelle
du marché de travail moins élevé ont tendance à être plus formelles et plus dirigées que les entreprises subsidiaires situées dans des
pays avec un niveau plus élevé de régulation institutionnelle du
marché de travail. De même, le niveau d’acceptation de ces pratiques par les personnes consultées est significativement différent
: dans un contexte institutionnel moins restrictif, les pratiques de
gestion formelles et dirigées ont tendance à être considérées plus
désirables que dans les contextes institutionnels plus restrictifs. Il
est suggéré qu’il existe un rapport inverse entre la flexibilité des
contextes institutionnels existants dans les pays des entreprises
subsidiaires et la flexibilité de leurs pratiques de gestion de personnel (i.e. Formalité et dirigeabilité). Les applications et les limites
de l’étude sont présentées.
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Abstract: The present study investigates the effect of institutional contexts on managerial
practices within a multinational company. Questionnaires measuring actual and ideal managerial
practices were completed in four different subsidiaries of the same MNC. Results show that the
practices of subsidiaries operating in countries with a higher degree of institutional labor-market
regulation were less formalized and directive than in those subsidiaries located in countries with a
lower degree of labor-market regulation. It was also found that the degrees of acceptance of these
practices differed significantly across institutional contexts: in less restrictive institutional contexts
formal and directive practices were more desirable than in more restrictive institutional contexts.
It is argued that there is an inverse relationship between the flexibility of subsidiaries’ institutional
contexts and the flexibility of their practices (formality and directiveness). Implications and limitations of this study are discussed.
Key words: Managerial practices, institutional contexts, multinational companies.
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Introduction

Efeitos dos contextos institucionais nas
práticas de gestão de pessoas em uma empresa
multinacional européia.
O presente estudo investiga o efeito que os contextos institucionais têm nas práticas de gestão de pessoas em subsidiárias de uma
empresa multinacional européia. Aplicou-se um questionário para
medir práticas de gestão de pessoas observadas e esperadas a empregados de quatro subsidiárias localizadas em quatro países diferentes de uma mesma multinacional. Os resultados mostram que
as práticas das subsidiárias operando em países com um menor
grau de regulação institucional em seu mercado de trabalho tenderam a ser mais formais e diretivas que aquelas das subsidiárias
localizadas em países com um maior grau de regulação institucional do mercado de trabalho. Também se observou que o grau
de aceitação de tais práticas por parte dos pesquisados distinguiram significativamente: em contextos institucionais menos restritivos, as práticas de gestão formais e diretivas tenderam a ser
consideradas mais desejáveis que as dos contextos institucionais
mais restritivos. Entende-se que existe uma relação inversa entre
a flexibilidade dos contextos institucionais imperantes nos países
de operação das subsidiárias e a flexibilidade de suas práticas de
gestão de pessoas (i.e. formalidade e diretividade). Apresentam-se
as implicações e limitações deste estudo.

As the economies of regions and countries become more closely integrated, the need to reach a deeper understanding of the impact of domestic forces on the practices of multinational companies (MNC) has become
of paramount importance. In this line, the purpose of the present study
is to investigate the effect of varying institutional contexts (ICs) on the
implementation of managerial practices (MPs) in MNCs. In particular, this
study measures the effect of labor-market regulations on how MPs are implemented in subsidiaries, and on the attitudes of employees toward these
practices. Evidence of different patterns of practice implementation across
groups of matched MNC subsidiaries embedded in different ICs will provide
support for the reach and direction of ICs effects on MNC practices. This
would cast light on what was described by Khanna et al. (2005) as a critical
challenge that MNC managers face: adjusting their business models and
practices to cope with the institutional voids of host countries, while keeping central elements of their competitive advantage.
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In an extensive meta-analytical study, Clark, Gospel and Montgomery
(1999) found that the second most frequently cited explanatory variable to account for variations in management cross-nationally is the ICs
of countries. However, it is only in recent years that the impact of institutional arrangements of countries on international business and MNCs
has become a topic for systematic study. A wide-ranging literature re59
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view (Lu, 2003) suggests that scholars and practitioners are now recognizing the implications of countries’
institutional arrangements as an active factor shaping
organizational and managerial practices of MNCs. According to Mudambi and Navarra (2002), an increased attention is being paid to the strategic influence that ICs have
on international businesses, and this has given rise to a
fast developing body of research addressing the complex
interplay between countries’ institutional contexts and the
behavior and organization of MNCs (Davis, Desai & Ringdal, 2000; Edwards, Ferner & Sisson, 1996; Elenkov, 1997;
Gooderham, Nordhaug & Ringdal, 1999; Hillman & Wan ,
2005; Kostova & Zaheer, 1999; Peng & Heath, 1996; Rosenzweig & Singh, 1991; Westney, 1993).
Despite the alleged importance of institutions’ shaping of
organizational behavior and practices across countries (Rosenzweig & Nohria, 1994; Westney, 1993; Whitley, 1992),
it has been acknowledged that there is still a noticeable
shortage of empirical research focusing on intra-company
managerial practices across ICs. Hence, there is a theoretical and practical value in examining managerial practices
within one MNC across subsidiaries operating in different ICs. Doing this might shed light on what have been
addressed as some of the fundamental choices of MNCs:
integration or differentiation (Lawrence & Lorsch, 1967)
centralization or decentralization (Negandhi & Baliga,
1981), standardization or local tailoring (Westney, 1988),
and internal consistency or local isomorphism (Rosenzweig
& Nohria, 1994).
In this line, the present work investigates the effect of institutional contexts on managerial practices within subsidiaries of the same multinational company.

Theoretical framework
Researchers with an institutional perspective believe that
business contexts are socially structured, and firms tend to
adopt and implement work and organizational practices
and procedures that are already institutionalized at societal level (Meyer & Rowan, 1991). Country institutions are
believed to shape the ways in which local organizations
develop over time (Beardwell & Holden, 1997). MNCs practices are highly determined by the actual domestic demands
of compliance and legitimacy of the countries (Grønhaug &
Nordhaug, 1998). Further, according to this view, institutional arrangements are not restricted to labor laws, but
also entail professional associations, educational, vocational and business institutions (Brewster, 1995; Budhwar &
Sparrow, 1998; Ferner & Hyman, 1998; Tayeb, 1988; Whitley, 1992; Zucker, 1987).
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Managerial practices
The definitions of MPs are numerous, divergent and contradicting. The lack of consensus about the meaning and
nature of these practices has been considered an obstacle
when carrying out country comparisons. In fact, managerial practices exercised by MNCs typically have had two
meanings in the field of international management, pointing at functionally different groups of practices exercised
at different organizational levels, i.e. Tactical Managerial
Practices (TMP) and Strategic Managerial Practices (SMP)
(Liberman & Torbiörn, 2000). TMP refers to behaviors and
roles that are re-created by managers in direct interaction
with their subordinates (Luthans & Welsh, 1993; Mintzberg, 1973; Yukl & Lepsinger, 1991). These practices are
short-range routines carried out by managers in their interaction with subordinates to attain particular goals, in
specific situations.
SMPs, in contrast, are patterns of planned activities that
involve groups, units or the entire organization in a particular field (Budhwar & Sparrow, 1998; Ramamoorthy &
Carroll, 1998; Weber, Kabst & Gramley, 1998). These widerange routines are collectively implemented and delineated in programs, policies and systems at company level.
Few studies have empirically examined the relationship
between institutional environments and the managerial
practices in the dual sense mentioned above (i.e. SMP and
TMP), within MNCs across their subsidiaries. Based on the
general purpose of this study to re-examine the effect of
ICs on actual and ideal ways of implementing SMPs and
TMPs in subsidiaries of the same MNC, the following questions were formulated:
Does the way in which MPs (SMPs and TMPs) are implemented vary across subsidiaries operating in countries with different institutional arrangements? If this is the case, what
differences are distinguishable? For example, are managerial practices more formal and directive in less regulated
labor markets, in line with earlier findings (e.g. Liberman
& Torbiörn, 2000; Liberman-Yaconi, 2001)? Do preferences
for these practices differ across institutional arrangements?
If this is the case, what differences are distinguishable?

Institutional Context Effects on Actual SMPs
In a study involving 249 foreign-owned subsidiaries operating in the US, Rosenzweig and Nohria (1994) found
that MNCs tended to adopt local MPs. They considered
this phenomenon to be due to isomorphic pressures. Subsidiaries’ practices tended to resemble local practices even
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though it was reported that they were not obliged to do so
by external regulations.

discipline systems and reward programs to a larger extent
than other ICs.

In the same line, Locke and Kockan (1995) acknowledged
that divergent patterns of workplace practices and organization could be distinguishable across different national
systems and traditions: rigid-Taylorised patterns of practices were considered to be characteristic of the United
States, Australia, Britain, and Canada, whereas patterns
promoting flexible workplace practices and communication
were characteristic of Japan, Germany, and partially, Italy.
Distinctive features in the countries’ ICs were thought to
shape firm-level managerial practices, such as work organization, skill development, compensation schemes and staffing patterns (Locke & Kochan, 1995). Moreover, Redding
(2005) argued that ICs like the US emphasize managerial
control, standardization and tight complex bureaucratic
control systems, rigorous measurement of performance,

In a comparative study carried out across six European
countries, Gooderham, Nordhaug and Ringdal (1999) observed a pattern of selective adoption of Human Resource
practices in MNCs. They found that less influential labor
representative bodies and legislative pressures on firms
derived in more managerial autonomy and higher chances that these would embrace calculative management
practices, i.e. a ubiquitous use of hard practices (Legge,
1995), “efficiency-seeking devices”, and meticulous monitoring of staff performance (Gooderham et al., 1999).
The researchers concluded that the calculative practices
were related to larger managerial discretion within the
firm and fewer regulative constraints such as labor laws,
systems of employee representation, labor unions and collective agreements.
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A qualitative study comparing eight European subsidiaries
(Liberman & Torbiörn, 2000) also suggested that MNCs’
managerial practices were influenced by the ICs of the
countries in which they were operating. The study showed
that subsidiaries facing comparable ICs (e.g. more restrictive ICs) implemented their SMPs in a similar fashion. Managerial practices in country-subsidiaries situated in more
restrictive ICs (e.g. Sweden and Germany) were characterized by less formal communication practices and less
systematic control of individual performance than those
subsidiaries situated in more flexible institutional environments. In these countries, non-financial rewards were favored over financial ones and informal deals were reported
to influence the career development within the subsidiaries. Besides, subsidiaries from countries with less labormarket restrictions also tended to be similar to each other,
and their managerial practices resembled the policies and
practices emanated from the headquarter office to a larger extent than the subsidiaries in the more restrictive IC.
Considering the above-mentioned empirical evidence (Rosenzweig & Nohria, 1994; Gooderham, Nordhaug & Ringdal, 1999; Liberman & Torbiörn, 2000), it would not be
unreasonable to argue that there ought to be differences
in the degree of formalization of wider managerial practices between those subsidiaries operating in countries with
more restrictive ICs and those subsidiaries in countries
with a lower degree of labor-market regulation. Additionally, based on previous evidence, it could also be assumed that the direction of these practices will tend to be
inverted: more formal managerial programs and practices
would be present in subsidiaries located in less regulated
contexts, whereas there would be a more informal implementation in more regulated contexts. Thus, based on previous findings, a first proposition is stated:
Hypothesis 1. Strategic managerial practices in subsidiaries operating in countries with a high degree of institutional labor-market regulation will be less formalized
than in those subsidiaries located in countries with a
lower degree of labor-market regulation.

Institutional context effects on actual TMPs
The second issue in this study concerns the effects of ICs
on managers’ actual behavior when interacting with their
subordinates as well as whether the reports about managers’ behavior when interacting with their subordinates (i.e.
TMP) vary according to the ICs. According to Clark et al.
(1999), much of the current international management research is focused on ‘harder’ matters of work relations (e.g.
policies and programs, training, wages, etc.) rather than on
“softer” aspects of management approaches, such as lea62

dership. Indeed, little has been published about the relationship between wider ICs and the actual behaviors of
managers when interacting with their subordinates. Nevertheless, there are some studies indicating that ICs would
somehow affect this type of practices. One of the earliest
cross-national efforts addressing this issue from a comparative perspective was the seminal study of Harbison and
Myers (1959). The researchers visited 23 countries and
found clear differences in managers’ ways to approach
their workforce. In some countries, managers adopted a
dual role when interacting with their workforce: they were
authoritarian and, at the same time, paternalistic in their
approach. In contrast, in other countries the researchers
found that they only relied on the acknowledgement of,
and compliance with, general, already established policies
when dealing with people at work. This last approach was
observed in more industrialized countries, and in which governments and unions put a higher degree of pressure on
management and organizations (Harbison & Myer, 1959).
The authors concluded that the managers’ approaches
across countries were shaped by pressures emanated from
domestic labor legislations and labor organizations (Harbison & Myer, 1959).
Haire, Ghiselli and Porter (1966) found that German
and Scandinavian managers associated directing with
co-operation largely than managers from other countries
did (i.e. Anglo-American, Latin-European and Asian countries). In a later study, Heller and Wilpert (1981) studied
1.600 managers from 129 different organizations in eight
countries. The authors found that 90% of the managers
differed in their approaches when making decisions, and
one of the principal factors that influenced their decisionmaking approach was the country context. For instance,
power sharing was found to be present more frequently in
some countries than others. One example of this was Sweden, where managers tended to hand over their decisional
power more often that in other countries. They also found
a paradoxical propensity of industries with high capital to
labor ratios–that had highly developed control systems–
to use more participative decision practices. Conversely, in
labor-intensive industries with low capital to labor ratios,
making decision was centralized and less influenced by
non-managerial employees (Heller & Wilpert, 1981).
In a cluster analysis based on data gathered from Turkish
managers and previous data from the study of Haire et al.
(1966), Kozan (1993) concluded that managers from Turkey, China, India, Argentina and Greece shared a common
approach when dealing with employees: all of them relied
on a more autocratic leadership style. Besides, in a more
recent study by Dobbin and Boychuk (1999), it was found
that comparable jobs tended to be performed with subsr ev. in n ovar vol . 2 0 , n ú m . 3 7, mayo-ag o s t o de 2010
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tantially different levels of autonomy in different countries.
Non-managerial employees in Sweden, Denmark, Finland
and Norway reported having more discretion in their jobs
than employees working in the United States, Canada and
Australia. This variation in the relative levels of autonomy
in equivalent jobs was attributed to institutional differences: i.e. basic differences in the national employment systems and different logics on how to manage and organize
work activities. The Nordic countries followed what they
labeled “skill-governed work” logic (Dobbin & Boychuk,
1999) with emphasis on collaboration, encouragement of
flexibility, skill development, co-determination, and macropolicies about employment discouraging employee turnover. The result of this Nordic logic would be an emphasis
on a “responsible autonomy” of employees at work. In contrast, the United States, Canada and Australia would follow “rule-governed work” logic, characterized by the use
of fixed standards and explicit rules guiding work activities, de-skilling and routinization of work, and a larger
emphasis on employee turnover. The authors concluded
that the Anglo-Saxon approach was characterized by a “direct control” of work activities.
Overall, previous research and debate suggest that managers from organizations located in more regulated ICs
would tend to exercise looser practices in their interactions
with subordinates (e.g. less autocratic, power sharing,
emphasis on co-operation and autonomy) than managers
in organizations operating in less regulated ICs. If this is
correct, it is expected that employees from subsidiaries
operating in less regulated labor ICs would report more
directive TMPs than those from subsidiaries operating in
ICs that are more restrictive. Based on this, a second proposition is stated:
Hypothesis 2. The TMPs exercised in subsidiaries operating in countries with a high degree of institutional
labor-market regulation will be reported as less directives than in subsidiaries located in countries with a lower
degree of labor-market regulation.

Institutional context effects
on ideal SMPs and TMPs
Little empirical evidence has been published showing
how ICs influence individuals’ cognitions (Godard, 2002)
and even less research is available that links cognitions to
MPs across ICs. Therefore, the third interest of this study
is to determine how ICs affect employees’ perceptions
of adequacy or inadequacy of MPs, by asking them
what would be the ideal degrees of formalization and
directiveness of SMPs and TMPs respectively.
rev. inn ovar vo l . 2 0 , n ú m . 3 7, mayo -ag o s t o de 2 010

It is believed that subjective evaluations and priorities of
the respondents should be imprinted by legitimatized rules
and standards prevalent in the wider ICs of the surveyed
countries. These standards would be incorporated and
patterned as relatively stable individual cognitive schemata
(Beck, 1987) and the base of subjective evaluations and
priorities. Even though several authors have measured the
subjective assessment of practices in this fashion (Foa,
1957; Tannenbaum & Kuleck, 1978; Tsui, 1984; Zander,
1997), only a few have emphasized ICs. Among these, Lau,
Tse and Zhou (2002) measured the valence of employees’
responses to institutional changes, and Kostova (2002)
assessed the internalization of ICs’ rules regarding quality
practices.
Significant differences in the level of desirability or
acceptance placed on different modes of practice
implementation in different ICs would indicate that the IC
would affect employees’ and managers’ attitudes towards
such practices. A previous study (Liberman, 2001), examined which managerial and employee practices were expected by managers and employees. The study suggested,
inter alia, that countries sharing similar ICs tended to show
common patterns in the expected managerial behavior in
the interactions with employees (i.e. TMP). Employees from
Sweden and Germany expected flexible and synergetic
managerial behaviors (cooperative, helpful, friendly, involved and team-working) to a significantly higher degree
than employees from other subsidiaries do. It was suggested that the similarities in the patterns of role expectations
in these two country subsidiaries were partly attributable
to their similarity in domestic ICs: both subsidiaries were
embedded in countries with higher labor-market regulations where staff representatives had more influence on
managerial decisions within organizations (Muller, 1998).
Based on these earlier findings, a tentative proposition is
stated:
Hypothesis 3. Significant differences will be found in
the degree of desirability placed by employees on formal
and directive modes of practice implementation across
subsidiaries operating in different institutional labor
markets. In less restrictive institutional contexts, formality and directiveness of practices will be more desirable
than in institutional contexts that are more restrictive.
Based on earlier discussions linking MPs to ICs, and in
an attempt to test the above-mentioned hypotheses, the
methodological approach employed in this study is presented next.
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Method
Sample
The present study is based on a survey applied to a small,
carefully focused sample of 60 employees from four subsidiaries of a multinational company (MNC). The company is
a well established high-tech engineering MNC with Scandinavian roots. The MNC operates in more than 100 countries and employs more than 100.000 people worldwide.
The company has a highly decentralized matrix-like structure organized around seven major business units across
four geographical regions. Each subsidiary is characterized
by a high degree of autonomy from the Swiss headquarters, both concerning practices and policies. According
to Perlmutter’s (1969) typology of staffing practices, the
company would be characterized as a polycentric MNC. It
was thought that the fact that the company headquarters
was not located in either of the country subsidiaries of study, and does not attempt to impose centralized managerial
practices, would add visibility to the impact of different
institutional forces on MPs.
This study uses a quasi-experimental control, as it uses a
matched comparison group to verify the effect of IC on reported actual and ideal MPs. Two main criteria were defined to select the sample from the MNC.
The first criterion that guided the selection of participants
was demographic and functional equivalence of country
samples. There was a need to match the samples in order to rule out rival explanatory factors influencing the
responses (i.e. demographics, structure, corporate strategy, tasks, functions, products and positions). As a result,
subsidiaries were selected from the same business unit
within the MNC, and the sample included staff working in
sales, marketing, services, customer service, finance, production and administration across the four countries. The
respondents held managerial, technical, operational and
administrative positions. The mean age range of the respondents was 25-35 years in all countries except Sweden
where it was 36-45 years. Of the total sample, 83% were
men (which reflects the sex distribution in this high-tech

engineering company), seniority was within the range of
1-5 years in average, 50% of the total sample were managers, and education was equivalent for the same positions across the subsidiaries (superior technical education
for non-managerial staff and university degree for managerial staff). Demographic differences compared across
countries (age, sex, tenure, education and work position)
were examined with one-way analyses of variance (ANOVA) and chi-square tests. None of the analyses revealed
any significant differences.
The second criterion regarded the countries of operation.
In order to compare the effects of IC on how MPs were
implemented, the first group of subsidiaries would have
to be located in countries where the explanatory variable
or “treatment” of study (institutional regulatory pressure)
was unmistakably present. The comparison group of subsidiaries, on the other hand, would have to be located in
countries facing a lesser degree of, or null, institutional regulatory pressure. In this way, differences in patterns of reported MPs between the two groups would be attributable
to institutional forces. With this purpose in mind, four subsidiaries were selected: those located in the United States,
the United Kingdom, Sweden and Germany.
Subsidiaries operating in the United States and the United Kingdom were chosen as these countries have been
described in the World Competitiveness Yearbook (International Institute for Management Development, 1999) as
having flexible labor-market regulations. Likewise, a few
studies (Calori & De Woot, 1994; Hall & Soskice, 2001;
Whitley, 1999) have independently identified the US and
British business systems as being institutionally similar.
The second group of subsidiaries was located in Sweden
and Germany. These two countries were chosen as they
have been ranked and characterized in the World Competitiveness Yearbook (International Institute for Management
Development, 1999) as having restrictive labor-market regulations. Several authors (Ferner & Hyman, 1998; Hall &
Soskice, 2001; Muller, 1998; Whitley, 1999) have described
prominent similarities in the institutional working contexts
of these two countries.

Table 1: Demographics of the survey sample.
Average Age Range
Average Seniority Range

Germany

Sweden

UK

USA

Total

25-35

36-45

25-35

25-35

25-35

1-5

6-10

1-5

6-10

1-5

Managers

6 (40%)

7 (58%)

4 (33%)

10 (67%)

27 (50%)

Non-mangers

9 (60%)

5 (42%)

8 (67%)

5 (33%)

27 (50%)

Females

4 (27%)

0 (0%)

2 (17%)

3 (20%)

9 (17%)

Males

11 (73%)

12 (100%)

10 (83%)

12 (80%)

45 (83%)

Total

15

12

12

15

54
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The total sample size agreed on with the Headquarters
of the company was sixty. Thanks to a careful follow up
and help from the HQ offices, the response rate was 90%,
which is considered very high for a survey study. There
were 27 respondents from the subsidiaries in the United
States and the United Kingdom and 27 respondents from
those in Sweden and Germany (Table 1).

Instruments and procedure
A survey and a questionnaire were administered at two
different levels of the MNC. The survey was sent to the
Human Resource manager at each subsidiary and gathered information about policies and practices from the
company’s perspective. This survey can be used to test
whether subsidiaries can be grouped according to how
they define their Human Resource Policies. The survey consisted of open and closed questions examining Human Resource policies and practices, regulations and degree of
involvement of headquarters and local unions in MPs.
The questionnaire examined, reporting about SMPs and
TMPs, was responded by managerial and non-managerial
employees working at the four subsidiaries. The items of
the questionnaire were developed based on the findings
of an exploratory study published elsewhere (Liberman &
Torbiörn, 2000) and were organized into two subscales.
The first subscale referred to SMPs and included 21 items.
The items gathered information about practices as communication, control, reinforcement practices, training and
progression. Each item within the SMP subscale was developed in order to represent each practice on a continuum
from less to more formality. Formalization was defined as
the degree to which the organization adhered to explicitly
defined and standardized HR systems, programs and routines (e.g. formal mechanisms of recognition, employee performance assessments, reliance on formal communication,
and compliance with formal norms). A single score was obtained for the SMPs after the lineal summation of all the
item responses. A higher score on the SMP subscale would
indicate a more formal mode of practice implementation
at subsidiary level.
The second subscale consisted of 20 items assessing the
perceived level of directiveness in TMPs. Directiveness
was defined as the extent to which managers held and
exerted their authority, control and discretion in their interactions with employees and their tasks. The items of
this scale pointed to practices of influence, reinforcement,
communication, and decision making. A higher score on
the TMP subscale would be understood as the result of a
more directive approach of the managers towards subordinates and their activities. Both subscales were answered in
rev. inn ovar vo l . 2 0 , n ú m . 3 7, mayo -ag o s t o de 2 010

two different ways: according to how frequently each practice was being implemented (actual practice) and how frequently it should ideally be implemented according to the
respondent (ideal practice). Responses to the same item
would yield reports about both the perceived degree of
formality and directiveness of a specific practice and the
desired level of formalization and directiveness of the same
practice. A similar approach to assess actual and ideal
practices has previously been used in a number of studies
(Bass, Burger, Doktor & Garrett, 1981; Foa, 1957; Tannenbaum & Kuleck, 1978; Tsui, 1984; Zander, 1997).
A rating scale was developed to assess both the actual and
ideal formality of the SMPs and directiveness of the TMPs.
A frequency rating scale was used, since this has been recommended for cross-national studies (Zander, 1997) in order to make scales comparable across different settings.
In order to avoid response set (central tendency errors), a
6-degree scale was used: “never”, “seldom”, “sometimes”,
“often”, “very often” and “always”. Consequently, a numeric scale of equivalence -percentages- was provided as follows: “Never” for 0% of the time(s), “Seldom” less than
25% of the time(s), “Sometimes” more than 25% of the
time(s), “Often” more than 50% of the time(s), “Very Often” for more than 75% of the time(s), and “Always” for
100% of the time(s).
The language of the instrument was English. The questionnaire was not translated to Swedish or German as,
according to the company, English was their official language and all employees were expected to speak the language. Still, in the instructions of the questionnaire, the
respondents were encouraged to contact the Human Resource manager of each country, or the researcher, in case
any question was not understood.
The initial contacts were made with the Human Resources
Director of the company. After deciding on the branch and
countries to be included in the study, an inquiry, together
with an explicative letter, was furthered to the HR Director
of that branch. Subsequently, HR managers from four subsidiaries of the branch were contacted. The questionnaires
were sent to the HR managers who answered the survey
and distributed the questionnaires to the departments to
be included in the study. The survey and questionnaires
were then returned directly by the respondents to the researcher by fax, e-mail or regular mail.

Results
Policies and Practices from the Subsidiary Perspective
As can be seen in Table 2, the sources of regulation of
general working conditions for non-managerial staff were
65
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Table 2: HR policies and practices according to HR managers.

Sweden
Sources of regulation for non-managerial staff

Collective agreements at company,
industry and national level

Involvement of staff representative High
bodies in HR practices

UK

USA

Collective agreements at
company and industry level

Germany

HR policies

HR policies

High

No involvement

No involvement

HR: Human Resources

Table 3: Means and SD for G-REST and G-FLEX.

G-FLEX

G-REST

Total

F

Sig.

Actual practices
SMP

44.96 (6.22)

40.26 (6.52)

42.61

7.35

.01

TMP

50.33 (8.00)

45.93 (4.75)

48.13

6.06

.02

SMP

49.15 (5.19)

45.56 (4.21)

47.35

7.81

.01

TMP

55.52 (5.48)

52.07 (6.38)

53.80

4.53

.04

Ideal Practices

G-REST: Countries with restrictive labor-market regulations
G-FLEX: Countries with flexible labor-market regulations

described as moderated by collective agreements at both
company and industry level in Sweden and Germany. In
Sweden, national level was also mentioned. In the case of
the UK and USA, working conditions for non-managerial
staff were reported to be moderated only by HR policies.
Regarding the degree of staff involvement (i.e. workers
councils, supervisory boards, and union representatives) in
decisions about practices related to non-managerial staff,
this was reported as high in Germany and Sweden. In Germany, staff representatives were reported to be highly
involved in dismissals, recruitment, promotion, formal communication and training, whereas in Sweden, a high involvement was rated for recruitment, selection and promotion
practices. In both USA and the UK, no involvement of internal or external representative bodies was reported in
the decisions regarding any of these practices. Concerning
the perceived degree of headquarter (HQ) involvement
in practices regarding recruitment, selection, dismissals,
transference, promotion, communication and training for
managerial staff, the overall involvement was highest in
USA and Germany, followed by the UK. Sweden rated a
low intervention of HQ in such practices. Regarding the
degree of involvement of HQ in the definition of compensations and working conditions for staff in general, subsidiaries rated this as high (Sweden) or very high (USA, the
UK and Germany).
Overall, the results of the survey indicated that in Sweden
and Germany there were more formal regulations of working conditions at subsidiary level, and more involvement
of non-managerial staff in decision-making, than in USA
and the UK (Table 2).
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Actual and ideal managerial practices
A reliability analysis was conducted for each subscale of
the questionnaire in order to assess the internal consistency of both subscales. Three items were removed from
the original questionnaire as they were found to have low
hypothetical relevance and another two for having ambiguous interpretation. Following this, the Cronbach Alpha
coefficient was calculated for SMPs and TMPs separately,
and the items that presented the lowest loadings were excluded, with the final scale reaching 0.69 and 0.66, respectively (Cronbach, 1951). Those levels were considered
adequate for the purposes of the present study and no
further exclusions were conducted, to avoid sacrificing validity of the scales (Guilford, 1954). The final number of
items assessing these two dimensions of SMPs and TMPs
included in the analysis was 26.
Analyses of variance (ANOVA) were conducted for actual
and ideal SMPs and TMPs using one grouping variable (level of regulation), with the restrictive group of countries
being called G-REST and the flexible one being called GFLEX.
As can be seen in Table 3, G-FLEX had a higher mean score
on the formalization of SMPs (44.96) than G-REST (40.26).
This was confirmed by the ANOVA that revealed that respondents from the two countries in G-FLEX reported that
SMPs were formalized to a significantly higher degree (F(1,
52) = 7.4, p < .01) than respondents in G-REST. Regarding
the TMP scale, the two groups of countries were also found
to differ significantly, (F(1, 52) = 6.0, p < .05). Respondents
from G-FLEX were found to consider that rigorous manager ev. in n ovar vol . 2 0 , n ú m . 3 7, mayo-ag o s t o de 2010
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Figure 1: Mean scores of groups for actual and ideal managerial practices.

Actual

Ideal

55

Scores

Scores

55

50
50.33 (8.00)
45

45.93 (4.75)

55.52 (5.48)
52.07 (6.38)

50
49.15 (5.19)
45

45.56 (4.21)

44.96 (6.22)
40.26 (6.52)

40
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40
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Groups

rial practices were significantly more frequently exercised
(50.33) than did respondents from G-REST (45.93).
Regarding the ideal practices on the SMP scale, the two
groups of countries were also found to differ significantly
(F(1, 52) = 7.81 , p < .001). Respondents from G-FLEX
were found to consider that formal strategic managerial
practices should be implemented significantly more often
(49.15) than the respondents from G-REST did (45.56). Regarding the ideal practices on the TMP scale, a significant
difference between the two groups of countries was also
found (F(1, 52) = 4.52, p < .05). Respondents from G-FLEX
were found to consider that a directive approach should
be adopted with more frequency (55.52) than did respondents from G-REST (52.07).
Overall, as can be seen in Figure 1, the managerial practices implemented at company level (strategic) were more
formal in the G-FLEX countries than in the G-REST country
subsidiaries. Besides, managers from G-FLEX were found to
have a more frequent directive approach than in G-REST.
Regarding ideal managerial practices, respondents from GFLEX rated formal practices as more desirable and believed
that managers ought to have a more directive approach
than staff from G-REST.
Due to the large proportion of managers in the current
sample, analyses of variance were carried out for actual
and ideal SMPs and TMPs, using position as a grouping
variable, to control for the effect of the managers’ perspective when interpreting the results. According to these
analyses, no significant differences were observed between managers and non-managers on actual SMPs and
TMPs (F(1, 52) = 2.63, p = .11; F(1, 52) = 1.10, p = .30) or
rev. inn ovar vo l . 2 0 , n ú m . 3 7, mayo -ag o s t o de 2 010

G-REST
Groups

on ideal SMPs and TMPs (F(1, 52) =Directiveness
.91; p = .35,SMP
F(1, 52) =
1.22, p = .27).
Formalisation TMP

Discussion
This study addressed the question of whether differences
of actual and ideal modes of practice implementation within the same MNC can be attributable to the institutional
contexts of countries. The sample consisted of four subsidiaries of a multinational company within which autonomy
from headquarters regarding both policies and practices
is emphasized. The subsidiaries in the United States, the
United Kingdom, Germany and Sweden were grouped according to their ICs. This grouping was based on a literature review and was confirmed by a survey answered by the
subsidiaries’ HR managers. According to that survey, the
two most distinctive features were the use of Human Resource policies versus collective labor-market agreements
in the regulation of working conditions as well as the relative involvement of staff representatives in strategic managerial practices regarding non-managerial staff. The
United States and the United Kingdom were identified as
flexible labor-market ICs, while Germany and Sweden were
categorized as restrictive labor-market ICs.
Three hypotheses were formulated about that addressed
ICs as an explanatory variable of differences in managerial
practices across countries within MNCs
The first hypothesis posing that SMPs would be less formalized in subsidiaries operating in contexts with a higher degree of labor-market regulation than in subsidiaries
operating in contexts with a lower degree of labor-marked
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regulation (i.e. a more flexible regime for labor practices)
was supported. In the United Kingdom and the United States, formal managerial practices were significantly more
common at company level. According to this, there was
more frequent reliance on formalization of activities, official communications, compliance with formal norms, formal performance evaluation, and formal recognition. It
was also less reliance on informal communications and
unofficial sources of information to make decisions about
staff issues.
The second hypothesis predicted that TMPs exercised in
subsidiaries operating under a higher degree of institutional labor-market regulation would be reported as less
directive than in those operating under a lower degree of
labor-market regulation. This hypothesis was also supported. In subsidiaries operating under a less restrictive regime
for labor practices, managers were described as more imperative, direct, determined, visible and personally involved
than in the subsidiaries with a more restrictive regime for
labor-market practices. Managers there were also found to
exercise a closer control and supervision of people and activities and to have more discretion on priorities, incentives
and working conditions of the subsidiary.
The third hypothesis that considered the desirability of
management practices was also supported. It was predicted that significant differences would be found between
respondents from different ICs regarding the degree of
desirability placed on more or less flexible management
practices. Significant differences were found in both ideal
SMPs and TMPs. Employees from subsidiaries operating in
more restricted ICs (i.e. Germany and Sweden), rated formal and directive managerial practices as less desirable
than employees working for subsidiaries operating in more
flexible ICs (i.e. the UK and the USA).

that the emphasis placed on the formalization of SMPs was
found to vary significantly across ICs, is in agreement with
previous studies addressing the effect of institutional pressures on the implementation of staff management practices (Rosenzweig & Nohria, 1994; Gooderham, Nordhaug &
Ringdal, 1999).
These findings also fit with earlier institutional theories.
According to Jepperson and Meyer (1991), historically developed cross-institutional differences would affect all
forms of societal organizations within a society, including
organizations. The ICs of Germany and Sweden are characterized by a “corporatist approach”: a higher collective
institutionalization of the relations and lower authorization of individuals. The authority would be located within
corporate groups (professional bodies, trade unions, etc.)
and individuals would have modest influence as independent actors with individual interests or purposes. Consequently, relations and transactions between employers and
employees are formally established, and based on collective and official arrangements. These arrangements would
leave little room to MNCs and managers to vary practices at will or to implement alternative ones. They would
be less empowered to exercise practices that they might
regard as more efficient substitutes to the ones already
formalized and approved. In contrast, the United Kingdom
and the United States share a liberal approach to management and organization (Jepperson & Meyer, 1991). Individuals have higher degrees of empowerment, their relations
are subject to much less collective institutionalization and
there is less formal, legal and social control. Nevertheless,
at the same time, there is a higher emphasis on attaining
direct control of these empowered individuals (Jepperson
& Meyer, 1991).

In sum, these results suggest that there would be significant differences in the actual implementation of managerial practices across subsidiaries embedded in different ICs,
although they belong to the same MNC and perform the
same activity. The findings also suggest that there would
be differences between ICs in the desirability–ideal practices–that employees placed on the different implementation modes (i.e. formality and directiveness) of SMPs and
TMPs.

According to Pfeffer and Salancik (1978), more indefinite
institutional standards provide actors with extra discretion
enabling them to define their practices along their own
purposes, interests and motivations. Managers and organizations would enjoy wider residual discretion over issues
that are not contractually set (Godard, 2002). Subsidiaries
located in these ICs then would face more uncertainty and
at the same time enjoy higher levels of discretion to pursue
their strategic goals (Goodrick & Salancik, 1996).

Following, a few remarks regarding possible implications
of these findings are presented. Subsidiaries operating in
more flexible ICs reported more formal and directive managerial practices than the subsidiaries operating in a more
restrictive context. More “inflexible” or “tighter” modes of
practice implementation were associated ICs that are more
flexible, whereas looser modes of practice implementation
were associated with ICs that are more restrictive. The fact

Overall, subsidiaries in less regulated countries were found
to exercise formal and directive practices more often, while
the practices were less formal and less directive in subsidiaries in more restrictive ICs. This would suggest an inverse
relation between the degree of formalization and direction
of institutional contexts and the modes in which strategic
and tactical managerial practices are implemented within
the subsidiaries across countries.
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Another implication of these findings is that the crossinstitutional effects were not only evident for the actual
MNC practices but also for the degree of desirability or
acceptance placed on these practices by employees. Respondents from flexible ICs considered formal and directive
practices to be more desirable than respondents working
for subsidiaries embedded in more restrictive ICs. That
more directive and formal practices were more desirable in
more flexible ICs may seem counter-intuitive at first sight.
Why would employees in less regulated ICs find directive and formal MPs more desirable? A tentative explanation of this might be found in early behavioral research
about control and performance. Early research has shown
(Weiss, 1968, 1972) that the level of predictability in an
environment would be related to adaptive coping and performance. Less structured and uncertain contexts would
lead to an increased state of vigilance and arousal as the
result of a reduced ability to anticipate relevant clues for
performance and coping. From a subsidiary perspective,
more formal and directive MPs would be a response to the
lower predictability emanated from ambiguous or nonexistent institutional standards about work and organization.
When contextual factors such as ambiguity are present, directive and formal management practices seem to be more
desirable as they render structure and clarify the path to
the goals (House & Mitchell, 1974), conferring a sense of
direction, control and stability that would otherwise be
unattainable.
Furthermore, one might pose the question of whether
people in the flexible ICs found formal and directive practices more desirable and vice versa, as an effect of a cultural orientation between the two groups of countries. The
four countries (Sweden, Germany, USA and the UK) have
been reported to score low on the power-distance variable
(Hofstede, 1991) and three of the four subsidiaries were
located in countries ranked as having medium-low Uncertainty Avoidance (USA, UK and Sweden) and one (Germany) in a country ranked as medium-high on Uncertainty
Avoidance. The only relevant cultural dimension that could
potentially have contributed to the differences found in
the ideal practices would be the higher uncertainty avoidance tendency (i.e. need for rules, formalization and standardization) described for the German culture (Hofstede,
1980, 1991). However, if that feature had influenced the
reports about ideal practices in Germany and Sweden, the
respondents from these two countries should have scored
higher on the ideal formalization of SMPs than the respondents from the UK and the USA. Nevertheless, results
went in the opposite direction: the respondents from subsidiaries in restrictive ICs rated formalization of practices
as less desirable that the respondents from subsidiaries in
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flexible ICs did, discarding the effect of this last dimension
as a plausible explanation of the observed differences. In
this line, a question arises regarding the extent to which
institutional norms can override the effects of culturallyderived practices. A possible answer is that certain institutionally driven practices that are dissonant with general
cultural norms may remain decoupled from these norms
if they are legally set and enforced (e.g. Meyer & Rowan,
1991). As far as empirical research is concerned, this last
reasoning would be helpful to understand practices that
are implemented when there is only a partial or no fit between culturally and institutionally based rules and practices. More research is required in order to grasp the still
unclear relationship between culturally and institutionally
based rules (North, 1990) in an international context.
In contrast with many previous studies, the current study
was of intra-organizational design, including one business
unit within a single MNC. A strength of this study has to do
with internal validity, due to the enhanced methodological
control by matching a large number of external factors.
However, this strength comes at the cost of external validity. If the interest had been to generalize to the universe
of MNCs operating in the countries of study, the sample
size and the inclusion of one MNC would represent a clear
caveat. Nonetheless, the nature of this study was explanatory, i.e. to verify the effect of one variable on another. To
attain this goal, a purposive sample is adequate and sufficient (Dane, 1990).
Another potential limitation of this work is the instrument
utilized. As a new instrument was used based on a previous qualitative study, no metric properties were known
now of using it. However, that limitation may in part be
refuted by the fact that the items were based on findings
arrived at using a different method and a sample from a
very different MNC (Liberman & Torbiörn, 2000). In this
respect, as Frankfort-Nachmias and Nachmias (1996)
stated , cross-sectional designs improve their inferential
power using additional samples. If similar conclusions can
be drawn based on the same variables in different settings
and samples (i.e. firm, industry) using different methods,
the inferential power is increased substantively.
A critical implication of this study is that varying degrees
of regulation in ICs affect on how MPs are implemented at
subsidiary level and on managers’ interactions with their
employees. Lesser constraints in the ICs seem to enable
managers to implement tighter, more rigorous MPs, as a
strategic and adaptive response to the context. Simultaneously, managers and organizations would need to meet
the varying subjective interests and priorities of employees
derived from rules and standards prevailing in the wider
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ICs of countries. ICs need to be considered both in the design of wider programs and routines and in the behavior
of managers when interacting with their subordinates. In
flexible ICs, allowing for more managerial discretion, managers would be prone to adopt more formal and directive practices that in turn would counterbalance a lack of
arrangements or directives in the wider context. At the
same time, they would meet the varying subjective interests and priorities of employees (most likely shaped by the
same forces). In the pursuit of an optimal adjustment of
practices across countries, managers would not passively
reproduce approaches prevalent in the wider ICs but develop complementary and perhaps divergent approaches to
management and organization (e.g. tight approaches in a
looser IC, looser approaches in a tight IC).
It would be interesting to extend this study to include
the level of satisfaction of the studied subsidiaries. A large number of studies (Richardson, Amason, Buchholtz, &
Gerard, 2002; Spreitzer & Mishra, 1999; Yukl & Fu, 1999)
have found that perceived level of autonomy is positively
related to job satisfaction. Moreover, employees’ degree of
autonomy is inversely related to directiveness and formality at the workplace. As the results of the current study
revealed that the respondents in the more flexible IC rated
both the actual MP and the desired MP as more formal and
directive than the respondents in the more restrictive IC,
this would indicate that they would not be looking for an
increased degree of autonomy as in other ICs. It would also
be interesting to ask managers in different ICs how they
perceive the flexibility of the ICs in which they operate. Do
the managers feel less autonomous in the more restrictive
ICs, and if so, how does that affect their job satisfaction?
MNCs need to consider these aspects when globalizing
their operations. Apart from the cultural factors in the
countries that they are looking into, they need to consider
the institutional contexts of these countries and their relative effects on practices and preferences. MNCs should
carefully analyze how each IC may facilitate or hinder their
activities, and they would need to consider if the implications that these contexts might have on their operations
would allow them to carry out their work in the way they
deem best.
MNCs are complex organizational systems characterized
by geographically scattered subsystems across multiple
environments (Phalberg, 1997; Vernon, 1971). This environmental heterogeneity poses dissimilar, and sometimes
conflicting, pressures on MNCs and their managerial practices, and it “demands matching complexity in MNEs’ strategies and operations” (Ramamurti, 2004, p. 279). Among
these, labor and laws in the country of the subsidiary play
70

a significant role in shaping the strategic choices of MNCs
(Prahalad & Doz 1987). In this line, this study offers empirical evidence of the effects of institutional contexts on
the modes in which employee related managerial practices
are implemented and preferred within a MNC. Unquestionably, the understanding and anticipation of these varying
cross-institutional effects when devising, transferring and
implementing MPs within MNCs will facilitate the effective
and sustainable adjustment of ventures in the countries in
which they locate.
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Mecanismos de gobierno y
protección al inversor
como forma de control de la
discrecionalidad directiva:
un estudio para países europeos

Mechanisms of Governance and Protection
for the Investor as a Way to Control the
Discretionality of the Management: a Study for
European Countries.
This work proposes an explanation to contrast the relationship for different countries between company governance mechanisms and the discretionality of the management, and to
determine whether these mechanisms are conditioned by the
institutional environment. Based on a sampling of 765 companies from seven countries of the European Union during the period from 2000 to 2003, we find that the discretionality of the
management tends to decrease in proportion to concentration
of ownership, there is an increase in legal protection for the investors and a decrease in levels of indebtedness and in the size
of the board of directors. As a result, in an attempt to analyze
the combined effect of the institutional framework and the governance of the company, we find evidence that different governance mechanisms become superfluous when there is strong
protection for the investor.
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Mécanismes de gouvernement et protection de
l’investisseur, forme de contrôle du pouvoir
discrétionnaire de la direction: une étude des
pays européens.
Dans ce travail un modèle d’explication est proposé pour comparer, à travers différents pays, la relation entre les mécanismes
de gouvernement de l’entreprise et le pouvoir discrétionnaire de
la direction et déterminer ainsi si ces mécanismes sont soumis
aux conditions du cadre institutionnel. L’analyse d’un échantillon de 765 entreprises de sept pays de l’Union Européenne durant la période 2000-2003, permet de vérifier que le pouvoir
discrétionnaire de la direction a tendance à diminuer au fur et à
mesure que la propriété est concentrée, la protection légale des
investisseurs augmente, les niveaux d’endettement diminuent
et l’importance du conseil d’administration est amoindrie, elle
aussi. De plus, analysant l’effet conjoint du cadre institutionnel et du gouvernement de l’entreprise, il est évident que différents mécanismes de gouvernement ne sont plus nécessaires si
l’investisseur est fortement protégé.

RESUMEN: En este trabajo se plantea un modelo explicativo que permita contrastar, para diferentes
países, la relación entre los mecanismos de gobierno de la empresa y la discrecionalidad directiva,
y si estos mecanismos se encuentran condicionados por el entorno institucional. Basados en una
muestra de 765 empresas de siete países de la Unión Europea durante el periodo 2000-2003, se
encontró que la discrecionalidad directiva tiende a disminuir a medida que se concentra la propiedad, se incrementa la protección legal con la que cuentan los inversores y disminuyen los niveles
de endeudamiento, así como el tamaño del consejo de administración. Derivado de lo anterior, en
un intento de analizar el efecto conjunto del marco institucional y el gobierno de la empresa, se
encontró evidencia de que diferentes mecanismos de gobierno se convierten en superfluos cuando
existe una fuerte protección al inversor.
mecanismos de gobierno, ajustes por devengo, marco institucional, protección

Mots-clefs : mécanismes de gouvernement, ajustements par
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comptabilité, cadre institutionnel, protection légale
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Mecanismos de governo e proteção ao
investidor inversor como forma de controle
da discricionariedade diretiva: um estudo para
países europeus.

INTRODUCCIÓN

Correspondencia:

El problema de agencia entre accionistas y directivos planteado por Berle
y Means (1932), como consecuencia de la dispersión del accionariado en
las grandes empresas norteamericanas, surge cuando los aportantes de los
fondos necesarios para financiar las inversiones, asumiendo el riesgo de
la actividad y adquiriendo la propiedad de la empresa, se ven obligados a
confiar la supervisión y dirección de la misma a alguien que posea las cualificaciones y habilidades necesarias para el desempeño de esta función. Si
los accionistas tuvieran información completa sobre las oportunidades de
inversión que se le presentan a la organización y sobre la actuación de los
gestores de la compañía, podrían diseñar contratos completos que no dieran margen a la discrecionalidad del equipo directivo. Pero esto no es así y
las acciones de la dirección y las oportunidades de inversión no son perfectamente observables por los propietarios, por lo que los directivos pueden
incurrir en actuaciones contrarias a los intereses de los primeros.

San Martín-Reyna, JM. (2010) Mecanismos de gobierno y
protección al inversor como forma de control de la discrecionalidad
directiva: un estudio para países europeos. Innovar, 20(37), 73-88.

Esta imposibilidad de obtener y procesar información completa y gratuita,
así como la distribución asimétrica de la información disponible por directivos y accionistas, da lugar a dos problemas ampliamente analizados en la

Neste trabalho estabelece-se um modelo explicativo que permita contrastar, para diferentes países, a relação entre os mecanismos de governo da empresa e a discricionariedade diretiva, e
se estes mecanismos encontram-se condicionados pelo entorno
institucional. Baseados em uma amostra de 765 empresas de
sete países da União Européia durante o período 2000-2003,
verificamos que a discricionariedade diretiva tende a diminuir à
medida que se concentra a propriedade, aumenta-se a proteção
legal com a que contam os investidores e diminuem os níveis de
endividamento, assim como o tamanho do conselho de administração. Como conseqüência disso, numa tentativa de analisar
o efeito conjunto do marco institucional e o governo da empresa, encontramos evidência de que diferentes mecanismos de
governo convertem-se em supérfluos quando existe uma forte
proteção ao investidor.
Palavras chave: mecanismos de governo, ajustes de lucro,
marco institucional, proteção legal.
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literatura: la selección adversa y el riesgo moral (Grossman
y Hart, 1980). Siguiendo este planteamiento, el problema
de agencia se puede entender tanto como un problema de
información asimétrica como de falta de incentivos.
En este contexto contractual, caracterizado por el conflicto de intereses entre accionistas y directivos, el gobierno
de la empresa implica diseñar una serie de mecanismos
que permitan controlar la discrecionalidad del equipo directivo, tratando de aproximar sus intereses a los de la
propiedad, a la vez que se garantiza la creación de valor
para los accionistas (Hart, 1995; Mayer, 1996). Se trata
de establecer mecanismos de vigilancia y salvaguardia de
los contratos, tanto implícitos como explícitos, entre los
directivos y los accionistas (Fama y Jensen, 1983), y evitar
así que el equipo directivo busque la maximización de su
función de utilidad en lugar de maximizar el valor de la
empresa para el conjunto de accionistas. Por otra parte,
los mecanismos de gobierno a disposición de la empresa
no funcionan de manera independiente a la hora de controlar a la dirección, sino que se sustituyen o complementan entre sí; por tanto su efecto es conjunto (Rediker y
Seth, 1995; Barkema y Gómez-Mejía, 1998; Coles et al.,
2001; Bhagat y Jefferis, 2002).
Existe una vasta literatura teórica y empírica que considera la interacción entre los mecanismos de control (Rediker
y Seth, 1995; Agrawal y Knoeber, 1996; Coles et al., 2001;
Firth et al., 2002; Prevost et al., 2002; Bhagat y Jefferis,
2002; Berry et al., 2006; Wintoki, 2007), a la vez que se
hace referencia al efecto que ejerce dicho control sobre el
resultado. Vemos cómo el gobierno corporativo de la empresa mantiene una relación indiscutible con la discrecionalidad directiva y el resultado empresarial. Esta es la base
de una prolífera corriente de investigación que analiza la
relación entre el gobierno de la empresa, la contabilidad y
las finanzas. Cornett et al. (2006) demuestran que el uso
de mecanismos de gobierno, como la propiedad institucional, la representación de los inversores institucionales en el
consejo y la presencia de consejeros externos independientes reduce la discrecionalidad directiva, y que el efecto de
estas variables de gobierno corporativo es mayor en el resultado cuando se descuentan los ajuntes por devengo del
mismo. Bowen et al. (2005) también analizan la relación
entre gobierno corporativo, discrecionalidad contable y resultado, considerando diversas características del consejo
y el índice creado por Gompers et al. (2003) como medidas
del gobierno de la empresa.
Por otra parte, el escenario del gobierno corporativo internacional ya no puede ser entendido sin tener en cuenta las
aportaciones de la corriente law&finance iniciada por La
Porta et al. (1997, 1998 y 2000), quienes han proporciona-
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do una nueva perspectiva en el análisis del gobierno corporativo basada en la idea de que las leyes protectoras de
los derechos de los inversores y el grado de cumplimiento
efectivo de las mismas son los condicionantes principales
del modo en que se desarrolla el gobierno de las empresas
en cada país. A partir de este momento, se pone de manifiesto la necesidad del estudio conjunto del gobierno corporativo y el sistema legal, como variable representativa
del marco institucional del país donde la actividad de las
empresas tiene lugar.
Brown y Higgins (2001) analizan la relación entre estructura de gobierno corporativo, sistema legal y prácticas contables, comparando los ajustes por devengo en Estados
Unidos con la ocurrencia de esta práctica en otros doce
países. Gul et al. (2002) investigan si la mayor protección
legal ofrecida en diferentes países afecta la relación existente entre la deuda y la discrecionalidad directiva. Estos
autores encuentran que, por una parte, altos niveles de
deuda están asociados a una mayor discrecionalidad del
equipo directivo y que, por otra, en aquellos países con
una menor protección legal al inversor se presenta también una mayor discrecionalidad directiva, concluyendo
que la relación positiva entre deuda y discrecionalidad es
más débil en aquellos países con mayor protección legal
a los inversores. Leuz et al. (2002) también relacionan la
discrecionalidad directiva con la protección legal ofrecida
a los inversores, encontrando que los ajustes por devengo
son menos frecuentes en países con una mayor protección
legal al inversor.
El presente trabajo contribuye de manera importante a
esta prolífera línea de investigación a través de un análisis
conjunto de las influencias de dentro y fuera de la empresa
sobre la dirección de resultados en siete países de la Unión
Europea. En la empresa, se prevé que la discrecionalidad
directiva tenga una relación negativa con la concentración
de la propiedad y una relación positiva con el tamaño del
consejo de administración y los niveles de deuda. Externamente, se prevé que los ajustes por devengo tengan una
relación negativa con el grado de protección legal ofrecido a los inversores. Si se analizan estas variables de forma
conjunta, se obtiene evidencia de que la relación de la dirección de resultados con mecanismos internos de control
cambia de sentido, contrastándose el efecto sustitución
entre mecanismos externos e internos.
Este documento se divide en cuatro secciones. La primera
sección analiza cómo el marco institucional a través de
la protección legal del inversor condiciona al conjunto de
mecanismos de gobierno, al igual que a la discrecionalidad directiva, y formula las hipótesis por contrastar. La
segunda sección describe la muestra y las variables utili-
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zadas y la metodología aplicada. La tercera sección muestra los resultados empíricos. La cuarta sección presenta
las conclusiones de los resultados obtenidos y las posibles
líneas futuras de investigación.

MECANISMOS DE GOBIERNO, PROTECCIÓN
LEGAL Y DISCRECIONALIDAD DIRECTIVA
El sistema legal de un país se ha considerado un componente clave de su marco institucional, ya que servirá
de base para el posterior establecimiento de cada una
de las regulaciones promulgadas en el mismo. Por tanto, como parte del marco institucional que condiciona las
transacciones entre agentes económicos, el sistema legal
determina en gran medida el sistema de gobierno de las
empresas y los mecanismos que pueden utilizarse dentro
del mismo. Para La Porta et al. (1997, 1998, 2000), las
rev. inn ovar vo l . 2 0 , n ú m . 3 7, mayo -ag o s t o de 2 010

diversas tradiciones legales entre los países son posiblemente la principal causa de diversidad entre sus gobiernos corporativos, siendo pioneros en el análisis conjunto
de la protección legal del inversor y la concentración de
la propiedad para casi cincuenta países. Concretamente,
una mayor protección legal del inversor condicionará el
comportamiento directivo, limitando la adquisición de beneficios privados de control por parte de los denominados
internos, es decir, el desvío de la riqueza de la empresa
hacia aquellas personas con capacidad para influir en las
decisiones empresariales, a la vez que mitiga los posibles
incentivos para maquillar los resultados (Hart, 1995; Leuz
y otros, 2002; Djankov et al., 2005).
Tradicionalmente se distinguen dos sistemas legales básicos, de los que han emanado otros secundarios: el sistema
basado en la civil law –derecho civil– y el sistema basado
en la common law –derecho común– (David y Brierley,
75
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1985), propios de los países de Europa continental, los
primeros, y de los países anglosajones, los segundos. En
los países adscritos a la common law, el amparo legal del
inversor es mayor que en los que pertenecen al ámbito
del derecho romano (La Porta et al., 1997, 1998), de tal
manera que los accionistas minoritarios cuentan con más
protección. Estas diferencias en el grado de protección
accionarial son el origen de otras de naturaleza corporativa, como son las existentes en el grado de concentración
de la propiedad, las cuales, a su vez, generan diferentes
problemas de agencia que deben resolverse de distinta
manera a través del resto de mecanismos de gobierno.
Dado que los problemas de agencia por resolver en cada
caso dependerán del marco institucional imperante, el patrón de gobierno corporativo diseñado para mitigarlos se
verá condicionado de la misma manera. En los países del
ámbito anglosajón, donde existe una mayor dispersión del
capital social, el conflicto de intereses se produce entre
accionistas y directivos; por contra, en los países donde impera un sistema legal basado en civil law y donde la concentración de la propiedad es mayor, el conflicto se genera
cuando los intereses de los grandes accionistas chocan con
los de los accionistas minoritarios (La Porta et al., 1997;
Johnson et al., 2000).
Una estructura accionarial concentrada, propia de los países de Europa continental, donde el capital social de la empresa se encuentra repartido entre uno o varios accionistas
destacados, supone un importante mecanismo de supervisión y control de la actuación del equipo directivo, ya que
posee mayores incentivos y mayor poder para evaluar a los
gestores que los grupos de accionistas minoritarios. El tamaño de su inversión y los beneficios que pueden obtener
compensan los costos de información y de control en que
tienen que incurrir. La pasividad del pequeño accionista
es inevitable. Los accionistas minoritarios poseen escasos
incentivos para supervisar y evaluar la labor de los gestores, ya que las ganancias esperadas de la supervisión no
superan los costes asociados, ni compensan el esfuerzo de
coordinación que conlleva la actuación colectiva de todos
ellos (Black, 1997).
La principal razón por la que los inversores proporcionan financiación externa a la empresa es porque reciben a cambio derechos de control sobre ella. Sin embargo, el marco
institucional y el sistema legal de cada país determinan
la protección legal que se da a los inversores; por tanto,
cuando el sistema legal no proporciona la protección legal suficiente a los accionistas minoritarios, la mejor forma
de conseguir derechos de control efectivo, a través de los
derechos de voto, es convertirse en accionistas principales
adquiriendo paquetes considerables de acciones (Shleifer
y Vishny, 1997).
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En definitiva, la presencia de grandes accionistas dentro
de la estructura de propiedad de la empresa compensa la
falta de protección legal, y limita el ejercicio de la discrecionalidad directiva (Brickley y James, 1987), incidiendo
positivamente sobre el valor a largo plazo de la empresa, y
permite superar el problema free rider que se presenta en
las operaciones de oferta pública de adquisición de acciones (Shleifer y Vishny, 1986; Morck et al., 1988; Franks y
Mayer, 1997).
El problema que generan los grandes accionistas es que
van a tender a representar sus propios intereses, dado que
poseen la mayoría de los derechos de voto y, por tanto, de
control en la empresa, pudiendo no estar necesariamente
en consonancia con los intereses de los demás accionistas
(Shleifer y Vishny, 1997; La Porta et al., 1999), lo cual da lugar a problemas de expropiación o distribución ineficiente
de la riqueza, a la vez que pueden interferir en actividades
que por su naturaleza es mejor que realicen los directivos
(Fama y Jensen, 1983; Stulz, 1988; Allen y Gale, 2000).
Asimismo, con la concentración accionarial se eliminan las
ventajas que genera la diversificación de la cartera de inversiones, aumentando así el costo del capital invertido
y perdiéndose oportunidades de inversión que permitan
una eficiente asignación del riesgo, a la vez que disminuye
la liquidez de la empresa en el mercado (Fama y Jensen,
1983); sin embargo, dicha pérdida no es comparable con
la renuncia al control sobre la dirección. Shleifer y Vishny
(1997) concluyen que algún grado de concentración de la
propiedad junto con la protección legal que el marco institucional otorga a los inversores son elementos complementarios para lograr un sistema de gobierno corporativo
eficiente, y que el éxito de los sistemas de gobierno depende de la combinación eficiente de ambos elementos.
De hecho, según La Porta et al. (1998) y Roe (2000), la
concentración de la propiedad suple una deficiente protección legal del accionista minoritario, en aquellos países
en los que el sistema legal no la proporcione de manera
suficiente. Las investigaciones empíricas que relacionan
la concentración de la propiedad y el resultado empresarial presentan resultados contradictorios. Mientras autores
como Shleifer y Vishny (1986) afirman que la presencia
de grandes accionistas mejora el resultado de la empresa,
otros trabajos como los de Demsetz y Lehn (1985); Denis
y Denis (1994) para Estados Unidos, Bergstrom y Rydqvist
(1990) para Suecia, Craswell et al. (1997) para Australia o
Prowse (1992) para Japón, no han encontrado relaciones
significativas entre estructuras de propiedad concentradas
y la obtención de mejores resultados, por lo que no existen
conclusiones unánimes al respecto, tal vez porque no se ha
tenido en cuenta la interacción entre mecanismos de gobierno, cuyo efecto se puede sustituir o compensar entre sí,
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o porque se han ignorado las condiciones del marco institucional donde operan estas empresas.
El consejo de administración es un órgano de gobierno de
primer orden, en el que los accionistas han delegado la supervisión del equipo directivo (Jensen, 1993), por lo que se
considera un punto intermedio entre propietarios y directivos, cuyos miembros son elegidos por los primeros para
supervisar y limitar la discrecionalidad decisoria de los segundos. La efectividad del consejo de administración está
relacionada con el tamaño del mismo, desde una doble
perspectiva. Por una parte, parece lógico pensar que aquellos consejos de administración con un número elevado de
consejeros realicen de una forma más eficiente las tareas
de supervisión y control sobre la dirección, a la vez que supone un mayor número de relaciones con el exterior de la
organización y una mayor especialización de funciones en
el interior del consejo, favoreciéndose así una mejor toma
de decisiones (Bainbridge, 2002); sin embargo, las mayores necesidades de coordinación y los problemas derivados del procesamiento de la información pueden generar
el efecto contrario (Jensen, 1993), ya que los consejos de
administración de gran tamaño tienden a fragmentarse,
reduciéndose así su capacidad colectiva para controlar a la
dirección, a la vez que se incrementa el número de consejeros que no participan activamente en el consejo (Bainbridge, 2002). La evidencia empírica en este sentido parece
mostrar que cuanto mayor sea el tamaño del consejo, menos probable será que funcione eficientemente y son más
fácilmente manipulables por la dirección (Lipton y Lorsch,
1992; Kini et al., 1995; Yermack, 1996; Wiblin y Woo, 1999;
Andrés et al., 2005; Mak y Kusnadi, 2005). Aunque la mayor parte de la evidencia empírica pone de manifiesto una
relación negativa entre el tamaño del consejo y el valor de
la empresa, otros estudios encuentran una tendencia no
monótona al observar que incrementos en el tamaño del
consejo aumentan el valor de la empresa, pero a partir de
un cierto tamaño este efecto desaparece (Yermack, 1996),
o se vuelve negativo (Fernández et al., 1998).
La estructura financiera de la empresa y, en concreto, su
nivel de apalancamiento, puede actuar igualmente como
mecanismo supervisor de la actuación directiva (Bathala
et al., 1994; Ang et al., 2000). La necesidad de acceso a
la financiación externa por parte de la empresa y, en particular, la decisión de aumentar su deuda, da lugar a una
mayor supervisión y control de la misma por parte de los
intermediarios financieros (Díaz, 2000). Además del control que se puede ejercer por parte de los propietarios, se
le añade un control externo por parte de los tenedores de
la deuda, los cuales no permitirán que esta se destine a un
uso con un fin indeterminado o excesivamente arriesgado
(Suriñach et al., 2005). Por tradición, se han reconocido
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dos ventajas asociadas a la decisión de incrementar el endeudamiento de la empresa. Por un lado, la deuda, al exigir unos pagos periódicos, reduce los flujos de caja libres
y genera incentivos para que la dirección tenga menores
comportamientos de tipo discrecional (Jensen, 1986). Este
razonamiento se encuadra dentro de lo que se ha venido a denominar la hipótesis de los flujos de caja libre de
Jensen (hipótesis de cash flow). Según esta hipótesis, una
manifestación de los problemas de agencia surge en relación con el reparto del flujo de caja libre. Este flujo representa los recursos que exceden del volumen necesario
para financiar todos los proyectos de inversión rentables;
la financiación en forma de deuda obliga a los directivos
a liberar dichos recursos evitando de esta forma que sean
invertidos de manera ineficiente –problema de sobreinversión– (Andrés et al., 2000). En estas circunstancias, la emisión de deuda implica realizar unos pagos periódicos a lo
largo del tiempo, intereses pactados y devolución del principal, por lo que se reducen los fondos de libre disposición
para los directivos, pues una parte de ellos debe destinarse
a pagar dichas cuotas, así como los comportamientos de
tipo discrecional (Jensen, 1986; Grossman y Hart, 1980).
Sin embargo, también puede ser la causa de una mayor
manipulación de los resultados, basados en la hipótesis del
convenio de deuda (debt covenant hypothesis), la cual establece que empresas con altos niveles de endeudamiento
se encontrarán muy cerca o en el límite de violar dichos
contratos de deuda, por lo que habrá una mayor probabilidad de que el equipo directivo altere el resultado para
evitar incumplir con dicho convenio (Defond y Jiambalvo,
1994; Gul et al., 2002). Así, el papel de la deuda como actor restrictivo de la discrecionalidad directiva pareciera ser
una cuestión empírica, pudiéndose apuntar razones justificativas en uno y otro sentido.
En resumen, se ve cómo la protección legal del inversor,
la concentración de la propiedad, el consejo de administración y la estructura de capital, mantienen una estrecha
relación con la discrecionalidad directiva, siendo piezas de
un mismo rompecabezas. Con base en el marco teórico expuesto, se plantean a continuación las hipótesis sobre la
relación entre la discrecionalidad directiva, el gobierno de
la empresa y la protección legal.
En primer lugar, considerar la concentración de propiedad
como un mecanismo de control de la discrecionalidad directiva, tal y como se argumentó antes (Gul et al., 2002;
Mork et al., 1988; McConnell y Servaes, 1995; Shleifer y
Vishny, 1997), permite plantear la siguiente hipótesis:
H1: Hay una relación negativa entre la discrecionalidad
directiva y la concentración de la propiedad.
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En segundo lugar, el consejo de administración, como órgano de control de la gerencia empresarial, es el encargado de limitar el ejercicio de la discrecionalidad directiva
en aquellas empresas en las que falten otros mecanismos
de control. Según la mayoría de los estudios y las recomendaciones de los códigos de buen gobierno, todo parece indicar que aquellos consejos de administración de
menor tamaño ejercerán de una manera más eficiente las
tareas de supervisión y control, lo que también lleva a pensar que el gobierno de las empresas mejorará reduciendo
el tamaño de sus consejos (Jensen, 1993; Yermack, 1996;
John y Senbet, 1998). Por tanto, la segunda hipótesis es la
siguiente:
H2: Hay una relación positiva entre el tamaño del consejo de administración y la discrecionalidad directiva.
La tercera hipótesis relaciona la discrecionalidad directiva y el nivel de endeudamiento. Los ajustes por devengo
pueden aparecer en empresas excesivamente endeudadas,
de tal manera que los directivos adoptarán procedimientos contables que incrementen el resultado cuando este
es pobre con el fin de hacer frente a las obligaciones de
pago generadas (Watts y Zimmerman, 1986). Defond y
Jiambalvo (1994) analizan la dirección de resultados en
empresas que han violado sus obligaciones de pago durante tres años, y encuentran evidencia del uso de ajustes
por devengo que incrementa el resultado en el año anterior al impago y en ese mismo ejercicio. De igual forma,
Sweeney (1994) encuentra que empresas que incumplen
sus contratos de deuda tienden a adoptar nuevas medidas
contables con el fin de incrementar su reporte de ingresos.
Se plantea entonces una tercera hipótesis sobre la relación
de la deuda y la discrecionalidad directiva, en los siguientes términos:
H3: Hay una relación positiva entre la discrecionalidad
directiva y el nivel de deuda.
En cuarto lugar, el análisis comparativo de diferentes marcos institucionales lleva a plantear que el comportamiento
directivo también estará condicionado por la protección
legal ofrecida en cada entorno legal, ya que la discrecionalidad directiva vendrá determinada no sólo por los incentivos y limitaciones derivados de la estructura contractual
que conforma la empresa, sino también por factores externos como el sistema legal imperante. Por tanto, la última
hipótesis está orientada en este sentido:
H4: Hay una relación negativa entre la protección legal
ofrecida al inversor por un determinado sistema legal y
la discrecionalidad directiva en las empresas que desarrollan su actividad en ese marco institucional.
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MODELO DE REGRESIÓN Y VARIABLES
El objetivo del análisis empírico propuesto es contrastar
la asociación entre la discrecionalidad directiva y los mecanismos de gobierno articulados por las empresas, contemplando a la vez el entorno institucional. El modelo de
regresión múltiple es el siguiente:
| AD |  β  β CP  β LNCON  β PL  β DEUD
β DEUDPL  β LAT  β ROA  β CF  ε
it

7

0

1

it

it

8

it

2

it

9

it

3

it

10

4

it

it

β

5

CPPL

it

β

6

LNCONPL

it



it

La variable dependiente |AD| del modelo de regresión
está formada por el valor absoluto de los ajustes por devengo discrecionales obtenidos a través del modelo de
Jones (1991), el cual será explicado posteriormente. Para
la elección de las variables explicativas relativas a los mecanismos de gobierno y la protección legal, se han tomado como referencia los trabajos de Warfield et al. (1995);
Chen y Jaggi (2000); Brown y Higgins (2001); Leuz et al.
(2002); Gul et al. (2002) y Delgado (2003), quienes analizan las repercusiones de las mismas en la discrecionalidad
directiva. CP es el porcentaje de participación accionarial
del principal accionista. LNCON es el tamaño del consejo de administración representado por el logaritmo neperiano del número de consejeros. PL es la protección legal
ofrecida a los inversores en cada país, medida a través
del anti-self-dealing Index desarrollado por Djankov et al.
(2005). Los autores proporcionan un índice de protección
a los accionistas minoritarios, que mide el grado en que
se pueden evitar legalmente las transacciones encubiertas en beneficio propio por las personas que controlan
la empresa. Se mide de 0 a 1, de tal forma que se añaden 0,25 puntos según aumentan las posibles sanciones
existentes en cada país ante transacciones encubiertas,
reflejando una mayor protección al inversor cuando se
aproxima más a 1. Asimismo, se consideró una variable
de fortalecimiento legal adicional como lo es la variable
mayor protección legal (MPL) la cual está integrada por
una variable binaria que toma el valor a 1 si el anti-selfdealing index del país es mayor o igual a 0,3 y 0 de lo
contrario. DEUDA es la variable que refleja el endeudamiento de la empresa, medido por el pasivo exigible sobre el pasivo total. Finalmente, se incluyeron también las
interacciones entre los mecanismos internos de gobierno
y la protección legal ofrecida al inversor.
Con respecto a las variables de control, y con base en lo
realizado en trabajos previos, se incluyó el flujo de caja
(cash flow) de la compañía (CF), así como el tamaño y la
rentabilidad de la empresa (AT, ROA). La primera de estas
variables de control viene definida por el flujo de caja del
periodo/el activo total al comienzo del ejercicio. La razón
de incluirla se debe a la asociación entre los ajustes por
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devengo discrecionales y el flujo de caja de las operaciones, tal y como sugieren Dechow et al. (1995) y Guay et
al. (1996). Asimismo, se incluye también el tamaño de la
empresa (LAT), la cual está definida como el logaritmo del
activo total de la compañía. Además, se decidió incluir la
rentabilidad de la empresa (ROA), ya que puede tener un
impacto en el comportamiento discrecional por parte de
la dirección.
Cuando las empresas tienen beneficios extremadamente
altos, la dirección puede tener incentivos al modificar los
rendimientos a la baja con el fin de ocultar beneficios que
pudiesen ayudarle en un futuro cuando la empresa atraviese por periodos menos favorables, mientras que, por otro
lado, en las empresas que experimentan pérdidas la dirección puede adoptar políticas contables encaminadas a incrementar el resultado (Gul et al., 2002), por lo cual la ROA
se incluyó en la estimación como variable de control.

Medida de la discrecionalidad directiva
Para contrastar las hipótesis planteadas en la sección anterior, es necesario definir una medida de la discrecionalidad directiva. De esta forma, y siguiendo la mayoría de
la literatura sobre este tema, este trabajo se centra en los
ajustes por devengo como medida de la discrecionalidad
por parte de la dirección. Es importante señalar que la
esencia del devengo en contabilidad es mejorar la capacidad informativa de la información contable, que se ve
afectada por el hecho de estar sujeta a una periodicidad
determinada, que provoca desajustes temporales entre las
corrientes monetaria y económica. Es decir, las divergencias entre la corriente de beneficios y la corriente de flujos
de caja hace preciso introducir algunos ajustes contables
para mejorar la información de los cash flow y, en estricta teoría, los ajustes por devengo responden al intento de
mejorar la calidad contable (Hansen y Noe, 1998; Francis
y Krishnan, 1999; Barth et al., 2001). No obstante este
empleo apropiado del devengo en contabilidad, cabe también una utilización interesada de este por parte del equipo directivo para favorecer su función de utilidad, ya que
modificar el momento de reconocimiento de los ingresos
y de los gastos, permite transferir resultados positivos o
negativos de un periodo a otro y, consiguientemente, desvirtuar el contenido informativo de la cifra de beneficios.
De hecho, este procedimiento se destaca porque concede
mayor flexibilidad a la dirección debido a su menor coste y
dificultad de detección, además de tener la virtud de resumir en una sola medida el efecto conjunto de varias decisiones contables. Dado este atractivo, es lógico que hayan
surgido numerosos intentos de identificación del posible
uso discrecional de los ajustes por devengo, y que hayan
rev. inn ovar vo l . 2 0 , n ú m . 3 7, mayo -ag o s t o de 2 010

aparecido diversas técnicas de cuantificación de la discrecionalidad directiva mediante este método (López y Saona,
2005).
En un trabajo que puede considerarse pionero en la línea
de investigación sobre este tema, Jones (1991) propone un
modelo de expectativas para separar los componentes discrecionales y no discrecionales de los ajustes por devengo
totales. En este caso, se partirá de este modelo formulado
por Jones (1991) para el cálculo total de los ajustes. A pesar de que a lo largo de distintos trabajos especializados en
la materia se han planteado diversos modelos alternativos,
el modelo original de Jones sigue siendo el más utilizado
en esta línea de investigación. Este es también el modelo
utilizado en el análisis desarrollado en este trabajo.
El modelo propuesto por Jones, que se presenta en la expresión (1), regresa los ajustes por devengo observados
(ADT) sobre dos variables: cambio en las ventas (∆REV),
que controla el componente normal de los ajustes por
devengo del circulante, y el nivel de inmovilizado bruto
(GPPE), que modeliza el componente no discrecional del
gasto por depreciación y amortización del periodo. El signo
esperado del coeficiente de GPPE es negativo, ya que estará relacionado con el gasto por depreciación. Sin embargo, el signo esperado del coeficiente de la variación en la
cifra de negocios no resulta tan evidente, puesto que esta
variación puede conllevar cambios que supongan aumento
o disminución en distintas partes del circulante (Delgado,
2003). Ambas variables, así como la constante, se dividen
entre el activo total para evitar problemas de heterocedasticidad1. De esta forma, los ajustes por devengo no discrecionales (ADND) son las predicciones de la estimación por
mínimos cuadrados ordinarios (MCO) de la regresión (1),
mientras que los ajustes por devengo discrecionales (AD)
son los residuos de la misma.
ADT 

β0
Ait − 1



∆REVit 
 GPPEit 
  β 2
  εit
 Ait − 1 
 Ait − 1 







 β 1

(1)

donde ADT son los ajustes por devengo totales, ∆REV es
el cambio en las ventas, GPPE es el nivel de inmovilizado
bruto, A representa el activo total; ε es el término de error
del modelo; i y t son los subíndices representativos de la
empresa y el año, respectivamente; y ∆ representa el cambio en la variable correspondiente respecto al ejercicio anterior.
Para llevar a cabo la estimación del modelo de Jones presentado previamente, es necesaria la información de las
1		

Muchos trabajos han utilizado el modelo de Jones original sin deflactar la constante argumentando que no hay razón teórica para
hacerlo; sin embargo, los resultados de este trabajo no varían sensiblemente al utilizar este planteamiento alternativo.

79

competitividad y gestión
TABLA 1. Empresas por sector y año utilizadas para la estimación de los ajustes por devengo discrecionales

Sector

2000

2001

2002

2003

Total

Comunicaciones y transportes

64

64

64

64

256

Distribución y otros servicios

179

179

179

179

716

Energía y agua

100

100

100

100

400

78

78

78

78

312
864

Industria química

216

216

216

216

Transformación del metal

Otra industria de transformación

78

78

78

78

312

Construcción

50

50

50

50

200

765

765

765

765

3060

Total
Fuente: elaboración propia a partir de la base de datos Amadeus.

variables contables que intervienen en el mismo para el
mayor número posible de empresas para el año en cuestión
y sector de actividad. De acuerdo con García y Gill (2007),
para llevar a cabo la estimación es necesario disponer de
al menos seis observaciones para cada sector2. Además, y
siguiendo a Delgado (2003), es conveniente incluir n-1 variables binarias representativas de n sectores, año y país,
para así poder efectuar la estimación controlando estos
factores. La cantidad de observaciones por sector usadas
para estimar la discrecionalidad directiva se muestra en la
tabla 1.

MUESTRA Y RESULTADOS
La fuente de información utilizada en este trabajo es la
base de datos Amadeus (Analyse Major Databases from
European Sources), la cual nos permitió obtener la información económico-financiera, así como relativa a la propiedad y al control de las empresas de la muestra. Esta
incluye 765 empresas pertenecientes a siete países de la
Unión Europea (Alemania, Bélgica, España, Grecia, Italia,
Reino Unido y Suecia) con un tamaño igual o superior a
50 trabajadores y con una cifra de activo igual o superior
a 27 000 euros, para un periodo de cuatro años (20002003), dando lugar a un total de 3060 observaciones. Las
empresas de la muestra pueden considerarse representativas del tejido empresarial de los países objeto de estudio
debido a los diferentes sectores analizados. Los paneles A
y B de la tabla 2 presentan la estadística descriptiva de
las empresas de la muestra, así como también la cantidad
de observaciones empresa-año por país. Para llevar a cabo
una comparación empresa-tamaño a través de los diferentes años, la media de los activos de las empresas (en miles
de euros) se muestra para cada año.

2		
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García y Gill (2007), en su trabajo sobre las prácticas de earnings
management, hacen una amplia revisión de la literatura sobre este
tema estableciendo que al menos seis observaciones por sector y
año es lo habitual.

TABLA 2. Panel A: tamaño de las empresas que conforman la

muestra utilizada para la estimación del modelo propuesto
Año

N° de empresas

Activo1*

2000

765

4081,88

2001

765

4280,23

2002

765

4344,37

2003

765

4515,14

Media

3060 (total)

4305,40

* En millones de euros.
Fuente: elaboración propia a partir de la base de datos Amadeus.

TABLA 2. (Continuación) Panel B: número de empresas por

país que conforman la muestra utilizada para la estimación
del modelo propuesto
Países

Empresas por país

Alemania

113

Bélgica

101

España

111

Grecia

116

Italia

115

Reino Unido

105

Suecia

104

Total anual

765

Cotizadas
No cotizadas

87
678

Fuente: elaboración propia a partir de la base de datos Amadeus.

Análisis descriptivo
En el panel A de la tabla 3 aparece la estadística descriptiva de los ADT y AD estimados para la muestra objeto
de análisis. Al igual que en otros trabajos (Warfield et al.,
1995; Delgado, 2003; Wang, 2006; García y Gill, 2007),
la media de los ajustes por devengo totales adopta un valor negativo (-4%), mientras que, como podía esperarse,
la media de los ajustes por devengo discrecionales para la
muestra utilizada en la estimación es cero.
El panel B de la tabla 3 provee la estadística descriptiva
de las variables independientes usadas para la estimación
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TABLA 3. Panel A: estadística descriptiva de los ajustes por devengo discrecionales estimados con el modelo de Jones

Variable

Media

Desv. Típica

Mínimo

Máximo

Ajustes totales

-0,04

0,08

-0,66

0,48

Ajustes discrecionales

0,000

0,08

-0,52

0,55

TABLA 3. (Continuación) Panel B: estadística descriptiva de las variables del análisis de regresión

Variable

Media

Desviación típica

Mínimo

Máximo

|AD|

0,056

0,059

0

0,55

PL

0,46

0,21

0,23

0,93
0,99

CP

0,37

0,26

0,01

DEUD

0,62

0,23

0,02

NCONS

6,28

3,30

1

2,68
17

ROA

0,07

0,10

-0,60

0,70

LAT

12,49

0,99

9,13

15,64

CF

0,11

0,11

-0,72

0,84

Fuente: elaboración propia a partir de la base de datos Amadeus.

empírica, donde se muestran la media, la desviación típica,
así como los mínimos y máximos de las variables del presente modelo. La concentración de la propiedad se mide a
través del porcentaje promedio de acciones en manos del
principal accionista de la compañía. Se puede observar la
importancia de la concentración de la propiedad en la mayoría de los países de la muestra3.
El endeudamiento medio de las empresas en el periodo de
análisis es de 62% sobre el total de la financiación, pudiéndose observar la relevancia de esta forma de financiación
para las empresas estudiadas. El índice de protección legal
(PL), el cual representa el grado en que se pueden evitar legalmente las transacciones encubiertas en beneficio propio
por personas que controlan la empresa, presenta un promedio de 0,43 y considerando que este índice fluctúa entre
los valores de 0 y 1, se observa que, en promedio, la protección legal con la que cuentan los países que conforman
la muestra presentan un nivel medio de protección legal.
En cuanto al consejo de administración, el número medio
de consejeros, dejando a un lado su transformación logarítmica, es de 6,28. Esta cifra se podría suponer baja si se
consideran otros trabajos, como los de Ncube (2006), donde se establece que diez miembros en el consejo se podría
considerar como un tamaño óptimo, el trabajo de Peasnell
et al. (2004) donde el número medio de consejeros ronda
los ocho, o el trabajo de Yermack (1996), quien propone
un tamaño óptimo del consejo de diez consejeros o me-

3		

Cabe mencionar que el Reino Unido es el país perteneciente a la
muestra que tiene una estructura de propiedad más característica
de los países anglosajones; también resulta interesante destacar
que cuando se examina la media de concentración de propiedad
de la muestra sin considerar este país, pasa de una media de 37%
para el principal accionista, a 46%.
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TABLA 4. Estimación de los ajustes por devengo totales•
Modelo de Jones

Periodo
(1)

(2)

(3)

(4)

Año

∆REV

GPPE

R²

0,087

-0,071

(4,02)**

(5,67)**

2000
2001
2002
2003

0,079

-0,070

(4,01)**

(5,29)*

0,076

-0,053

(3,94)**

(4,36)*

0,054

-0,076

(2,51)*

(6,78)*

0,07
0,07
0,06
0,08

• Resultados de la estimación de la ecuación (1). La primera columna corresponde al año y las
columnas 2, 3 y 4, al modelo de Jones. La variable dependiente es ADT. Las variables explicativas
son la variación en ventas (∆ REV) y el nivel de inmovilizado bruto (GPPE).
Valor absoluto del t estadístico en paréntesis
* Significativo al 10%. ** Significativo al 5%. *** Significativo al 1%
Fuente: elaboración propia a partir de la base de datos Amadeus.

nos. Por último, el valor medio de las variables de control
LAT es de 12,49, para la ROA es de 0,07 y, finalmente, el
CF presenta un valor medio de 0,11 para las empresas de
la muestra.

Estimación de los ajustes por devengo
La primera fase de este análisis empírico se orienta hacia
la obtención de la variable dependiente, en este caso la
discrecionalidad directiva medida a través del valor de los
ajustes por devengo discrecionales, los cuales son entendidos como el error de la regresión (1). La tabla 4 muestra los
resultados de la estimación del modelo de Jones de corte
transversal. En la tabla aparece el coeficiente correspondiente, así como del estadístico t asociado y el coeficiente
del R². Puede observarse cómo los coeficientes presentan
el signo esperado, positivo para ΔREV y negativo para
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TABLA 4. Estimación de los ajustes por devengo totales•

(1)

(2)

Año
2000
2001
2002
2003

endogeneidad•

Modelo de Jones

Periodo

(3)

(4)

∆REV

GPPE

R²

0,087

-0,071

(4,02)**

(5,67)**

0,079

-0,070

(4,01)**

(5,29)*

0,076

-0,053

(3,94)**

(4,36)*

0,054

-0,076

(2,51)*

(6,78)*

TABLA 5. Resultados de la estimación considerando la

0,07
0,07

(1)
AD
PL
CP

0,06

LNCON

0,08

DEUDA

• Resultados de la estimación de la ecuación (1). La primera columna corresponde al año y las
columnas 2, 3 y 4, al modelo de Jones. La variable dependiente es ADT. Las variables explicativas
son la variación en ventas (∆ REV) y el nivel de inmovilizado bruto (GPPE).
Valor absoluto del t estadístico en paréntesis
* Significativo al 10%. ** Significativo al 5%. *** Significativo al 1%
Fuente: elaboración propia a partir de la base de datos Amadeus.

ROA
LTAM
CF

GPPE. De esta forma, el análisis de los coeficientes de las
dos variables utilizadas –cambio en ventas e inmovilizado bruto– vienen a confirmar las previsiones inicialmente
apuntadas.
Habiendo obtenido la variable dependiente del modelo, a
continuación se hará el contraste de las hipótesis planteadas en la sección anterior sirviéndose del análisis de regresión, mediante la estimación por mínimos cuadrados en
dos etapas (MC2E).

Resultados de la estimación
Una vez obtenidos los ajustes por devengo discrecionales,
se procedió a estimar la incidencia de la estructura de propiedad, el consejo de administración, la deuda y la protección legal sobre la discrecionalidad directiva, junto con las
variables de control, recogiendo los resultados en la tabla 5.
Por lo que respecta a la protección legal, el análisis previo
sugería que la discrecionalidad directiva se encuentra relacionada con las características institucionales del país, por
lo que se postuló que a mayor protección del inversor, menor uso discrecional de los ajustes por devengo habrá. Es
decir, una mayor protección legal conlleva hacia una menor discrecionalidad debido a que los directivos disfrutan
de menores beneficios derivados del control, y por tanto
tienen menores incentivos a actuar de forma discrecional.
Esta hipótesis de protección al inversor como elemento de
control de la discrecionalidad directiva es una cuestión que
se ha venido estudiando durante los últimos años, y que
recientemente se ha visto reforzada por trabajos como los
de Nenova (2000); Leuz et al. (2002); Gul et al. (2002) y
Dyck y Zingales (2004), sugiriendo que los márgenes para
ejercer la discrecionalidad directiva decrecen con el nivel
82

Año 2000
Año 2001
Año 2002
Constante
R²

-0,036

(2)
AD
-0,141

(1,23)

(1,91)**

-0,024

-0,043

(2,43)**

(2,72)***

0,004

0,004

(2,17)*

(2,04)*

0,068

0,059

(6,60)***

(5,04)***

0,005

0,002

(1,77)*

(0,85)

0,003

0,002

(2,75)***

(2,42)**

0,052
(5,59)***

0,051
(12,16)***

0,006

0,006

(1,90)

(1,91)

0,006

0,006

(2,03)*

(2,03)*

0,003

0,003

(0,96)

(0,96)

0,078

0,114

(4,63)***

(3,99)***

0,04

0,05

•La primera columna corresponde a la estimación por MCO, y la segunda a la estimación por
MC2E. En ambas estimaciones la variable dependiente es ADD. Las variables explicativas son la
protección legal (PL), la concentración de propiedad (CP), el tamaño del consejo de administración
(LNCON), la deuda (DEUDA), la interacción entre PL y CP, LNCON y DEUDA, la cotización en bolsa
(EC), el logaritmo del activo total (LTAM) y el cash flow (CF).
Valor absoluto del t estadístico en paréntesis
* Significativo al 10%. ** Significativo al 5%. *** Significativo al 1%
Fuente: elaboración propia a partir de la base de datos Amadeus.

de protección al inversor. Consistente con esta literatura,
tal y como se puede apreciar, nuestros resultados parecen
mostrar una relación negativa y significativa entre discrecionalidad directiva y protección legal, con lo que se obtiene evidencia a favor de que las empresas en países con una
fuerte protección legal son asociadas con un menor nivel
de discrecionalidad directiva.
No obstante, la regresión por medio de MCO asume que
la protección legal con la que cuenta el inversor es una
variable exógena. Sin embargo, si esta variable no lo fuera, nuestros resultados pueden sufrir problemas de endogeneidad y, por tanto, arrojar estimadores incorrectos que
nos llevarían a conclusiones erróneas. Esta inquietud surge debido a que trabajos recientes como el de Leuz et al.
(2002) tratan la protección legal como una variable endógena, al encontrar evidencia de que el nivel de protección
con el que cuentan los inversores está endógenamente
determinado con la calidad de la información financiera
r ev. in n ovar vol . 2 0 , n ú m . 3 7, mayo-ag o s t o de 2010

re v i s ta

innovar

journal

reportada a los accionistas (medida a través de los earnings management), de tal forma que una débil protección al inversor puede aparecer como resultado de una
baja calidad en los reportes financieros. De este modo,
en presencia de endogeneidad, se hace necesario el uso
de técnicas econométricas alternativas. Se abordó esta
inquietud mediante el uso de ecuaciones simultáneas utilizando la metodología de mínimos cuadrados en dos etapas (MC2E), que permiten controlar el posible efecto de
endogeneidad presente entre las variables. Para ello, se
hace uso de los orígenes legales de los países y la riqueza
–medida a través del PIB per cápita– como instrumentos
de la variable de protección al inversor, tal y como sugieren Levine (1999) y Leuz et al. (2002). Con relación al nivel de protección al inversor, el origen legal de los países
puede ser considerado como predeterminado y exógeno
en este análisis, ya que los orígenes de la mayoría de los
sistemas legales son muy antiguos, y muchos países obtuvieron su sistema legal a través de la ocupación y colonización (La Porta et al., 1998). Se usaron cuatro variables
binarias, indicativas de los orígenes legales inglés, francés, alemán y escandinavo como variables instrumentales. Además, se utilizó el promedio del PIB per cápita del
país como instrumento, tomado del periodo anterior a la
muestra, es decir, de 1997 a 2000. La razón de la inclusión del PIB per cápita se debe a que se argumenta que
una efectiva infraestructura legal es costosa de crear y
mantener y, por tanto, la riqueza del país influirá potencialmente en el nivel de fortalecimiento legal (Leuz et al.,
2002). En la columna dos de la tabla 5, se muestran los
resultados del análisis de regresión por MC2E. Los resultados de la regresión avalan nuestra hipótesis al revelar que
la discrecionalidad directiva disminuye con nivel de protección al inversor, sugiriendo que esta relación no es influida por la endogeneidad de la protección al accionista.
En cuanto a la concentración de propiedad, los resultados
muestran que esta presenta una relación negativa con la
discrecionalidad directiva, que al ser estadísticamente significativa, es consistente con la idea de menor utilización
de los ajustes por devengo discrecionales a medida que la
propiedad de la empresa se encuentra en manos de unos
pocos accionistas. Este resultado viene a ratificar la primera hipótesis planteada (H1), pudiéndose afirmar, de acuerdo con investigaciones previas, que la concentración de la
propiedad actúa como mecanismo de disciplina directiva,
conduciendo a una supervisión más estrecha, reduciendo
la actuación discrecional4. Asimismo, los resultados deno4		

La estimación también se llevó a cabo considerando diferentes estructuras de propiedad, es decir, no sólo el principal accionista, sino
también el segundo y tercer principal accionista, respectivamente
(tabla 8).
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tan que el tamaño del consejo de administración y la deuda presentan una relación positiva y significativa con la
discrecionalidad directiva.
Además, se trató de obtener evidencia directa sobre la
interacción entre mecanismos de gobierno a través del
funcionamiento conjunto de los mecanismos internos y el
entorno institucional en el cual la empresa desarrolla su
actividad, como factor determinante del mayor o menor
margen de libertad a los directivos para ejercer la discrecionalidad. En regresiones anteriores, se utilizó de forma
aislada la variable de protección al inversor como proxy
del entorno institucional. Una aproximación alternativa
es considerar la interacción entre esta protección legal y
los mecanismos internos de gobierno como factor de control de la discrecionalidad directiva. De acuerdo con esto,
tal y como puede apreciarse en la tabla 6, los resultados
presentan un cambio en el sentido de la relación entre la
discrecionalidad directiva y la concentración de propiedad cuando generamos la interacción de la variable con
la protección legal (PLCP); se muestra que a mayores niveles de protección legal a los inversores, la concentración
de propiedad se convierte en un mecanismo de supervisión superfluo, el cual, lejos de contribuir a mitigar la discrecionalidad directiva, tiende a fomentarla.
Los resultados con respecto al consejo de administración
y endeudamiento se encuentran en la misma dirección, ya
que el primero, tal y como se puede apreciar en la tabla
6, muestra una relación positiva con la discrecionalidad.
Para la evidencia de la relación entre el endeudamiento y el uso de los ajustes por devengo discrecionales, los
resultados obtenidos en la tabla 5, permiten ver la existencia de una relación significativa y positiva entre estas
dos variables, lo cual se encuentra en concordancia con
la hipótesis de la deuda planteada previamente, la cual
sugiere que empresas con altos ratios de endeudamiento (y por tanto con una mayor probabilidad de violar los
convenios de deuda) estarán asociadas a una mayor discrecionalidad directiva. Sin embargo, cuando consideramos su interacción con la protección legal (PLDEUDA), la
variable cambia de signo de positivo a negativo, además
de ser estadísticamente significativa (tabla 6). Por consiguiente, nuestros resultados sugieren que la relación positiva entre endeudamiento y discrecionalidad directiva
es menor para empresas que se encuentran en países con
un mayor nivel de protección legal a los inversores. Estos
resultados se confirman cuando se toma la interacción
de la deuda con una proxy alternativa de fortalecimiento
legal, la variable mayor protección legal (MPL), la cual es
una variable binaria que toma valores de 1 si el anti-selfdealing index del país es mayor o igual a 0,3, y 0 de otra
forma. Como se puede apreciar en la tabla 7, los resulta83
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TABLA 6. Estimación de la interacción entre mecanismos
internos de gobierno y protección legal•

CP
LNCON
DEUDA
PLCP
PLLNCON
PLDEUDA
ROA
LTAM
CF
Año 2000
Año 2001
Año 2002
Constante
R²

(1)

(2)

AD

AD

AD

-0,016

-0,040

-0,010

(2,53)***

(3,36)***

0,003

0,002

(2,09)*

(2,07)*

0,052

0,072

(8,58)***

(6,10)***

0,044

0,098

(1,92)**

(2,35)**

0,006

0,032

(0,57)

(1,59)

-0,056

-0,038

(2,93)***

(1,74)*

0,009

0,004

(1,57)*

(0,75)

0,002

0,002

(1,72)*

(1,81)*

0,072

0,074

(9,28)***

(9,09)***

0,006

0,006

(2,18)*

(2,12)*

0,006

0,006

(2,32)*

(2,29)*

0,003

0,003

(1,10)

CP
LNCON
DEUDA
CPMPL
LNCONMPL
DEUDAMPL
LAT
CF
ROA
Año 2000
Año 2001
Año 2002

(1,09)

0,066

0,064

(3,85)**

(3,74)**

0,05

0,06

• La primera columna corresponde a la estimación por MCO, y la segunda, a la estimación por
MC2E. En ambas estimaciones la variable dependiente es ADD. Las variables explicativas son la
protección legal (PL), la concentración de propiedad (CP), el tamaño del consejo de administración
(LNCON), la deuda (DEUDA), la interacción entre PL y CP, LNCON y DEUDA, la cotización en bolsa
(EC), el logaritmo del activo total (LTAM) y el cash flow (CF).
Valor absoluto del t estadístico en paréntesis
* Significativo al 10%. ** Significativo al 5%. *** Significativo al 1%
Fuente: elaboración propia a partir de la base de datos Amadeus.

dos continúan siendo los mismos. Igualmente, con el fin
de dar una mayor robustez a nuestros resultados la tabla
8 muestra la estimación segmentando la estructura de
propiedad entre primero, segundo y tercer principal accionistas. Los resultados obtenidos no muestran cambios
significativos.
Por lo que respecta a la influencia del tamaño de la empresa (LAT), se observa una relación positiva entre el tamaño
y la discrecionalidad directiva. Esta vinculación se puede
explicar por la agudización de los conflictos de agencia en
las grandes empresas y las mayores dificultades vinculadas
a la supervisión directiva en ese contexto como consecuencia del espectro más amplio de decisiones susceptibles de
84

TABLA 7. Estimación considerando la interacción entre
mecanismos de gobierno y la proxy alternativa de protección
legal•

Constante
Observaciones
R²

(2,37)*
0,002
(1,19)
0,035
(6,72)**
0,058
(2,23)**
0,003
(0,28)
-0,043
(2,27)**
0,003
(2,61)**
0,084
(5,29)**
0,086
(4,86)**
0,006
(1,94)
0,006
(2,06)*
0,003
(0,97)
0,071
(5,22)**
3060
0,03

• Estimación por MC2E. La variable dependiente es AD. Las variables explicativas son la
concentración de la propiedad en manos del principal accionista (C1), el tamaño del consejo de
administración (LNCON), la protección legal (PL), la deuda (DEUDA), la interacción entre deuda y
protección legal (DEUDAPL), el logaritmo del activo total (LAT), el cash flow (CF), la rentabilidad
(ROA). Se incluyó n-1 dummy por año para controlar posibles efectos temporales en la estimación.
Valor absoluto del t estadístico en paréntesis
* Significativo al 10%. ** Significativo al 5%. *** Significativo al 1%.
Fuente: elaboración propia a partir de la base de datos Amadeus.

utilización interesada (Ozkan, 2000). Asimismo, el resto de
las variables de control flujo de caja y rentabilidad de los
activos tienen un coeficiente positivo, además de ser significativos, lo que pone de manifiesto su relación con la
discrecionalidad directiva, así como también la necesidad
de su inclusión.

CONCLUSIONES
Actualmente, diferentes líneas de investigación se caracterizan por estudiar los distintos mecanismos de gobiernos
que ayudan a mitigar los conflictos de agencia derivados
de la separación entre propiedad y control. Estas líneas de
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TABLA 8. Estimación considerando diferentes niveles de

estructura de propiedad, así como también la protección
legal al inversor•
|AD|
CP1

|AD|

2,47**
-0,016

CP2

2,36**
-0,018

CP3
PL
LNCON
DEUDA
CF
LTAM
ROA
Año 2000
Año 2001
Año 2002
Constante
R²

|AD|

-0,013

2,47**
-0,011

-0,012

-0,013

1,67+

1,89*

2,03*

0,008

0,008

0,008

2,00*

1,94*

1,89*

0,027

0,027

0,027

4,48**

4,57**

4,56**

0,080

0,080

0,080

4,63**

4,62**

4,63**

0,002

0,002

0,002

1,55

1,57

1,61

0,080

0,080

0,080

4,12**

4,13**

4,14**

0,006

0,006

0,006

2,18*

2,18*

2,18*

0,006

0,006

0,006

2,32*

2,32*

2,31*

0,003

0,003

0,003

1,10

1,10

1,10

0,066

0,072

0,076

3,85**

4,13**

4,26**

0,05

0,04

0,04

• La variable dependiente es |AD|. Las variables explicativas (CP1, CP2, CP3) son el porcentaje de
acciones del primero, segundo y tercer principal accionista, respectivamente; LNCON: el tamaño
del consejo; PL: la protección legal; DEUDA: el endeudamiento; LTAM: el tamaño de la empresa;
CF: cash flow, y ROA: la rentabilidad. Se incluyeron n-1 variables dummies por año con el fin de
controlar los efectos temporales de la estimación.
Valor absoluto del t estadístico en paréntesis
* Significativo al 10%. ** Significativo al 5%. *** Significativo al 1%.
Fuente: elaboración propia a partir de la base de datos Amadeus.

investigación argumentan que el análisis de estos mecanismos no resulta efectivo de forma aislada. Autores como
Agrawal y Knoeber (1996), Rediker y Seth (1995), Bushman y Smith (2001), Coles et al. (2001), Firth et al. (2002),
Gul et al. (2002), Yu (2006), Fernández y Arrondo (2005)
y Berry et al. (2006) reconocen la interacción entre los mecanismos de gobierno, es decir, la empresa puede diseñar
un sistema de gobierno a través de la selección de diferentes mecanismos, los cuales se sustituyen o complementan.
Nuestro artículo adopta esta visión, ya que debido a este
efecto de sustitución o complementariedad, mecanismos
de control alternativos pueden ser usados para controlar
los problemas de agencia entre directivos y accionistas
en la empresa, de tal manera que el uso de un mecanismo puede depender del uso que se haga de los demás.
rev. inn ovar vo l . 2 0 , n ú m . 3 7, mayo -ag o s t o de 2 010

El objetivo de este trabajo ha sido analizar la relación entre los mecanismos de gobierno de la empresa y la discrecionalidad directiva, y establecer si estos mecanismos
se encuentran condicionados por el entorno institucional
en el que la empresa desarrolla su actividad. El presente análisis se ha centrado en cuatro mecanismos de gobierno fundamentalmente: la estructura de propiedad, el
consejo de administración, el nivel de endeudamiento de
la empresa y el marco institucional. Basados en una muestra de 765 empresas de siete países de la Unión Europea
durante el periodo 2000-2003, se encontró que la discrecionalidad directiva tiende a disminuir a medida que se
concentra la propiedad, se incrementa la protección legal
con la que cuentan los inversores y disminuyen los niveles
de endeudamiento, así como el tamaño del consejo de administración; además, que esta relación no es influida por
la endogeneidad de la protección al accionista. Derivado
de lo anterior, en un intento de analizar el efecto conjunto del marco institucional y los mecanismos a disposición
de la empresa, se encontró evidencia de que la asociación
negativa entre concentración de propiedad y discrecionalidad directiva se vuelve más débil en entornos institucionales que ofrecen una mayor protección al inversor. De igual
forma, se halla evidencia de que la relación positiva entre
el nivel de endeudamiento y la discrecionalidad directiva
es más débil cuando los inversionistas cuentan con una
mayor protección legal. Nuestros resultados muestran que
a medida que se incrementa la protección legal, los mecanismos de gobierno, tales como estructura de propiedad
y deuda, se convierten en mecanismos de supervisión superfluos, ya que cuando existe una fuerte protección al
inversor, los gestores de la compañía disfrutan de menores
beneficios de control privados y, consecuentemente, los incentivos para enmascarar los resultados de la compañía
son mitigados. Por tanto, los sistemas de gobierno de las
empresas deberán ser articulados utilizando los mecanismos de control y supervisión más adecuados, de acuerdo
con las características del marco institucional imperante.
Estos resultados obtenidos no evaden el reconocimiento de
algunas limitaciones de que padece este trabajo, como la
incorporación de otros mecanismos de gobierno que, también con un carácter general, pudiesen tener valiosas implicaciones en la discrecionalidad directiva. Asimismo, sería
importante tener en cuenta análisis temporales más amplios, ya que modelos con base de datos más extensas podrían incorporar efectos temporales en la estimación, lo que
proporcionaría una visión más amplia de los resultados.
Además de estas limitaciones, es necesario recalcar las diversas líneas de investigación que podrían derivarse del
presente estudio. En este sentido, sería significativo avanzar en el análisis de los mecanismos de gobierno desde un
85
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punto de vista agregado, es decir, ahondar en una línea
de investigación relativamente reciente y poco explorada
como es el estudio de la interrelación entre mecanismos,
ya que de cara a nuevas investigaciones sobre el tema, se
torna sumamente interesante madurar el planteamiento
sobre interacción, partiendo de la idea de un mejor funcionamiento por parte de los mecanismos de gobierno si
se da una combinación adecuada de estos en lugar de su
consideración de forma aislada. Así, trabajos que profundicen en la determinación conjunta de los mecanismos de
gobierno pueden llevarnos hacia nuevos horizontes en los
que la investigación sobre gobierno de la empresa incorpore en sus desarrollos tanto teóricos como empíricos esa
consideración de interdependencia o interacción entre los
distintos mecanismos.
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El cuerpo de conocimientos
del Project Management
Institute-Pmbok® Guide, y las
especificidades de la gestión de
proyectos. Una revisión crítica

The PMBOK® Guide of the PMI, which is the most widely disseminated and consolidated body of knowledge on project management, has been recognized as of limited use in the context
of the realities of projects. This article makes use of “discourse
analysis” as a method for studying its paradigmatic basis and
underlying suppositions in the light of the demands of management under current practice; particularly, in relation to the socalled “soft” aspects and their associated levels of complexity.
The article reveals the positivist vision underlying the process
groups of the PMBOK®, and its focus on planning and control
of predefined work, leaving out the management of many destructured or soft aspects. It proposes a perspective for updating the PMBOK® based on going beyond the dichotomy of hard
projects versus soft projects, which favors a conception of management under conditions of uncertainty and ambiguity, in accordance with the demands of the real world.
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Le Corpus de connaissances du Project
management institute-pmbok® guide, et les
spécificités de la gestion de projets – une
révision critique.
Le Corpus de connaissances de la Gestion de Projets, Guide PMBOK® du PMI, est connu pour ses limites face aux réalités des
projets. Cet article a recours à « l’analyse du discours » comme
méthode d’étude de ses bases paradigmatiques et des supposés
sous-jacents en rapport avec les exigences de la gestion actuelle. Plus particulièrement, en rapport avec les aspects considérés « faibles » et les niveaux de complexité associés. L’article
fait découvrir la vision positiviste sous-jacente dans les groupes
de processus du PMBOK®, et une préoccupation pour la planification et le contrôle du travail prédéfini, laissant de côté
la gestion de beaucoup d’aspects déstructurés ou faibles. Une
perspective pour l’actualisation du PMBOK® est proposée afin
de surpasser la dichotomie des projets forts contre les projets
faibles, privilégiant une conception de la gestion sous conditions incertaines et ambiguës, telles que le monde réel l’exige.
Mots-clefs : PMBOK®, complexité, analyse du discours, ensem-

ble de connaissances, paradigme fort/faible, PMI, épistémologie
de la gestion de projets.
O corpo de conhecimentos do project
management institute-pmbok® guide, e as
especificidades da gestão de projetos – uma
revisão crítica
O mais difundido e consolidado Corpo do Conhecimento em
Gerência de Projetos, o Guia PMBOK® do PMI, foi reconhecido
como limitado ante as realidades dos projetos. Este artigo recorre à “análise do discurso” como método de estudo de suas bases paradigmáticas e supostas subjacentes à luz das exigências
de gestão da prática atual. Particularmente, em relação com os
aspectos denominados “suaves” e seus níveis de complexidade associados. O artículo põe em evidência a visão positivista
subjacente nos grupos de processos do PMBOK®, e sua preocupação pelo planejamento e controle do trabalho predefinido,
deixando de lado a gestão de muitos aspectos desestruturados ou suaves. Propõe-se uma perspectiva para a atualização
do PMBOK® sobre a base de superar a dicotomia projetos duros vs. projetos suaves, que privilegie uma concepção da gestão em condições de incerteza e ambigüidade, tal como exige
o mundo real.
Palavras chave: PMBOK®, complexidade, análise do discurso,
corpos do conhecimento, paradigma duro / suave, PMI, epistemologia da gerência de projetos.

Clasificación JEL:

M10.

Recibido: septiembre 2008

Leonardo Solarte-Pazos

PhD en Administración (c), HEC, Universidad de Montreal. Profesor titular de la Facultad
de Ciencias de la Administración, Universidad del Valle, Cali, Colombia. Director del grupo
de investigación en Gestión y evaluación de programas y proyectos, Universidad del Valle.
Miembro del Centro de Investigación Humanismes, Gestions, et Mondialisation de HEC,
Universidad de Montreal, Canadá.
Correo electrónico: lesolar@univalle.edu.co

resumen: El más difundido y consolidado cuerpo de conocimientos de la gestión de proyectos, la
Guía PMBOK® del PMI, ha sido reconocido como limitado ante las realidades de los proyectos. Este
artículo recurre al “análisis del discurso” como método de estudio de sus bases paradigmáticas y
supuestos subyacentes a la luz de las exigencias de gestión de la práctica actual, particularmente en
relación con los aspectos denominados “blandos” y sus niveles de complejidad asociados. El artículo
pone al descubierto la visión positivista subyacente en los grupos de procesos de la PMBOK®, y su
preocupación por la planeación y el control del trabajo predefinido, dejando de lado la gestión de
muchos aspectos desestructurados o blandos. Se propone una perspectiva para la actualización
de la PMBOK® sobre la base de superar la dicotomía proyectos duros vs. proyectos blandos, que
privilegie una concepción de la gestión en condiciones de incertidumbre y ambigüedad, tal como
lo exige el mundo real.
Palabras clave: PMBOK®, complejidad, análisis del discurso, cuerpos del conocimiento, paradigma
duro/blando, PMI, epistemología de la gerencia de proyectos.

Introducción1
Desde sus orígenes en los años cincuenta del siglo pasado (Stretton, 1994),
principalmente en las industrias aeroespacial, construcción y defensa (Morris, 1997), la gerencia de proyectos (GP) moderna ha tenido un interés
creciente en campos tan diversos como el mejoramiento organizacional, la
innovación, las fusiones y adquisiciones, los programas de capacitación ciudadana, etc. En reconocimiento de las exigencias emergentes desde nuevos
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contextos, en las últimas décadas ha aparecido literatura,
aun incipiente, que se ocupa de aspectos como las especificidades de gestión de naturaleza blanda de los proyectos
(Crawford y Pollack, 2004; McElroy, 1996; Winter y Checkland, 2003), la estructuración de sus fases iniciales e intermedias (project front-end) (ver referencias 37 a 44 de
Winter et al., 2006), y la complejidad (Dombkins, 2006;
Thomas y Mengel, 2008; Williams, 1999). Sin embargo, estos desarrollos investigativos no han sido suficientemente
considerados en la actualización de los cuerpos del conocimiento (BOK) que se utilizan como base de los programas
de certificación profesional de practicantes (Morris et al.,
2006). Este es un fenómeno particularmente notorio en el
caso de la PMBOK® Guide (Morris et al., 2006) del Project
Management Institute (PMI), la cual deja de lado muchos
aspectos de complejidad, interacción social, motivación,
ajuste, identificación de ideas de proyectos y definición de
metas y objetivos (Morris, 2001).
Este artículo presenta un análisis de orientación crítica del
discurso de la Guía PMBOK® en su tercera edición2, poniendo de relieve sus limitaciones ante la práctica. El análisis se presenta en torno a las especificidades de gestión
blandas y sus niveles de complejidad asociados, tal como
se mencionan en la literatura. Finalmente, se propone una
postura ideológica orientada a la ampliación de las bases conceptuales reflejadas en la PMBOK®, centrada en la
aceptación de una gerencia en condiciones de incertidumbre y ambigüedad.

Un marco epistemológico para la
discusión
La dicotomía duro/blando en la ciencia
Los términos duro y blando han sido tradicionalmente usados como metáforas para clasificar aspectos tan variados
como sistemas, medidas, áreas del conocimiento, etc. Lo
“duro” refiere la imagen de un objeto manipulable, cuantificable y aprehensible mediante la observación objetiva,
mientras lo “blando” se refiere a aspectos menos “palpables”, como los sentimientos, las emociones y las relaciones
2
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El presente artículo fue remitido para su primera revisión en septiembre de 2008. Sin embargo, el 31 de diciembre del mismo año,
el PMI anunció la disponibilidad en inglés de la cuarta edición de la
Guía PMBOK. Entre las modificaciones realizadas, se ha reportado
una mayor clarificación y redacción de los contenidos de los procesos y grupos de procesos, y de su interacción (Bernate, 2009). Estas
modificaciones sugieren la pertinencia de una revisión y análisis
del discurso de la cuarta versión de la guía, que permita identificar
avances y hacer comparaciones. Este artículo se constituye en una
base para ello.

sociales. Ambas perspectivas tienen su implicación epistemológica relacionada con la forma de percibir la realidad, y
es así que se habla de componentes blandos y duros en los
proyectos, tratados mediante metodologías, herramientas
y técnicas que se corresponden con una u otra racionalidad (ver McElroy, 1996; Crawford y Pollack, 2004).
En el plano ontológico se puede rastrear la dicotomía de
la ingeniería dura y blanda, y por ende de los proyectos,
en la apropiación de una ley de la lógica aristotélica que
vacunó a la ciencia contra toda posibilidad de ambigüedad, e impregnó el pensamiento occidental en términos
de la clasificación de objetos en virtud de atributos excluyentes. Se trata de la ley de la no contradicción (LNC), la
cual establece que es imposible que una cosa pertenezca
y no pertenezca al mismo objeto simultáneamente (Aristotle y Hope, 1952; Grim, 2004). Vale decir que esta proposición −y su complemento denominado ley de exclusión
del medio (LEM)− que establece que entre dos contradictorios no puede existir nada (Aristotle y Hope, 1952;
Aristotle y Apostle, 1980), no han sido hasta ahora demostradas. De acuerdo con estas leyes, si se tuviese que
definir si algo es duro o blando, sólo se podría afirmar que
ambas respuestas pueden ser falsas, pero no verdaderas
simultáneamente.
El punto que nos interesa señalar es cómo la LNC, que corresponde a propiedades de los objetos y al dominio de la
lógica para dirimir proposiciones, pasó a convertirse hacia
el siglo XII en una ley para dirimir el ser o la existencia de
algo, introduciéndola en el dominio ontológico de las cosas (Stanciene y Zilionis, 2008). En el presente debate, esto
conduciría a concluir que algo existe sólo si es duro o blando, de manera excluyente.

La visión dura de la realidad y la gestión de
proyectos
El paradigma positivista se preocupa por buscar generalizaciones tipo ley y por descubrir relaciones causales mediante el análisis estadístico (Kim, 2003). Los métodos se
orientan a alcanzar eficientemente las metas definidas, y
en ese sentido se pretende que elementos contextuales,
como la cultura, se adecuen a las determinaciones técnicas
establecidas (Checkland y Scholes, 1990).
Debido a su origen en la ingeniería, la orientación inicial
que tuvo la gerencia de proyectos estuvo asociada con la
epistemología positivista de rigor y concebida en función
del método científico. Esta relación quedó sellada con la
aparición de la investigación de operaciones y la cibernética a mediados del siglo XX.
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La visión blanda de la realidad
y la gestión de proyectos
En el paradigma blando, la realidad se asume como una
construcción social, una especie de acuerdo (explícito o implícito) que obedece a nuestras percepciones, creencias o
necesidades, aun las inconscientes (Schwandt, 1994). Esta
relativización nace de la aceptación de que no existe una
realidad única externa y que, por tanto, cualquier proposición acerca de un hecho está relacionada con el contexto
y la percepción misma (Kim, 2003).
Si se piensa en los productos como arreglos sociales (son
productos solo en la medida en que les hemos asignado
en nuestra mente ciertos atributos que los hacen útiles)
que son válidos colectivamente en la medida en que cumplen ciertos atributos, entonces estos nunca más podrán
ser considerados de forma aislada como una realidad, sino
están ligados a la función social o individual que se les ha
otorgado y dentro del cual tienen dicho valor (por ejemplo,
una construcción no es ella en sí misma sino algo que cumple un rol). Esto tiene una implicación directa en el método
y en la forma en que se concibe, se “construye” y funciona
el producto.
Por consiguiente, en términos de proyectos, la distinción
entre duro y blando no tiene que ver solamente con el
producto final (Crawford y Pollack, 2004), sino que cada
paradigma representa una posición diferente frente a la
secuencia idea - método - producto. En el caso del paradigma “duro”, la secuencia es lineal y causal, desde la idea (el
diseño es un dato) hasta el método (científico, que garantiza una serie de reglas “verdaderas”). En el caso del paradigma “blando”, hay una reflexividad permanente entre lo
que se hace y el contexto. De esta forma, una idea general
inicial puede ser modificada durante el proceso, como resultado del aprendizaje social que se da en torno a la mejor
forma de suplir una necesidad.
Por tanto, la imagen proyecto tiene propiedades estructurantes en la medida en que permite organizar conceptos y
recursos (materiales y no materiales) obedeciendo a cierta
forma de ver el mundo; y por tal motivo se puede hablar de
la “estructura de un proyecto“. Pero lo que existe en el fondo son reglas y recursos, y en este sentido, un proyecto se
asimila por definición, aunque no por alcance, a la idea de
estructura social en el sentido general del concepto expresado por Giddens (1979, 1984). Aquí, las normas corresponden a los arquetipos sobre cómo manejar los recursos
y organizarlos para obtener productos (en un proyecto corresponde a los métodos, reglas, pasos, estándares, etc.).
Cabe señalar que las normas de las estructuras operan
bien en el contexto en que fueron creadas, pero no necerev. inn ovar vo l . 2 0 , n ú m . 3 7, mayo -ag o s t o de 2 010

sariamente en otros. Sin embargo, en determinados casos
−y sólo en algunos− las normas de una estructura pueden ser aplicadas con éxito para solucionar problemas en
otro contexto, y es entonces cuando se habla comúnmente de soluciones sociales “creativas” (Sewell Jr., 1992). A
esta capacidad y adaptabilidad de las reglas a diversos
contextos, que es limitada desde el punto de vista del estructuralismo, se debe el éxito del “modo proyecto” para
obtener productos en diversos contextos (petróleo, transporte, etc.). Es la “versatilidad” de la que hablan los defensores del campo.
¿Qué pasa cuando normas asociadas a determinadas estructuras y recursos se pretenden aplicar en otras estructuras con recursos específicos? Aquí, la capacidad de
adecuación de la norma se limita por la naturaleza de los
recursos que se están manejando, connaturales a la nueva
estructura en donde se pretende aplicar y que funciona según sus propias normas (Sewell Jr., 1992). Por ejemplo, las
reglas que conforman una estructura concebida para operar en un contexto económico, y que opera con recursos
materiales y financieros, no funcionan en una estructura
comunal en la cual los recursos sean de conocimiento o
de poder. Esto es bien conocido por aquellos que realizan
proyectos sociales cuando intentan obtener sus productos utilizando fuertes inyecciones de recursos económicos
para reemplazar el recurso participación, en contextos cuyas normas de decisión no obedecen a la racionalidad económica sino, por ejemplo, al consenso. Por otro lado, en el
contexto de una organización privada en la cual la creati-
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vidad sea un recurso básico, las reglas de acción y de decisión en un proyecto asegurarán fomentarla y no atentar
contra esta, reduciendo, por ejemplo, normas inflexibles de
entrega de productos o rutinas de trabajo desmotivantes.
En ambos ejemplos opuestos, la introducción de nuevas
reglas bajo la estructura de un proyecto genera un impacto sobre la estructura receptora y, en el peor de los casos,
la utilización de recursos o de reglas inadecuadas puede
conducir a la destrucción de la estructura receptora o del
proyecto como tal.
En respuesta al problema de la estructura y su alineamiento, el paradigma blando, representado en ciertas ciencias,
ha privilegiado enfoques diferentes a los establecidos por
la GP tradicional. En ellos, el diseño es parte del proceso; se
inicia con una idea general y no estructurada (Checkland
y Scholes, 1990); se construye de manera adaptativa, ya
que en el proceso es necesario ajustar metas y métodos
(Williams, 1999); el aprendizaje y la experiencia son parte
importante de los logros del proyecto (Crawford y Pollack,
2004), por lo cual, el método debe ser flexible, buscando
la participación. Estos proyectos son generalmente manejados internamente y siguiendo los preceptos, los recursos
y las reglas de decisión local.

Limitaciones identificadas en la teoría
Los elementos blandos y la estructuración
de proyectos
La GP está dividida en las fases de estructuración del problema y solución del problema, a nivel práctico, lo cual se
corresponde en el nivel teórico con las racionalidades interpretativista y positivista (Pollack, 2007). Así mismo, esta
distinción da paso a una serie de metodologías propias de
los paradigmas blando y duro, respectivamente (Wooley y
Pidd, 1981). El grado de estructuración de la situación al
pasar de una fase del proyecto a otra (por ejemplo, de planeación a ejecución) dependerá del contexto específico,
y aunque las cualidades de desestructuración están fuertemente ligadas a la fase de diseño del proyecto, en realidad estas se presentan a lo largo de todo el proyecto en
diferentes niveles. Los elementos no estructurados requieren habilidades de gestión especiales, complementarias a
las de los aspectos definidos y estructurados (duros), en
cuanto es común que los proyectos sean coordinados en
contextos que complejicen su gestión en términos de la
incertidumbre y el cambio (ver los efectos analizados en
Williams et al., 1995, sobre la doble realización de trabajo
por cuenta de los cambios en el diseño).
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En las fases de identificación, redefinición o precisión de
los objetivos del proyecto se intensifica la interacción social por cuenta de la participación, el manejo de expectativas e intereses de stakeholders, la negociación de
objetivos, el establecimiento de criterios de éxito, el análisis y la discusión de ideas, los procesos de toma de decisiones, etc. Estos procesos comportan características que se
interrelacionan y presentan de manera específica dependiendo de la particularidad del contexto de desarrollo del
proyecto. Así, el éxito de un proyecto comunitario puede
depender de determinados niveles de participación en ciertas fases (Finsterbusch y Van Wicklin, 1989), mientras que
en un contexto de racionalidad económica (por ejemplo,
relación cliente-contratista), la realización de una tarea estaría mediada por su precio en el mercado.

El manejo de la complejidad estructural
y la incertidumbre
En su análisis de la complejidad en los proyectos, Williams
(1999) propone las dos dimensiones: complejidad estructural e incertidumbre en las metas y los métodos. La primera se
refiere a la interacción entre los elementos del sistema, considerando por un lado el número de elementos (por ejemplo,
actividades) diferentes, y por el otro, las relaciones (mancomunada, secuencial y recíproca, como las definió Thompson,
1967) que median entre estos. En la relación secuencial, las
salidas de un elemento se convierten en entradas de otro,
mientras que la recíproca puede generar un efecto de retroalimentación, en el que, por ejemplo, los comentarios del
cliente de un proyecto pueden retornar al diseñador, generándose cambios y trabajo por rehacer (Williams, 1999). De
acuerdo con Thompson (1967, como se cita en Williams,
1999), esta última representa el tipo de interdependencia
que intensifica particularmente la complejidad.
Por otro lado, la incertidumbre (inestabilidad) en las metas
y los métodos termina incrementando la complejidad estructural. Turner y Cochran (1993, como se cita en Williams,
1999) refieren como ejemplo de proyectos con métodos
claros pero metas inciertas los proyectos de desarrollo de
software, donde los requerimientos del usuario son difíciles
de especificar, y se generan círculos de retroalimentación
que obligan a avanzar gradualmente en la modificación de
prototipos. En este contexto, las técnicas icono de la GP
(como la estructura de descomposición del trabajo, EDT,
Program and Evaluation Review Technique, PERT y Critical
Path Method, CPM) pierden su utilidad (Williams, 1999).
Por esta razón, la complejidad en los proyectos demanda
grandes habilidades de integración holística (Stuckenbruck,
1990; Williams, 1999), y en este sentido, es necesario conocer las implicaciones y relaciones de la multiplicidad de
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metas de los proyectos y sus contradicciones, así como de
la multiplicidad de stakeholders.

Los cuerpos del conocimiento (BOK)
y el PMBOK® como representación del
paradigma dominante de gerencia de
proyectos
Tras su formación en las décadas de 1960 y 1970, diversas asociaciones de GP empezaron a constituir lo que, en
sus perspectivas era el cuerpo de conocimientos (Body of
Knowledge, BOK) de la disciplina, los cuales sirven actualmente como soporte para la evaluación y certificación de
profesionales en gerencia de proyectos y de programas de
posgrado en GP.
El más antiguo y reconocido estándar mundial de buenas
prácticas de GP, y actual norma americana ANSI/PMI, es la
Guía PMBOK® del PMI (2004), establecido bajo la premisa
de que existe una serie de buenas prácticas de gestión, comunes a proyectos de diferentes áreas de aplicación (PMI,
2004, p. 309). Aunque con una orientación principalmente positivista (Smyth y Morris, 2007), el PMBOK® se presenta a sí mismo como una respuesta a las necesidades de
gestión que caracteriza a los proyectos.
A pesar de la variedad de estándares disponibles (APM,
2006; Caupin et al., 1999; BSTA, 2004; PMSGB, 2002;
ENAA, 2005), la Guía PMBOK® resulta de especial interés
dado que, por su posicionamiento y difusión, “refleja la ontología de la profesión: el conjunto de palabras, relaciones
y significados que describen la filosofía de la gerencia de
proyectos” (Morris et al., 2000, p. 156).

Metodología
El análisis del discurso, en sus múltiples variantes como estrategia investigativa, ha llegado a ser central en la construcción de la teoría organizacional. Los ejemplos abundan.
La literatura sobre sensemaking señala al lenguaje como
fuente básica para la comprensión de las organizaciones
(Weick, 1995). Escritos de managers y reportes empresariales han sido utilizados para estudiar la dualidad cambio-continuidad en la identidad organizacional (Chreim,
2005); documentos y correspondencia empresarial, para
encontrar explicaciones cognitivas de cambios organizacionales (Barr et al., 1992); y comunicaciones organizacionales para identificar relaciones de poder y de dominación
(Nelson y Brown, 1993).
Las estructuras del discurso contribuyen a formar modelos
mentales deseados de los acontecimientos, en la medida
en que cualquier información acentuada y categorizada
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tiende a tomar una posición prominente, que facilita la
organización, el recuerdo y el uso de tales modelos en la
formación (Van Dijk, 1996). Es así como el análisis ideológico del lenguaje supone que es posible poner “al descubierto” la ideología3 de los autores mediante una lectura
minuciosa, orientada a su comprensión y análisis sistemático, siempre que estos “expresen” explícita o inadvertidamente sus ideologías por medio del lenguaje (Van Dijk,
1996). En el presente estudio se parte de los análisis de
ejemplos de Van Dijk (1996) para analizar la ideología,
las suposiciones y las racionalidades subyacentes a las
definiciones del PMBOK®. Dada su extensión, el análisis
se limita a las definiciones de sus áreas de proceso más
fuertes, y de sus grupos de procesos, en tanto cumplen
el importante papel de introducir al lector, organizada y
estructuradamente, al conjunto tradicional de técnicas,
modelos y herramientas de GP.

Estructura del PMBOK®
La Guía PMBOK® se presenta en tres secciones (PMI,
2004):
• La primera comprende el marco conceptual de la GP,
en el que se definen términos clave (proyecto, subproyecto, portafolio, habilidades, conocimientos, etc.), a
la vez que proporciona una estructura básica para entender la dirección de proyectos. Además, presenta el
concepto del ciclo de vida del proyecto y sus características, los stakeholders interesados en el proyecto y
las influencias de la(s) organización(es) ejecutora(s) en
la gestión.
• La segunda especifica todos los procesos que usa el
equipo del proyecto para su gestión. Describe los cinco
grupos de procesos de dirección de proyectos aplicables a cualquier proyecto, como son los de: iniciación,
planificación, ejecución, seguimiento y control, y cierre.
	Asimismo, describe los procesos que componen tales
grupos, los cuales se presentan luego por áreas del conocimiento.
• La tercera organiza en nueve áreas de conocimiento los
44 procesos de dirección de proyectos de los cinco grupos de procesos mencionados. Estas son las gestiones
de: integración, alcance, tiempo, costos, calidad, recursos humanos, comunicaciones, riesgos y adquisiciones.

3

Definida por la Real Academia Española como el “conjunto de
ideas fundamentales que caracteriza el pensamiento de una persona, colectividad o época, de un movimiento cultural, religioso o
político, etc.”.
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aspectos tan relevantes como la gerencia de factores externos, la estrategia y el comportamiento humano inter
al., para que sean abordados desde otras disciplinas.
Por lo anterior, se dice que la PMBOK® refleja una fuerte
orientación a la ejecución (Morris et al., 2006). Esto se interpreta, no en términos del ciclo de vida de los proyectos,
puesto que el énfasis de esta guía se da en la planificación,
sino en cuanto a que su preocupación fundamental es organizar y realizar trabajo, es decir, lo funcional, dejando
de lado elementos previos tan decisivos como la identificación del proyecto, que define el qué hacer. En otras palabras, se preocupa principalmente por ejecutar lo que ya
está definido, por ejemplo, por el cómo hacerlo.

El paradigma subyacente en el discurso
de la Guía PMBOK®
En las áreas de conocimiento centrales
de la Guía PMBOK®
La primera versión de la Guía PMBOK® incluía esencialmente seis de las actuales funciones o áreas de conocimiento. Estas eran costos, tiempo, calidad, alcance,
recursos humanos y comunicaciones (Stretton, 1994). Las
siguientes versiones incluyeron las áreas de aprovisionamientos (en 1986), y riesgos (en 1987). Sin embargo, recursos humanos, comunicaciones y aprovisionamientos
fueron “adiciones” que no constituyeron conocimientos
propios del trabajo orientado por proyectos, sino préstamos tomados de literatura externa (Stretton, 1994).
Esta preocupación, subyacente desde sus orígenes, por
los procesos genéricos requeridos para llevar a cabo un
proyecto a tiempo, dentro del presupuesto (costos) y de
acuerdo con los parámetros de calidad (Jugdev, 2004;
Koskela y Howell, 2002; Morris, 2001), ha sido objeto de
diversas críticas. Para Morris et al. (2006), esta visión ha
sido extremadamente dominante, pues de hecho muchas
personas en las organizaciones ven en estos tres requisitos de tiempo, presupuesto y alcance/calidad, el centro
de atracción de la disciplina4. Así, la Guía PMBOK® deja
4		
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Incluso, las áreas de costos, tiempo y calidad centraron aproximadamente el 65% de la investigación relacionada con la gerencia
de proyectos entre 1960 y 1999 en más de 1900 publicaciones de
administración, ingeniería y negocios (Kloppenborg y Opfer, 2002).

Esto le asigna una visión principalmente dura a la PMBOK®. Por un lado, la orientación al cómo es propia de los
sistemas duros (Checkland y Scholes, 1990; Pollack, 2007),
obedeciendo a un conocimiento explícito y declarativo,
que no da cuenta del porqué de las cosas (Reich y Wee,
2006). Por el otro, dos de sus tres áreas de conocimiento
centrales (tiempos y costos) son duras (Tanaka, 2005). Sin
embargo, si bien su tercera área de énfasis, la gestión del
alcance5, incluye procesos de GP blandos (Tanaka, 2005),
como la planificación y la definición del alcance del proyecto, esta presenta en la estructura de descomposición
del trabajo (EDT) −su principal producto en la Guía PMBOK® para autores como Koskella y Howell (2002)− una
visión limitada a la identificación y al manejo de paquetes
de trabajo. Así, esta es una herramienta que no permite
administrar actividades con dependencias recíprocas (Williams, 1999).
En efecto, en la edición de 2004 de la PMBOK®, las siguientes definiciones confirman la fuerte orientación de
la gestión del alcance a la confección de una EDT como
principal producto. “La gestión del alcance del proyecto se
relaciona principalmente con la definición y el control de lo
que está y no está incluido en el proyecto” (PMI, 2004, p.
103), papel que cumple la EDT, la cual es presentada como
“una descomposición jerárquica con orientación hacia el
producto entregable..., [que] organiza y define el alcance
total del proyecto” (p. 112). “La EDT representa el trabajo
especificado en el actual enunciado del alcance del proyecto aprobado” (p. 112) (las itálicas son de los autores).

5

Parte del interés de la PMBOK en el alcance corre por cuenta de su
preocupación por las especificaciones de calidad. Por un lado, dado
su papel en la competitividad, los practicantes han reconocido la
importancia de desarrollar sólidos enunciados de alcance antes de
realizar cualquier otra función (Kloppenborg y Opfer, 2002). Y por
otro lado, los trade-offs o negociación alrededor de estos tres objetivos a menudo involucran cambios en el alcance mismo del proyecto (Stretton, 1994).
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En estas definiciones se explicita que: 1) la gestión del alcance está relacionada principalmente con las actividades
que están incluidas en la EDT; 2) la EDT se orienta a la
identificación de productos entregables, 3) que definen el
alcance total del proyecto.
Lo anterior sugiere que a pesar de que la Guía PMBOK® reconoce otros procesos complementarios como parte de la
gestión del alcance, estos se articulan alrededor de un eje
central, la EDT. Esto se ve reflejado en el papel que la PMBOK® le asigna a la gestión del alcance, cual es “asegurar
que el proyecto incluya todo el trabajo requerido, y sólo el
trabajo requerido, para completar el proyecto satisfactoriamente” (PMI, 2004, p. 103), y en ese sentido, la EDT es la
herramienta que representa el logro de este objetivo.
No obstante, debe reconocerse la gran utilidad de esta técnica y su nivel de utilización a satisfacción por los practicantes, en el sentido de que algunas técnicas tradicionales
son limitadas para la gestión de algunos proyectos, pero
igualmente válidas para otros en sus respectivos contextos.
White y Fortune (2002) aportan alguna evidencia empírica
al respecto. En su estudio, la EDT resultó ser la tercera técnica de GP más utilizada entre 236 directores y consultores
de varios tipos de proyectos y diversas industrias6.
Al contrastar perspectivas como la de Koskella y Howell
(2002) frente a estudios como el de White y Fortune, se
debe reconocer, primero, la utilidad de las técnicas clásicas de GP, y la necesidad de que sea un conocimiento
complementado y no desechado, como bien lo hacen los
críticos. Segundo, que en un contexto de promoción internacional de un cuerpo de conocimientos supuestamente
universal, bajo la pretensión de ser válido para cualquier
emprendimiento del tipo característico de los proyectos,
la gestión del alcance presentada de la forma en que lo
hace la PMBOK®, limita sus posibilidades y su verdadera
capacidad, máxime cuando en la realidad práctica es posible definir y gestionar el alcance de algunas tipologías
de proyectos sin utilizar la EDT, y sin que esta sea parte
esencial de su gestión.
De acuerdo con lo anterior, la afirmación de la PMBOK®
debería orientarse a aclarar que la EDT puede llegar a organizar y definir el alcance total de un proyecto realizado
bajo condiciones específicas, como son la claridad en los
métodos y en los objetivos (Williams, 1999), y algún grado
6

El primer lugar lo ocuparon los software de GP (77% de los encuestados), seguido de técnicas duras como el diagrama de Gantt
(64%), la EDT (32%) y el método de la ruta crítica, CPM (30%).
No obstante, las dos limitaciones más reportadas para un total de
1210 frecuencias de uso de todas las técnicas fueron la inadecuación para proyectos complejos y la dificultad para modelar el “mundo real”.
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de control sobre el ambiente interno y externo, entre otros
aspectos. Por tanto, la gestión del alcance no puede ser
presentada en el sentido de “estar relacionada principalmente con la definición y el control de lo que está y no está
incluido en el proyecto”, es decir lo representado por la
EDT, sino de estar relacionada con el logro de la situación
esperada y la generación del impacto planteado inicialmente, que bien puede estar representado por la creación
de un producto entregable. Y en ese sentido, que en determinadas condiciones de claridad y certidumbre es posible
valerse de la EDT, como una herramienta disponible en el
cuerpo de conocimientos de GP, para precisar el trabajo total requerido en el proyecto.
• Limitación identificada: por un lado, al concebirse la GP
como una metodología para el manejo del trabajo, se
deja por fuera los procesos de estructuración del problema y de discusión, relacionados fuertemente con la
fase de identificación del proyecto. Asimismo, se desvía
la verdadera intención del proyecto, cual es alcanzar un
estado de futuro que no es en sí misma un compendio
de entregables. Por otro lado, si la PMBOK® propone la
definición del alcance por medio de la EDT, se dejan de
lado las relaciones de mayor complejidad entre tareas,
por ejemplo la reciprocidad.

En los grupos de procesos de la PMBOK®
A continuación se profundiza en un análisis sobre el tratamiento que hace la Guía PMBOK® de los grupos de procesos que conforman las conocidas fases del ciclo de vida
de los proyectos. Es de resaltar el énfasis que hace la PMBOK® en la planeación, con 21 procesos, mientras que los
procesos de iniciación totalizan sólo dos, los de ejecución,
siete, los de control, doce, y los procesos de cierre, dos
(PMI, 2004).

Grupo de procesos de iniciación
En esta fase, claramente la PMBOK® parte del supuesto de
que el proyecto ya ha sido evaluado y se han considerado
las alternativas y su viabilidad:
“El grupo de procesos de iniciación se compone de procesos que facilitan la autorización formal para comenzar
un nuevo proyecto o una fase del mismo” (p. 43). Lo anterior, denota solamente un proceso de autorizaciones para
dar inicio a la constitución formal del proyecto, en el que
las necesidades han sido entendidas y analizadas. En este
propósito de autorizar, se recurre al primer proceso de iniciación, el desarrollo del acta de constitución del proyecto
(PMI, 2004, p. 81).
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El segundo proceso, el desarrollo del enunciado del alcance
del proyecto preliminar; “es la definición del proyecto, (...)
[Este proceso aborda] (...) las características y los límites
del proyecto, (...) los objetivos del proyecto y del producto,
sus requisitos y características”, restricciones, supuestos,
riesgos iniciales definidos, hitos del cronograma, EDT inicial (PMI, 2004, p. 86), entre otros, y “se desarrolla a partir
de la información suministrada por el iniciador o patrocinador” (p. 87).
A pesar de la importancia de este proceso, en tanto define el proyecto per se, la Guía PMBOK® no describe con
el detalle apropiado cómo identificar, organizar y analizar
toda esta información (estructuración). Al respecto, sólo
menciona que “antes de comenzar con las actividades del
grupo de procesos de iniciación, se documentan las necesidades o requisitos de negocio de la organización. [Y que] la
viabilidad de la nueva empresa puede establecerse a través de un proceso de evaluación de alternativas para elegir
la mejor de ellas” (p. 43).
• Limitación identificada: se parte de un problema previamente identificado, unos objetivos establecidos
para solucionarlo, y unos riesgos y límites predefinidos.
El propósito es establecer unos mecanismos formales
de autorización. Al respecto, sólo aclara que, dependiendo de la complejidad del proyecto y del área de
aplicación, algunos de esos elementos podrían no identificarse (PMI, 2004, p. 87).

Grupo de procesos de planificación
En la planificación, como énfasis de la PMBOK®, el componente de gestión en lo concerniente a las operaciones
es visto como consistente en la creación, revisión e implementación centralizada de planes, y al asumirse que poner
un plan en acción es sólo cuestión de emitir “órdenes”, la
producción del plan resulta ser un sinónimo de “acción”
(Koskela y Howell, 2002).
Este grupo centra cinco procesos en tiempos, cinco en riesgos, tres en alcance, dos en costos, dos en adquisiciones,
y los demás en el plan de integración, calidad, recursos
humanos y comunicaciones. Las tres principales áreas de
conocimiento: alcance, tiempos y costos (exceptuando la
gestión del riesgo, que en síntesis corresponde a una previsión que fortalece la planeación y el control, y que posteriormente disminuye su participación en la PMBOK® solo
al proceso de seguimiento y control de riesgos en la fase de
ejecución), comprueban la orientación de la PMBOK® a la
ejecución, referenciada en Morris et al. (2006). Esto se evidencia también en su definición: “Los procesos de planificación permiten desarrollar el plan de gestión del proyecto.
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Estos procesos también identifican, definen y maduran el
alcance del proyecto, el coste del proyecto y planifican las
actividades del proyecto que se realizan dentro del proyecto” (PMI, 2004, p. 46. Las itálicas son de los autores).
• Limitación identificada: el énfasis desde la planificación en alcance, costos y tiempos determina gran parte
de los criterios de éxito durante la ejecución y el control, pues los proyectos finalmente tienden a juzgarse
con base en lo planificado (los criterios de éxito dominantes son discutidos más adelante). Esto puede sesgar
la atención a elementos importantes como la satisfacción del cliente. Por otro lado, a pesar de que la Guía
PMBOK® considera un “control integrado de cambios”,
que permite pequeños ajustes en el alcance, la esencia reflejada por este grupo de procesos no es la de
un avance progresivo y de adaptación (como sí lo hace
por ejemplo el P2M (ENAA, 2005)), sino de una clara
búsqueda por el máximo nivel de precisión anticipada.
En la práctica, la rigurosidad en el proceso de planificación en general no ha demostrado compensar los efectos negativos generados por los cambios en las metas
y los planes (Dvir y Lechler, 2004), y en ese sentido, la
importancia del manejo de la flexibilidad en los proyectos ha sido destacada por algunos autores (Midler,
1995; Olsson, 2006).

Grupo de procesos de ejecución
En una perspectiva teórica de producción, Koskela y Howell
rescatan como “(…) única referencia directa de la interfase
común entre plan y trabajo, la relacionada con el sistema
de autorización del trabajo” (2002, p. 5), y en ese caso, la
comunicación oral o escrita de autorizaciones de inicio de
trabajo tiene el papel central. Si bien la comunicación se
considera un proceso blando (Tanaka, 2005), el sistema
refleja un panorama de poca participación y de decisiones
centralizadas, que da por sentado: 1) el compromiso de los
“ejecutores” de las tareas una vez autorizado el inicio; 2) el
completo entendimiento de las tareas una vez comunicadas y su realización de acuerdo con el plan; y 3) la coordinada iniciación de nuevas tareas cuando las precedentes
han sido completadas (Koskela y Howell, 2002). Esta visión, relacionada con el paradigma duro, se evidencia en la
siguiente descripción: “El grupo de procesos de ejecución
se compone de los procesos utilizados para completar el
trabajo definido en el plan de gestión del proyecto a fin de
cumplir con los requisitos del proyecto (…). Este grupo de
procesos implica coordinar personas y recursos, así como
integrar y realizar las actividades del proyecto, de acuerdo
con el plan de gestión del proyecto” (PMI, 2004, p. 55. Las
itálicas son de los autores).
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En cuanto a la coordinación de personas, es de esperar
que una gran cantidad de técnicas de gestión del recurso humano específicas para el trabajo basado en proyectos hubiese sido desarrollada (Pollack, 2007), en tanto las
personas son sometidas a situaciones especialmente estresantes en estos ambientes (Pollack, 2007). No obstante,
revisiones de literatura revelan que los desarrollos han sido
más bien elementales y limitados (Fabi y Pettersen, 1992;
Huemann et al., 2007). La Guía PMBOK® refleja esta ausencia teórica, simplemente remitiendo al director de proyectos a la extensa literatura externa (Fabi y Pettersen,
1992). En nuestra revisión, se evidenció que este no va
más allá de organigramas y descripciones de cargos, roles
y responsabilidades, reconocimiento y recompensas, entre
otras. Se dejan de lado aspectos de liderazgo (ver Cleland,
1995), comportamiento, interacción y socialización, entre
otros. En su tratamiento de los procesos de negociación,
que pueden considerarse como los más asociados al paradigma blando, sólo se aborda la negociación de recursos organizacionales para el proyecto, y la negociación con
contratistas.
La coordinación de recursos se da con relación al aseguramiento de la calidad (un proceso), las adquisiciones (dos
procesos) −que corresponden a procesos duros (Tanaka,
2005)−, y la distribución de la información relacionada (un
proceso). Esta última, desde los supuestos mencionados.
La integración de las actividades −mediante la gestión de
la integración− “se relaciona principalmente con la integración efectiva de los procesos entre los grupos de procesos de dirección de proyectos” (PMI, 2004, p. 78), es
decir, las fases desde la identificación hasta el cierre. Aunque esta se reconoce como requisito para la gestión de
los proyectos (Stuckenbruck, 1990), la PMBOK® deja este
proceso en la habilidad del director del proyecto para: “…
identificar, definir, combinar, unificar y coordinar los distintos procesos y actividades de dirección de proyectos (…)
En el contexto de la dirección de proyectos, la integración
incluye características de unificación, consolidación, articulación y acciones de integración… La integración …consiste en tomar decisiones sobre dónde concentrar recursos
y esfuerzos cada día, anticipando las posibles polémicas…
El esfuerzo de integración también implica hacer concesiones entre objetivos y alternativas en competencia” (p. 77).
La Guía PMBOK® aclara en su tratamiento de las nueve
áreas del conocimiento y los cinco procesos de integración
que “a pesar de que los procesos se presentan (…) como
elementos discretos con interfaces bien definidas, en la
práctica pueden solaparse e interactuar de manera que
no se detallan en [la] Guía” (PMI, 2004, pp. 39, 73, 103,
123, 157, 179, 200, 221, 237, 270). En resumen, identifica
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los aspectos que deben ser integrados, pero no especifica
cómo hacerlo.
El desinterés por la investigación sobre la gestión de la integración es una característica en el desarrollo del campo.
Kloppenborg y Opfer (2002) encuentran que esta representó sólo el 5% de la investigación del periodo 19601999, y que la mayoría tenía sus bases en las opiniones
de los autores.
• Limitaciones identificadas: estas se derivan del enfoque en la toma de decisiones centralizadas y en la comunicación de órdenes de inicio de las actividades. Por
un lado, en la coordinación de personas, se dejan de
lado aspectos de interacción social, negociación y manejo del conflicto. Por el lado de la coordinación de
recursos, el énfasis en las técnicas de coordinación controlada del alcance, los tiempos y los costos, no considera el manejo de la incertidumbre, la flexibilidad,
las contingencias y la reciprocidad entre actividades.
Como resultado, el tratamiento de la integración holística de los elementos del sistema y sus interrelaciones
es también débil.

Grupo de procesos de control
“El beneficio clave de este grupo de procesos es que el rendimiento del proyecto se observa y se mide regularmente
para identificar las variaciones respecto del plan de gestión del proyecto” (p. 59). Al revisar los doce procesos, se
evidencia su énfasis en el alcance, el cronograma, los costos y la calidad, desde una mirada “dura”. Además, se realiza seguimiento al desempeño de los miembros del equipo,
de los cambios y variaciones que se presenten, de los riesgos y del contrato con los vendedores.
Lo principal aquí es la medición de lo ejecutado con respecto a lo planeado. En ese sentido, al reconocerse previamente que los procesos de planeación se enfocan
principalmente en el alcance, los costos y tiempos, es lógicamente entendible que el control adquiera también esa
orientación.
• Limitación identificada: más allá de la imposibilidad
de controlar tareas con relaciones de reciprocidad, la
orientación a los aspectos técnicos funcionales puede
desviar la atención sobre aspectos tanto o más relevantes, como lo es la satisfacción del cliente y los impactos
del proyecto. Si bien estos últimos aspectos pueden ser
considerados e incluso constituir los puntos de partida
en la definición del alcance del proyecto, son trivializados durante la ejecución, dado el énfasis en la entrega de paquetes de trabajo bajo parámetros de tiempo,
costo y calidad.
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Por otro lado, las posibilidades de control que brinda la
EDT y la división previa de la totalidad del trabajo se fundamentan en gran parte en la creación de una estructura
jerarquizada de paquetes de trabajo y en la identificación
de responsables de cada entrega. Sin embargo, proyectos
como los de desarrollo social y cambio organizacional no
cuentan con este tipo de herramientas para controlar el
trabajo individual, toda vez que ni siquiera median mecanismos de presión para la realización del trabajo, más allá
de la mera motivación y negociación de intereses.

Grupo de procesos de cierre
“Incluye los procesos utilizados para finalizar formalmente todas las actividades de un proyecto o de una fase de
un proyecto, entregar el producto terminado a terceros o
cerrar un proyecto cancelado” (p. 66). En tal sentido, se
constituye en una fase de formalización del cierre de las
actividades, y de los contratos iniciados en los procesos de
ejecución. Así, sus únicos procesos son cierre del proyecto
y cierre del contrato.
• Limitación identificada: este grupo de procesos deja
notoriamente de lado la evaluación del proyecto; por
ejemplo, en cuanto a su impacto, las lecciones aprendidas, la satisfacción real del cliente del proyecto, la capacidad institucional adquirida, etc.

Discusión
En el sentido de Van Dijk (1996), el anterior análisis sugiere que las estructuras discursivas de la PMBOK® involucradas en su descripción de la gerencia de proyectos
(GP) incluyen, por un lado, la generalización del éxito de
la aplicabilidad y de la utilidad de una serie de técnicas
y modelos principalmente deterministas (tipo EDT, CPM,
y PERT. Ver Pollack, 2007) hacia áreas de aplicación de
contextos de mayor complejidad y menor estructuración
(ver referencias críticas de esta diseminación de “buenas
prácticas” y la pretendida racionalización de la acción social en Cicmil, 2006, p. 28), lo cual puede cuestionarse a
partir de argumentos como las diferencias encontradas
alrededor de la práctica en diversos contextos (Crawford
y Pollack, 2007; Wirth, 1996), que se evidencian en las
variaciones de la Guía PMBOK especializadas en la industria de la construcción (PMI, 2000a) y el gobierno (PMI,
2000b), y las alteraciones generadas por los valores, incentivos y restricciones que enfrenta la gerencia a medida que las organizaciones se mueven entre las diferentes
configuraciones, por ejemplo, de lo público a lo privado
(Fottler, 1981).
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Adicionalmente, y a pesar de lo anterior, esta generalización tiene sus bases en un segundo elemento semántico, cual es el de la presuposición (Van Dijk, 1996). Esta
se da en torno a: 1) la claridad en las metas y objetivos
del proyecto; 2) la estabilidad de las metas a lo largo del
proyecto; 3) la relativa invariabilidad del entorno; 4) la
suficiencia del paradigma positivista para la gerencia de
proyectos; 5) la suficiencia de las técnicas de administración general para la coordinación del recurso humano en
ambientes de proyectos; 6) el éxito del proyecto por cuenta de la sola entrega de los paquetes de trabajo definidos;
7) la relación de dependencia secuencial entre las actividades; y, como corolario, 8) la posibilidad de descomponer e identificar las entregas de paquetes de trabajo con
precisión desde la planificación. Así, dado que la “guía
[PMBOK®] fue establecida bajo la premisa de que existe
una serie de prácticas de gestión comunes a proyectos de
diferentes áreas de aplicación” (PMI, 2004, p. 309), esta
parte de unos presupuestos que generaliza y hace común
a cualquier proyecto.
Lo anterior, pone al descubierto la falta de cualidades de
la PMBOK® convenientes para consolidarse como el cuerpo de conocimientos representativo de GP. Esto es también
evidente en su definición de dirección de proyectos como
“la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas
y técnicas a las actividades de un proyecto para satisfacer
los requisitos del proyecto” (PMI, 2004, p. 8), lo cual da a
entender, tajantemente, que si en un proyecto aún no se
tienen definidas las actividades ni los requisitos por satisfacer, no es posible gestionarlo. Sin embargo, en la práctica
muchos proyectos se inician y son llevados a cabo sin que
exista total claridad sobre sus metas, los cuales se conocen genéricamente como proyectos “blandos” (Crawford y
Pollack, 2004).

Conclusiones
Este documento explora las limitaciones tradicionalmente
identificadas en la Guía PMBOK® ante las especificidades
de gestión de los aspectos blandos de los proyectos y sus
niveles de complejidad asociados, explicándolas en términos de su arraigo paradigmático positivista.
Desde la presentación de sus principales áreas del conocimiento, a saber: costos, tiempo y alcance, y su énfasis
en la planeación y el control, la PMBOK® hace explícito
en su discurso una sobreestimación de la utilidad de herramientas duras de GP, con la intención de generalizar y
estandarizar su uso.
Al mirarlo en su conjunto, es interesante observar cómo el
ciclo de trabajo del proyecto, tal como está concebido en
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el discurso de los grupos de procesos analizados, desconoce la necesidad de procesos de tipo analítico y de retroalimentación, que permitan cuestionar y corregir el trabajo
sobre la marcha, a partir de criterios de adaptación ante
cambios determinantes en las metas por cuenta del contexto. En el caso de los procesos establecidos para el manejo de tiempos, calidad y costos, estos se asumen bajo el
supuesto de una planificación acertada de una situación
poco dinámica. Esta apuesta por la certeza promueve implícitamente la idea de que los aspectos económicos que
están en función de estas tres áreas están siempre por encima de cualquier decisión de carácter ético, humano o social, una vez el proyecto esté en marcha.
Consideramos que la dicotomía excluyente duro/blando
como metáfora que asigna ciertas características atribuibles a la realidad estudiada es insuficiente para resolver
los retos de la futura gerencia de proyectos. Asimismo, es
necesario reconocer que los ciclos de vida (si es que la expresión sigue siendo válida) presentan variaciones en sus
niveles de complejidad y en la naturaleza de sus elementos, de forma tal que para aproximarse a ellos, se requieren
epistemologías distintas a las que se han venido ensayando para construir el corpus de la disciplina. Como complemento, deben superarse las deficiencias que aún persisten
en la forma en que se definen los proyectos y su gestión,
en aras de reflejar una ontología apropiada conducente a
una visión ampliada de los mismos.
Para lograrlo, creemos que la actualización de la Guía PMBOK® no debe orientarse exclusivamente hacia el extremo
blando de las ciencias, sino que debe partir del análisis y
la identificación de los niveles de complejidad a los que
se enfrenta el gerente del proyecto, y proveer mecanismos
evaluativos del contexto, ofreciendo diferentes modelos y
técnicas que permitan avanzar hacia una mayor estructuración de la situación, hasta donde las características del
proyecto realmente lo permitan. Igualmente, la PMBOK®
debe permitir que los gerentes aprendan a asumir la complejidad como un estado normal de la realidad, siempre
presente y nunca superado por la aplicación de herramientas y modelos. En este sentido, se trata de invertir el esquema de trabajo, en donde lo anormal es la estructuración
total, y el gerente como tal debe enfrentarse a la incertidumbre con herramientas de negociación y de toma de decisiones en contextos de ambigüedad. Este reconocimiento
de la ambigüedad y la incertidumbre, que ya ha sido incorporada en la teoría organizacional desde los trabajos
de March (March y Heath, 1994; March et al., 1976) y los
desarrollos de la psicología cognitiva (Weick, 1995), deben
hacer parte de la gerencia de proyectos para un mundo
real y no de laboratorio.
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R & D Departments and Innovation in the
Manufacturing Industry of Colombia: A
Comparative Analysis from the Perspective of
Organizational Behavior.
The objective of this article is to compare companies with and
without R & D departments in terms of the combination of resources for innovation in the Colombian manufacturing industry. We therefore analyze the relationships between variables
at the individual, group and organizational levels and organizational fields as well as innovative performance from the
stand-point of organizational behavior, using information from
the Second Survey of Technological Development (Segunda
Encuesta de Desarrollo Tecnológico - EDIT II) of Colombia. We
find a set of firms with R & D departments that show a high
degree of innovation associated with the defined variables in
terms of inter-organizational networks, organizational culture,
training, number of people with doctorates employed and the
size of the firms.
Key words: innovation, organizational behavior, inter-organizational networks, organizational culture, training, doctors.

Les départements d’I+D et l’innovation dans
l’industrie manufacturière de Colombie :
analyse comparative à partir du comportement
organisationnel.
L’objectif de l’article est de comparer les entreprises avec ou
sans départements d’innovation + développement (I+D) en
termes de combinaison de ressources pour l’innovation dans
l’industrie manufacturière colombienne. Dans ce but, les relations entre variables de niveaux individuel, groupal, organisationnel et champs organisationnels sont analysées ainsi que le
développement innovateur à partir du comportement organisationnel, en utilisant l’information de la Deuxième Enquête de
Développement Technologique - EDIT II de Colombie. Un ensemble d’entreprises avec départements d’I+D a été signalé, présentant un haut niveau d’innovation en rapport avec les variables
définies en termes de réseaux inter organisationnels, culture
organisationnelle, formation de groupes, nombre de personnes
employées possédant un doctorat et grandeur des entreprises.
Mots-clefs : Innovation, comportement organisationnel, réseaux inter organisationnels, culture organisationnelle, formation, doctorants.

Os departamentos de ID e a inovação na indústria
manufatureira de Colômbia: análise comparativa
desde o comportamento organizacional.
O objetivo do artigo é comparar empresas com e sem departamentos de ID em termos da combinação de recursos para a
inovação na indústria manufatureira colombiana. Para isto,
analisamos as relações entre variáveis dos níveis individual,
grupal, organizacional e campos organizacionais e o desempenho inovador desde o comportamento organizacional, usando
a informação da Segunda Encuesta de Desarrollo Tecnológico
- EDIT II da Colômbia. Encontramos um conjunto de firmas com
departamentos de ID que apresentam um alto grau de inovação relacionado com as variáveis definidas em termos de redes
inter-organizacionais, cultura organizacional, capacitação grupal, número de pessoas com doutorado empregadas e o tamanho das firmas.
Palavras chave: Inovação, comportamento organizacional, re-

des inter-organizacionais, cultura organizacional, capacitação,
doutores.
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resumen: El objetivo del artículo es comparar empresas con y sin departamentos de I+D en términos de la combinación de recursos para la innovación en la industria manufacturera colombiana.
Para esto, se analizan las relaciones entre variables de los niveles individual, grupal, organizacional
y campos organizacionales y el desempeño innovador desde el comportamiento organizacional,
usando la información de la Segunda Encuesta de Desarrollo Tecnológico - EDIT II de Colombia. Se
encontró un conjunto de firmas con departamentos de I+D que presentan un alto grado de innovación relacionado con las variables definidas en términos de redes interorganizacionales, cultura
organizacional, capacitación grupal, número de personas con doctorado empleadas y el tamaño de
las firmas.
innovación, comportamiento organizacional, redes interorganizacionales, cultura
organizacional, capacitación, doctores.

Palabras clave:

Introducción
Anderson et al. (2004) y Janssen et al. (2004) hacen una revisión crítica
sobre los 30 años de la literatura del comportamiento organizacional que
estudia la innovación. Uno de los llamados de atención más importantes
es la falta de avance en el análisis multinivel, la constante replicación de
estudios y la rutinización de variables. La literatura del comportamiento organizacional en la innovación en Latinoamérica es emergente. En la base
de datos bibliográfica Scielo aparecen sólo dos estudios en Brasil que abordan los valores de la creatividad en el comportamiento organizacional de
la innovación de productos industriales (Miguel y Teixeira, 2009) y servicios
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de salud (Feldman et al., 2008). En Colombia existen importantes avances empíricos publicados en revistas y libros
sobre la innovación, tanto estudios de casos de empresas
(Vargas et al., 2003) como análisis estadísticos de las encuestas de innovación (OCyT, 2006; Malaver y Vargas,
2004a; Vargas y Malaver, 2004; Durán et al., 1998). Sin
embargo, no existen análisis multinivel sobre el comportamiento organizacional en la innovación del aparato empresarial colombiano.
Con el ánimo de extender los trabajos empíricos de la Segunda Encuesta de Desarrollo Tecnológico –EDIT II1 en
Colombia y de aportar a los estudios organizacionales un
análisis multinivel desde el comportamiento organizacional de la innovación, se presenta un análisis exploratorio
de relaciones entre variables de nivel individual, grupal, organizacional y de redes interorganizacionales para ver las
diferencias entre firmas con y sin departamentos de I+D
frente al desempeño innovador.
El análisis de la innovación como un sistema de comportamientos organizados permite ahondar en el estudio de
recursos y capacidades de la gerencia estratégica e identificar características de interacción entre las personas, grupos, organizaciones y campos organizacionales. Las redes
interorganizacionales, la cultura organizacional, la capacitación técnica y los doctores han sido considerados en la
literatura como variables relevantes para la innovación de
las empresas, pero no existen estudios, hasta donde conocemos, que combinen estas variables para analizar la
innovación.

Marco conceptual
La noción de innovación
La innovación, desde la tradición schumpeteriana, se entiende como las nuevas combinaciones de recursos, procesos, productos, organizaciones y mercados2. La innovación
schumpeteriana es una noción multidimensional y relativa
(Dávila, 1997), y en general la innovación es un concepto

1

2

La EDIT II busca caracterizar la dinámica de desarrollo tecnológico
de la empresa manufacturera en Colombia en cuanto a intensidad
y trayectoria de las actividades de desarrollo tecnológico, evalúa la
incidencia de los instrumentos de política pública y establece los
tipos de perfiles ocupacionales en las diferentes áreas o departamentos de las empresas (DANE, DNP y Colciencias, 2005).
Schumpeter (1934, pp. 65-66), Nelson y Winter (1982, p. 130). Nótese que Malaver y Vargas (2004a, p. 47) reconocen solo cuatro de
los cinco objetivos de la innovación, asumiendo la innovación de
mercados implícita en los productos que están en el sistema comercial.
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difuso, ya que depende del autor que se cite y de las estadísticas que se seleccionen (Godin, 2002). Este último autor hace énfasis en que después de la definición
de Schumpeter son pocas las estadísticas sobre innovación que han abordado su concepción. Desde la tradición
neoschumpeteriana de Nelson y Winter (1982), la OECD
(1996) ha desarrollado un manual para medir la innovación que se basa en estadísticas sobre patentes, inversión
en investigación y desarrollo, y nuevos procesos y productos3 (Godin, 2002).
Sin embargo, la noción de innovación nos remite a la introducción y aplicación de nuevas combinaciones en la actividad económica de forma organizada (Schumpeter, 1944),
a partir de la creatividad y su realización material en el
aprovechamiento de oportunidades, que propicia, entre
otros factores, el cambio del entorno social y las invenciones científicas (Schumpeter, 1947). Schumpeter destacó
que es a partir del comportamiento distintivo del emprendedor de donde se puede aprovechar la invención en la innovación y el desarrollo económico (Schumpeter, 2003, pp.
71-75). No obstante, como asegura uno de sus biógrafos,
Richard Swedberg (2000, p. 12), “Schumpeter never produced concrete guidelines for how the entrepreneur should
behave”.
Se reconoce en la literatura del comportamiento organizacional que el inicio de toda innovación son las ideas
creativas, sobre las que posteriores interacciones colectivas promueven, crean, discuten, modifican y realizan tales
ideas (Van de Ven, 1986; Anderson, et al., 2004; Fay et al.,
2006; Ferlie et al., 2005; Patterson et al., 2005; Miron et
al., 2004; Janssen et al., 2004; Drach-Zahavy et al., 2004;
Feldman et al., 2008). Existe una aceptación generalizada en el campo del comportamiento organizacional, especialmente en el Journal of Organizational Behavior, sobre
la definición de innovación en el trabajo de West y Farr
(1990, p. 9), que la entienden como: “The intentional introduction and application within a role, group or organization of ideas, processes, products or procedures, new
to the relevant unit of adoption, designed to significantly
benefit the individual, the group, the organization or wider
society”. Esta definición supone necesariamente un análisis multinivel de la innovación.

3

En el Manual de Oslo de la OECD se ha centrado la noción de innovación como el resultado de nuevos productos y procesos exclusivamente. “This manual … doesn’t cover some other categories of
innovation discussed for example by Schumpeter, such as the opening of a new market, the conquest of a new source of supply of raw
materials or semi-manufactured goods, or the re-organisation of an
industry” (OECD, 1996, p. 8).
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En la práctica de la medición, la introducción y aplicación
intencional de una idea nueva lleva a preocuparse por los
productos de la innovación, cuyo reconocimiento puede ser
subjetivo u objetivo. Al preguntar al empresario si considera que puso en práctica una novedad o realizó una nueva
combinación, y al obtener registros de patentes, marcas,
modelos de utilidad, diseños industriales, software y otras
formas de protección a la propiedad intelectual, se pueden
construir dos medidas aproximadas de la innovación en las
firmas. La EDIT II, en su avance conceptual (Malaver y Vargas, 2004a; Vargas y Malaver, 2004), introdujo preguntas
sobre el cumplimiento de 44 objetivos de innovación, que
se pueden agrupar en los cinco tipos de innovación definidos por Schumpeter, y mantuvo el capítulo para declarar la
solicitud y obtención de registro de derechos de propiedad
intelectual.

Organizar el comportamiento para la innovación
La propuesta de Weick (1969) sobre un comportamiento
organizacional que estudie la organización del comportamiento y no la organización como objeto en el que la gente
se comporta, generó una nueva visión en los estudios organizacionales (Scott y Davis, 2007). Weick (1969) afirma
que la organización del trabajo se enfoca en hacer los procesos organizacionales predecibles. La estabilidad en las
interacciones entre dos o más personas y entre dos o más
niveles de la organización refleja el sentido colectivo de la
rev. inn ovar vo l . 2 0 , n ú m . 3 7, mayo -ag o s t o de 2 010

acción rutinaria sobre los procesos que aseguran un nivel
de desempeño organizacional (Weick, 1969; Weick et al.,
2005, p. 414). Los procesos son eventos repetitivos en la
producción colectiva en los que tiene sentido un conjunto
de prácticas útiles y funcionales para desarrollar el trabajo,
y que se constituyen en rutinas de comportamiento organizado. Al pasar de estructura a procesos se puede avanzar en el entendimiento de sistemas de comportamientos
entrelazados, repetitivos, recíprocos y contingentes para la
innovación, que se desarrollan y se mantienen entre dos
personas o más, entre infraestructuras y tecnologías y entre dos niveles o más de la organización.
El comportamiento se organiza al darle sentido a la acción
de innovar en toda la organización y rutinizar la investigación como una práctica colectivamente aceptada y valiosa.
Este comportamiento que se evidencia y la combinación
de recursos son la fuente de la creación de capacidades y
desarrollo de rutinas entre varios niveles de la organización
para la innovación.
Los recursos, en tanto factores que prestan un servicio
para la producción (Penrose, 1959), pueden ser usados de
forma distinta por las firmas para crear sus capacidades.
Las capacidades son el producto de una combinación consciente y deliberada de recursos para hacer el trabajo en las
firmas, y dependen de la acción estratégica de la gerencia en un momento del tiempo, en tanto que las rutinas
son la memoria y las costumbres que definen un patrón
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repetitivo de actividades en toda la organización, sin que
esto sea producto de una escogencia consciente (Dosi et
al., 2000). Una capacidad, producto de la decisión estratégica gerencial, se convierte en rutina con el tiempo, y se
evidencia en la estabilidad de las operaciones que están
relacionadas con un determinado nivel de desempeño organizacional en un momento del tiempo (Nelson y Winter,
1982, pp. 19-97).
Las firmas difieren de manera sistemática, ya que hacen
uso y controlan de manera distinta los recursos para desarrollar la innovación. El uso de los recursos depende de
la forma en que se da sentido a la combinación y uso de
estos para desarrollar las estrategias y estructuras organizacionales para la innovación. La combinación deliberada
de recursos genera capacidades que, con el tiempo, se internalizan en el comportamiento organizacional de la firma en forma de normas y rutinas que se mantienen en las
estructuras y culturas organizacionales. Estas les dan una
caracterización distintiva y estable a los procesos de innovación en las empresas.

Los departamentos de I+D
La I+D en las empresas, ya sea en departamentos organizacionales centralizados y de gran envergadura, o en unidades o grupos de investigación pequeños y dispersos, son
mecanismos organizacionales esenciales para la innovación (Mejía, 2007, p. 96). En estas unidades, los comportamientos organizados hacia la innovación le dan sentido
a la investigación como mecanismo fundamental para el
aprovechamiento de recursos, en una combinación que genera capacidades y rutinas. Es necesario saber cómo se
combinan los recursos en varios niveles de la organización
cuando se tiene o no una unidad de I+D.
Las rutinas de investigación para innovar se evidencian en
la tenencia de departamentos o grupos de I+D formalizados en la firma. Se ha observado que el trabajo continuo
en departamentos de I+D, que en algún momento fueron
producto de una acción deliberada para organizar el comportamiento investigativo en las firmas, es un aporte distintivo a la creación de capacidades que evolucionan hacia
rutinas, como hábitos organizacionales que tienen grados
de autonomía para investigar, generar y aplicar nuevo conocimiento (Sørensen y Stuart, 2000). La infraestructura
para la investigación y la organización de personas en departamentos de I+D con un sentido de comunidad orientada a metas colectivas y concretas facilita la formalización
de unidades organizacionales autónomas en su trabajo
con respecto a la jerarquía, la gerencia y la cultura general
de la organización (Judge et al., 1997; Sørensen y Stuart,
2000; Mejía, 2007).
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Variables que inciden en la innovación
de la firma
A continuación se exponen las variables que los autores
han considerado como esenciales en la literatura para
cada nivel organizacional en la innovación de las firmas,
y que en su conjunto configuran un patrón de comportamientos organizados para las firmas que tienen departamentos de I+D.

Las redes interorganizacionales
Las redes entre firmas tienden a generar cambios permanentes en la estructura productiva a través de la innovación (Becerra, 2008). Estas son acuerdos cooperativos de
largo plazo entre organizaciones que tienen el control sobre sus recursos, pero deciden conjuntamente sobre su utilización para la consecución de metas colectivas (Brass et
al., 2004, p. 802). Las redes, como mecanismo de coordinación, permiten la realización de actividades para el acceso a información, conocimientos, capacidades, activos
específicos y reputación, mediante las que las organizaciones se obligan unas a otras a enfrentar las incertidumbres
del entorno, se imitan unas a otras para ganar legitimidad,
y establecen patrones de comportamiento coordinado e
identidades en sus campos organizacionales (Powell et al.,
1996; Powell et al., 2005). Igualmente amplifican la posibilidad de generar innovaciones porque permiten aprovechar
las ventajas y capacidades de las diferentes organizaciones
para el desarrollo conjunto de novedades e innovaciones
en su campo organizacional (Powell et al., 2005).
Las redes interorganizacionales son los componentes de
los campos organizacionales 4, entendidos como una comunidad de organizaciones que trabajan sobre un tema
en común y que se encuentran limitadas por las mismas
restricciones y mecanismos legitimadores del entorno
(Powell et al., 2005). Los campos configuran estructuras
y formas de acción a través de relaciones entre diferentes
organizaciones e instituciones, que mediante redes validan y transmiten la legitimidad y la reputación, elemen-

4

Los campos son definidos como redes o configuración de relaciones
entre posiciones (Bourdieu, 1992, citado por Powell et al., 2005, p.
1134) en los que los agentes se estructuran y realizan intercambios
en medio de debates y negociaciones en las que la actividad y los
recursos adquieren sentido y capital simbólico (Bourdieu, 2003).
Los campos organizacionales se estructuran, desde la perspectiva
de Giddens (1979), en un proceso de interacción de agentes en el
que se comparten recíprocamente recursos y prácticas y se genera una identidad gracias a una conciencia colectiva sobre quienes
conforman el campo y su rol y posición sobre la actividad común en
un proceso de producción y reproducción de estructuras institucionales que guíen el campo (DiMaggio y Powell, 1983, pp. 147-148).
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tos que facilitan la difusión de la innovación (Powell y
Grodal, 2005).
La innovación, cuando entra en interacción con las instituciones en los campos organizacionales, genera el choque
de dos fuerzas opuestas: la estabilidad y el cambio (Hargadon y Douglas, 2001). Dado que la innovación es un proceso abierto (Chesbrough, 2003), se requiere el desarrollo
de una amplia gama de relaciones con varias esferas institucionales para facilitar su introducción en las industrias
y en la sociedad (Nelson y Winter, 1977). La innovación es
un proceso que precisa de redes centradas en las transacciones y en los compromisos con las ideas para conducirlas
a la aceptación y la legitimidad social.
La innovación como fenómeno social es el arte de interesar e incrementar el número de aliados en el proceso de
materialización de una idea creativa (Akrich et al., 2002,
p. 205). La red interorganizacional es importante en el desarrollo de la innovación porque permite que el emprendimiento amplíe el número de organizaciones y personas que
pueden darle soporte y legitimidad a las nuevas combinaciones en los mercados (Herrera, 2009). La red sociotécnica
de actores, que se sustenta en redes interorganizacionales,
resulta crítica para el buen desempeño innovador, en especial cuando las firmas tienen departamentos de I+D. Una
de las dimensiones más relevantes en la innovación responde, entonces, a la incidencia de las relaciones hacia
fuera de la organización, en la que las unidades de I+D
resultan críticas para potenciar el beneficio de la red interorganizacional (Chesbrough, 2003).

Cultura organizacional
Las culturas son ampliamente definidas como las formas
características de pensar, sentir y comportarse, que son
compartidas por grupos sociales distintivos, y cuya incidencia se reconoce en niveles como el nacional, el organizacional y el funcional o de grupos (Gibson y Gibbs, 2006;
Hargadon y Douglas, 2001). Siendo los aportes de Schein
los más aceptados, se reconoce la cultura organizacional
como el conjunto de valores y creencias compartidas que
influencian el comportamiento en el trabajo (Baer y Frese,
2003; Miron et al., 2004; Patterson et al., 2005; Vera y
Crossan, 2005).
La cultura organizacional permite generar un ambiente especial, constituido por la percepción de los empleados sobre las políticas, las prácticas y los procedimientos de las
organizaciones, y son la base de los subsiguientes patrones
de interacción y comportamientos (Patterson et al., 2005).
La cultura organizacional para la innovación se caracteriza
por un bajo nivel burocrático y una alta seguridad psicolórev. inn ovar vo l . 2 0 , n ú m . 3 7, mayo -ag o s t o de 2 010

gica en la que se apuntalan las experiencias de tolerancia
a los errores y de respeto personal, y en la que se promueve la experimentación y la iniciativa en un ambiente de
alta autonomía que motiva a las personas a tomar riesgos,
se les estimula para el desarrollo de ideas novedosas y se
les brindan recompensas por el emprendimiento y el logro
de resultados positivos (Fay et al., 2006; Gibson y Gibss,
2006; Vera y Crossan, 2005; Miron et al., 2004; DrachZahavy et al., 2004; Baer y Frese, 2003, Van de Ven et al.,
1999).
La cultura organizacional resulta positiva para la innovación cuando se percibe la justicia organizacional (Janssen,
2004), cuando existe seguridad psicológica (Baer y Frese,
2003; Gibson y Gibss, 2006), cuando armoniza las características de las personalidades con los valores de la innovación (Miron et al., 2004), cuando hay grupos funcionales
autónomos con baja burocracia para la actividad de investigación (Drach-Zahavy et al., 2004; Vera y Crossan, 2005)
a los que se les recompensan los logros y se toleran los fracasos (West, 2002).
Miron et al. (2004) muestran cómo la iniciativa y la creatividad de las personas en el desarrollo de nuevas ideas para
la innovación no compiten con una cultura de la calidad
y de la eficiencia en la organización. Las autoras resaltan
que los departamentos de I+D son fundamentales porque
en ellos se organiza la combinación del conocimiento interdisciplinario en el uso y desarrollo de tecnologías en sistemas de comportamiento inmerso en valores culturales
distintivos –innovación, atención al detalle y orientación
al resultado–, mediante los que la organización aprovecha
sus ventajas y fortalece la innovación.

La capacitación
La capacitación técnica, que se hace para niveles de educación no profesionales, sirve para la operación de nuevas
tecnologías y para adquirir estándares de calidad en la
industria que son exigidos por consumidores, asegurados
por agencias del Estado, y que son generalmente supervisados y apoyados científica y técnicamente por universidades (Sørensen y Stuart, 2000; Benner y Tushman,
2002). Los autores de este documento reconocen que la
capacitación permite la adaptación de nuevas formas de
hacer las cosas y facilita la administración de los procesos de innovación (Mejía, 2007), pero se concentrarán en
la capacitación técnica, ya que es una aproximación para
definir a un grupo de personas dentro de la organización
que puede ser aprovechado para la innovación. La gestión de la capacitación es indispensable para las organizaciones y las unidades o grupos de innovación en la
medida en que permite la explotación del conocimiento
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científico y técnico en las industrias. Esta gestión se ve
en el número de personas efectivamente capacitadas. Las
personas técnicamente capacitadas para sus industrias
son un recurso que permite la articulación de competencias personales en la creación de capacidades colectivas
para la realización de una idea innovadora (Patterson et
al., 2005; Benner y Tushman, 2002; Vera y Crossan, 2005;
Pearce y Ensley, 2004). La capacitación es uno de los elementos esenciales para la adquisición de habilidades y
conocimientos comunes para la innovación en las organizaciones (Hargadon y Douglas, 2001; Pearce y Ensley,
2004; Puranam, Singh y Zollo, 2006), y este es uno de
los elementos de vital importancia para analizar el nivel
grupal, ya que se considera como el componente que determina la posibilidad de desarrollar colaboraciones en
colectividades de la organización para la experimentación y la improvisación que requiere la innovación (Vera
y Crossan, 2005). Esto, en razón de que la capacitación
permite que las personas se organicen con un mejor grado de certidumbre frente a la posibilidad de aprovechar
el conocimiento externo para la innovación (Van de Ven
et al., 1999; Pearce y Ensley, 2004). La capacitación en la
organización permite la creación de una visión colectiva
y la armonización de diversos conocimientos, destrezas y
habilidades para integrarlos y aprovecharlos en la innovación (Pearce y Ensley, 2004; Vera y Crossan, 2005; Fay et
al., 2006; Ferlie et al., 2005), orientando la creatividad y
permitiéndole tener un mayor grado de predictibilidad en
los resultados del trabajo colectivo. Además, hace posible tener un espacio para la integración del conocimiento
común con las diferencias disciplinares que benefician la
creatividad y su realización en innovación (Pearce y Ensley, 2004; Patterson et al., 2005).

El profesional con doctorado
Los individuos pueden ser caracterizados y diferenciados
por atributos dentro de las organizaciones (Lawrence,
1997). Una de las características más importantes en el
nivel individual es el grado de formación educativa, de la
que se espera, como un componente de capacidad individual, una incidencia positiva en la innovación (Ferlie et al.,
2005). Ferlie et al. (2005) para el caso de la medicina, observan que los profesionales con alto nivel educativo son
quienes desarrollan relaciones, especialmente con la academia, para la publicación de resultados, lo que les permite ampliar el espectro de posibilidades en la orientación
organizada de la innovación.
Los investigadores, caracterizados por una formación
doctoral, resultan de especial importancia para la innovación porque están disciplinados para la creación de nuevo
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conocimiento y porque, tras pasar un largo periodo en la
academia, pueden contar con relaciones con comunidades científicas que mejoren las posibilidades de acceder a
invenciones que faciliten la innovación. Los doctores son
valiosos en el desarrollo de las industrias y las innovaciones porque son un puente relevante entre el conocimiento de la academia y la invención con aplicación industrial
(Foray, 2007). A su vez, los doctores tienen la formación
para la combinación de principios científicos y técnicos
para la creación y aplicación de invenciones (Dasgupta y
David, 1994; Hughes, 2007; Foray, 2007; Garnsey, 2007).
Sin embargo, “The role of research students (PhD) and
posdoctoral researchers in diffusing knowledge into the
economy is a topic requiring further investigation” (Garnsey, 2007, p. 235).
El papel de los doctores en la institución de la ciencia es
fundamental, en especial porque son ellos quienes lideran
el avance organizado de la ciencia y ejercen los roles más
definitorios en la estructura social del sistema de comunicación y de recompensas de la ciencia (Merton, 1977),
posibilitando la ampliación de fuentes para la innovación
y el desarrollo tecnológico. Los doctores pueden dirimir incertidumbres en la investigación y ejercer el liderazgo de
proyectos de innovación, al organizar el comportamiento en el trabajo y orientarlo a la creatividad. Los doctores tienen la formación para desarrollar investigación que
permita explorar las fronteras del conocimiento y lograr
descubrimientos e invenciones que puedan ser explotados
en la actividad económica y el bienestar social, armonizando los principios de la institución de la ciencia con las reglas de la actividad económica (Dasgupta y David, 1994,
Foray, 2007).
Las personas con formación doctoral dan a la industria su
gran potencial de conocimiento tácito, así como sus redes
científicas, haciendo de este el mejor enlace en la relación
entre universidad y empresa. Existen diversas formas de interacción entre estas dos instituciones para la innovación,
pero dadas las consideraciones anteriores, el puente más
fuerte entre la investigación de la universidad y las trayectorias tecnológicas de las industrias es la vinculación de
doctores en las empresas (Foray, 2007).
En Colombia,
los doctorados se han ido consolidando en las universidades con más capacidad de investigación y muchos de
los estudiantes enviados al exterior han regresado y se
han vinculado a las actividades investigativas. Poco a
poco se van construyendo relaciones entre empresarios
e investigadores y se adelantan proyectos que resultan
de esta interacción (Villaveces y Forero-Pineda, 2007,
p. 127).
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En septiembre de 2007, en CvLAC Colombia5, aparecen declarados 3087 doctores, de los cuales 2387 se encuentran
activos en grupos de investigación. En cuanto a la EDIT
II, “cabe destacar que, solamente, existen 324 doctores
(PhD), que corresponden al 0,1% del personal ocupado en
la industria. El 49,4% son contratados por la gran empresa, el 27,2% por la mediana y un 23,5% por las pequeñas”
(DANE, DNP y Colciencias, 2005, p. 21).
Dado que en la organización del comportamiento para la
innovación es fundamental darle sentido a la labor investigativa, y que esta está relacionada con la formación doctoral, se espera que el número de doctores en las empresas
tenga un efecto positivo tanto en los resultados de la innovación como en el establecimiento de redes interorganizacionales, en especial con la academia. En particular, los
autores consideran que los doctores pueden ser un recurso
fundamental para el establecimiento de rutinas en la innovación, y un componente esencial para la creación de
competencias al aprovechar las redes interorganizacionales, la cultura innovadora y la capacitación de grupos en la
organización, especialmente cuando las firmas tienen departamentos de I+D.

Metodología
De forma consistente con la metodología del estudio de
la EDIT II sobre 100 empresas de Bogotá, que se aclara en Malaver y Vargas (2004a, p. 39) y Vargas y Malaver (2004, p. 143), el análisis estadístico se aplicará solo
para las empresas innovadoras. La innovación, que ha
sido entendida desde el paradigma del manual de Oslo
de la OECD como la obtención de un nuevo producto o
proceso objeto de protección de la propiedad intelectual
(OECD, 1996), se ha medido en la EDIT II en términos de
patentes y registros de la propiedad intelectual (modelo
de utilidad, diseños industriales, marcas, derechos de autor y software) (DANE, DNP y Colciencias, 2005). La EDIT
II también cuenta con preguntas sobre 44 objetivos de
innovación, de las que se puede tener una medición subjetiva sobre lo que los empresarios conciben como innovaciones logradas en insumos, procesos, productos, gestión
organizacional y mercados6.

5

CvLAC (Currículum Vitae Latinoamericano y el Caribe). “Es un espacio común de integración e intercambio de información de los
currículos, de todas aquellas personas que forman parte de los
sistemas de ciencia, tecnología e innovación, y que países como:
Brasil, Colombia, Venezuela, Ecuador, Chile, Argentina, entre otros,
participan en la actualidad”. Extraído el 22 de enero de 2010 desde
http://thirina.colciencias.gov.co:8081/scienti/jsp/cvlac.jsp

6

Malaver y Vargas, (2004a, p. 47) y Vargas y Malaver (2004, p. 155)
reconocen en su estudio solo cuatro de los cinco objetivos de la
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Para responder la pregunta sobre las diferencias entre la
combinación de recursos en la generación de capacidades
distintivas cuando se tiene o no departamentos de I+D, se
definieron tres muestras, una para empresas con innovaciones objetivas y departamento de I+D, a la que se llamó
IE de acuerdo con Malaver y Vargas (2004a), otra para
empresas con innovaciones objetivas sin departamentos
de I+D, denominada IA, y una tercera que consiste en la
adición de las dos muestras anteriores, y que se designó
muestra total T. De 824 empresas con al menos un registro
de propiedad intelectual, 141 tienen al menos una persona en I+D, con las que se creó la muestra IE. De las 683
empresas restantes se escogió una muestra comparativa
de 141 observaciones mediante una selección pareada por
tamaño de empresa, es decir, número total de personas declaradas en la organización, con la que se creó la muestra
IA. La muestra T de 282 empresas es, como ya se anotó, la
adición de las dos muestras anteriores.
La pregunta por las relaciones existentes para las variables
discutidas frente a la innovación se abordó a partir de un
análisis de correlaciones para cada muestra y un análisis
factorial para la muestra T. Con el análisis de correlaciones
se hizo un análisis exploratorio de las relaciones entre las
variables para apoyar el análisis factorial. El análisis factorial se utilizó como una técnica exploratoria de agrupamiento de variables correlacionadas entre sí, para que los
factores definieran los perfiles de las firmas con y sin I+D
en la combinación de recursos en capacidades.

Medidas
Variables
Innovación objetiva: sumatoria de los productos por tipo
declarados como solicitados y obtenidos en el capítulo VI
de la EDIT II: propiedad intelectual (propiedad industrial y
derechos de autor) y certificaciones. Es una variable numérica que refleja las innovaciones efectivamente protegidas
por las empresas.
Innovación subjetiva: sumatoria del total de resultados de
innovación declarados como obtenidos para los 44 objetivos/resultados que pregunta la EDIT II en su capítulo III,
en el que se pide señalar la importancia de los objetivos
propuestos, indicar los resultados a los que están orientados, los factores que obstaculizaron la innovación tecnológica y las fuentes de ideas. Es una variable numérica que
da cuenta de la percepción del empresario sobre la obtención de objetivos de innovación.
innovación, asumiendo la innovación de mercados implícita en los
productos que están en el sistema comercial.
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Redes: sumatoria de los valores financieros declarados en
la inversión de cooperación con 73 tipos de organizaciones
diferentes en el capítulo IV y V de la EDIT II: financiamiento
de las actividades de desarrollo e innovación tecnológica,
y evaluación de la política pública de ciencia y tecnología.
El valor, que aparece en millones de pesos, es dividido por
diez mil y da información sobre el esfuerzo de inversión en
redes interorganizacionales para la innovación.
Cultura organizacional: sumatoria de los valores declarados para la respuesta a si la cultura organizacional se percibe como el factor que obstaculizó o está obstaculizando
el logro de los 44 objetivos de la innovación del capítulo III
de la EDIT II: objetivos, resultados y fuentes de ideas para
la innovación tecnológica entre los años 2003 y 2004.
Dada la escasez de respuestas y los outlayers de la muestra en esta variable, los resultados se codificaron como
-1 (sí) o 1 (no). Esta variable permite valorar la percepción
agregada sobre la cultura interna de la firma como un impedimento, si la sumatoria es negativa, o promotor, si la
sumatoria es positiva, de la innovación.
Personal de I+D: sumatoria del número de personas declaradas en el numeral 2 del capítulo II de la EDIT II.
Capacitación: sumatoria del número de personas ocupadas y capacitadas en la empresa en 2004 para un nivel
de educación inferior al profesional (técnicos, tecnólogos,
aprendices del Sena, secundario y otros), en el numeral 3
del capítulo II de la EDIT II.
PhD: sumatoria del número de personas declaradas en el
capítulo II, numeral 2, ítem 1 de la EDIT II con formación
doctoral en la empresa.
Tamaño: sumatoria del total de personas de la empresa declaradas en el capítulo II de la EDIT II.

Resultados y discusión
Para la muestra IE, la tabla 2 evidencia que la innovación
subjetiva no presenta correlaciones. La innovación objetiva tiene una correlación significativa al 0,01 con las redes
interorganizacionales, y al 0,05 con los PhD, las personas
en I+D y el tamaño de la empresa. Es importante destacar
que existen correlaciones entre los PhD, las redes interorganizacionales y el total de personas en la empresa. Esto
sugiere que dichas variables en su conjunto son relevantes
para la innovación de las empresas que han formalizado
su actividad en el sentido de la práctica rutinaria en departamentos de I+D con el establecimiento de redes y la
labor de los PhD.
Los resultados en las tablas 1 y 3 muestran que las empresas con departamentos de I+D, empresas IE, tienen un
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mayor grado de innovación subjetiva y objetiva que las empresas IA. Esto indica que el tener rutinas organizacionales
en la investigación mejora el desempeño promedio de la
innovación en las firmas. En las empresas IA se ve un menor esfuerzo en inversión en redes interorganizacionales y
en el número de personas capacitadas con respecto a las
empresas IE. La cultura organizacional presenta una percepción desfavorable más alta para las IE que para las IA
frente a la innovación. El nivel promedio de PhD es igual
para las empresas IE e IA.
En la tabla 5, la muestra T presenta en promedio 15 innovaciones subjetivas y 3,73 innovaciones objetivas. También
se puede ver que existe un esfuerzo de inversión en redes
interorganizacionales de 20 millones de pesos en promedio por cada empresa. La cultura presenta en promedio
una percepción desfavorable de 0,5 puntos sobre la innovación. Cada empresa en promedio capacita 198 personas, tiene 1 PhD por cada 2 empresas, 5 personas en I+D
y 450 personas por cada empresa.
En la tabla 6 salta a la vista que existe una correlación significativa al 0,05 entre la innovación objetiva y subjetiva.
Sin embargo, al realizar una regresión teniendo como variable dependiente la innovación subjetiva, para ver si es explicada por la innovación objetiva, se tiene un coeficiente
de determinación (R2) de 0,039, lo cual no da consistencia
a la idea de que las empresas declaren tener innovaciones
subjetivas y, en consecuencia, tengan innovaciones objetivas. Esa correlación, como se verá más adelante, determina
un tercer factor en el análisis factorial en el que están las
firmas que dicen innovar, y efectivamente protegen su innovación en registros de propiedad intelectual.
En la tabla 6, la innovación objetiva tiene una correlación
positiva y significativa con las redes interorganizacionales,
con la capacitación, con los PhD, con el total de personas
en I+D y con el total de personas en las empresas. Es de
destacar que el total de personas de las empresas presentan una correlación significativa con todas las variables estudiadas. Asimismo, las redes interorganizacionales tienen
una correlación significativa con la capacitación, los PhD,
las personas en I+D y el total de personas en las empresas.

Análisis factorial
El análisis factorial de la tabla 7 arroja tres factores para
la muestra T, en el que se agrupan las variables más correlacionadas entre sí, mostrando un perfil de empresas que
combinan ciertos recursos para generar capacidades. Se
tomó como punto de significancia α = 0,05 y nivel de potencia del 80% de cada variable para cada factor, cargas
factoriales superiores a 0,45, ya que el tamaño muestral
es cercano a 150 observaciones (Hair et al., 1999, 100).
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TABLA 1. Estadísticos descriptivos muestra IE
N

Mínimo

Innovación subjetiva

141

0

Máximo
168

Media
20,43

Innovación objetiva

141

1

29

4,64

Red valor

141

.000

Cultura

141

0

11

0,75

1.879

Capacitación

141

0

6.478

280,50

755.166

PhD

141

0

32

0,57

2.874

Personas ID

141

1

244

9,74

27.864

Total personas

141

5

6.902

499,78

979.103

N válido (según lista)

141

892.000

Desviación típica
25.751
4.636

29,964

116.820

TABLA 2. Correlaciones muestra IE
Innovación Innovación
subjetiva
objetiva
Innovación
subjetiva
Innovación
objetiva

Red valor

Correlación de Pearson
N

141

Correlación de Pearson
N

-,034

,601

,685

141

1

141

141

,027
141

,187*
,027
141

141

,104

,426
141

1

141

,068

,187*

,454

141

,450**

,218

,221**

,000

141

141

,008
141

-,019

,158

,241**

,388**

,826

,061

,004

,000

141

141

141

141

Correlación de Pearson

,046

,068

-,019

1,000

-,045

,152

,082

Sig. (bilateral)

,587

,426

,826

,000

,599

,072

,334

141

141

,033

Sig. (bilateral)

,044

Correlación de Pearson

,221**
,008

,000
141

,000
141

,046
,586

,089

1

,000
141

,664**

,245

141

,353**

141

141

,353**

,921

,334

,000

141

,586
141

1

141

141
,344**

,422**

,293
141

141

141

-,008

,082

,000

141

,089

Sig. (bilateral)

,388**

,046

,921

,072
141

141

-,008

141
,152

,004
141

141

1

,599
141

,241**

,000

,685
141

Correlación de Pearson
N

,450**

141

-,045

,061
141

141

-,034

Sig. (bilateral)
N

,218

,601
141

141

,158

141

Sig. (bilateral)
N

141

,104

,700
141

Correlación de Pearson

Total personas

,044

,700

-,064

N

Personas ID

,033

,587

Sig. (bilateral)

N

PhD

,046

,454

Correlación de Pearson

Correlación de Pearson
Capacitación

Personas
ID

PhD

-,064

141

141

Capacitación

,040

,639
141

Cultura

,639
141

,040

Sig. (bilateral)

N
Cultura

1

Sig. (bilateral)

Red valor

,000

141

,603**

,337**

,000

141

141

,000
141

** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).
* La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral).

TABLA 3. Estadísticos descriptivos muestra IA
N

Mínimo

Máximo

Media

0

92

10.64

Desv. típica

Innovación subjetiva

141

Innovación objetiva

141

1

12

2.83

2.664

Red valor

141

.000

361.000

9.673

35.500

Cultura

141

0

11

0.25

0.709

Capacitación

141

0

1.060

117.30

165.098

PhD

141

0

32

.53

2.850

Total personas

141

5

2.262

400.94

569.352

N válido (según lista)

141
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TABLA 4. Correlaciones muestra IA
Innovación Innovación
subjetiva
objetiva
Innovación
subjetiva
Innovación
objetiva

Correlación de Pearson

1

Correlación de Pearson

,441**

Sig. (bilateral)

,000

N

141

Sig. (bilateral)

141

1

141

,040

Sig. (bilateral)

,640

N

141

Correlación de Pearson

,258**

Sig. (bilateral)

,002

N

141
*. La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral).
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).

141
,185*

,000
-,011

-,052

,900

,543

,112
,186

,096

,900

,257
141

-,052

-,020

,028

,543

,818

141
,142

141

141

141
,498**

,092
,142

,000
141

1

,375**

,092

,000
141

,498**
,000

,818
141

-,011

141
1

-,020

,257
141

,186

,185*

141

141
,096

,112
141

141

,028
141

141

141

1,000
,000

,294**

,755
141

,000
141

141

141

141

-,027

141

141

,294**

,010

,013

,072

141

,215*

,010

141
,210*

141
,755

,215*

Correlación de Pearson

141
,013

,687

141

,167

,002

,687

-,034

Sig. (bilateral)

,258**

,640

,061

,167
,152

,040

-,027

-,117
141

,152
,072
,210*

141

Total
personas

-,117

,061
141

PhD

-,034

141

,158

Capacitación

,158

Correlación de Pearson

N

Total personas

1
141

Cultura

141

Sig. (bilateral)
Correlación de Pearson

PhD

141

,005
141

N
Capacitación

,005

,236**

N
Cultura

,236**

,000
141

141

Correlación de Pearson
Red valor

,441**

Sig. (bilateral)
N

Red valor

141

141

,375**

1

,000
141

141

TABLA 5. Estadísticos descriptivos muestra T
N

Mínimo

Máximo

Media

Desv. típica

Innovación subjetiva

282

0

168

15.53

22.797

Innovación objetiva

282

1

29

3.73

3.881

Red valor

282

.000

892.000

19.819

86.778

Cultura

282

0

11

0,5

1.440
551.712

Capacitación

282

0

6.478

198.90

PhD

282

0

32

.55

2.857

Personas ID

282

0

244

4.87

20.264

Total personas

282

5

6.902

450.36

800.981

N válido (según lista)

282

Los tres factores extraídos explican el 61,3% de la varianza acumulada en la muestra para las ocho variables del
análisis.

za de las variables, lo que indica que es un factor robusto
con el que se puede definir claramente un perfil de combinación de variables.

En el primer factor se concentran las empresas con alto
grado de innovación objetiva, en las que se presenta igualmente un esfuerzo notable en inversión en redes interorganizacionales, en capacitación, en la presencia de personas
con doctorado, en personas en I+D para empresas de gran
tamaño. Esto muestra que, en la combinación de estos recursos, que se encuentran altamente correlacionados entre
sí, se presenta un grado importante de innovación objetiva
en las empresas. Este factor explica el 30,6% de la varian-

Para el segundo factor, las empresas presentan un alto
grado de innovación subjetiva en alta correlación con una
percepción negativa de la cultura organizacional para innovar. En el tercer factor, donde también hay un grado
considerable de empresas con innovación subjetiva, y en
alguna medida con innovación objetiva (acá se concentran
los casos en los que la innovación subjetiva se correlaciona con la objetiva), presentan en algún grado un impulso
dado por los PhD y el personal en I+D.
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TABLA 6. Correlaciones muestra T
Innovación Innovación
Red valor Cultura Capacitación
subjetiva
objetiva
Innovación
subjetiva
Innovación
objetiva

Red valor

Cultura

Capacitación

PhD

Personas ID

Total personas

Correlación de Pearson

1

Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearson

PhD

Personas
ID

Total
personas

.197**

.015

.049

.075

.042

.025

.148*
.013

.001

.796

.415

.208

.480

.675

282

282

282

282

282

282

282

282

.197**

1

.199**

.088

.141*

.262**

.237**

.349**
.000

Sig. (bilateral)

.001

.001

.142

.018

.000

.000

N

282

282

282

282

282

282

282

282

Correlación de Pearson

.015

.199**

1

.026

.181**

.161**

.386**

.303**
.000

Sig. (bilateral)

.796

.001

.668

.002

.007

.000

N

282

282

282

282

282

282

282

282

Correlación de Pearson

.049

.088

.026

1

.000

.088

.116

.086

Sig. (bilateral)

.415

.141

.668

.998

.141

.053

.151

N

282

282

282

282

282

282

282

282

Correlación de Pearson

.075

.141*

.181**

.000

1

.016

.079

.615**

Sig. (bilateral)

.208

.018

.002

.998

.785

.186

.000

N

282

282

282

282

282

282

282

282

Correlación de Pearson

.042

.262**

.161**

.088

.016

1

.245**

.502**

Sig. (bilateral)

.480

.000

.007

.141

.785

.000

.000

N

282

282

282

282

282

282

282

282

Correlación de Pearson

.025

.237**

.386**

.116

.079

.245**

1

.297**

Sig. (bilateral)

.675

.000

.000

.053

.186

.000

N

282

282

282

282

282

282

282

282

Correlación de Pearson

.148*

.349**

.303**

.086

.615**

.502**

.297**

1

Sig. (bilateral)

.013

.000

.000

.151

.000

.000

.000

N

282

282

282

282

282

282

282

.000

282

* La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral).
** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).

El análisis factorial permitió identificar un perfil para
las empresas con personal en I+D, ya que esta variable
no presenta una carga factorial significativa en los otros
dos factores extraídos en el análisis. Las cargas factoriales
permiten concluir que en el primer factor, donde se concentran las empresas con departamentos de I+D, la capacitación, los PhD, las redes interorganizacionales y el tamaño
de las firmas son variables que están asociadas a una mayor concentración de innovaciones objetivas. Una baja carga factorial de la cultura indica que esta variable no se
percibe desfavorablemente en las firmas, resultado que se
obtiene en el factor donde se concentran las empresas IE.
Es preciso señalar que un valor alto de la variable cultura
indica que esta es percibida como un obstáculo para la innovación. Con los resultados aquí presentados se pueden
identificar los perfiles de las empresas en las que se relacionan las variables y generan mayores grados de innovación objetiva. El análisis factorial muestra en su segundo
factor a las empresas que no tienen I+D, ya que la carga
factorial del personal en I+D es negativa. Para este factor,
se obtiene un perfil que involucra a la innovación subjetiva, la cultura y la capacitación.
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TABLA 7. Matriz de componentes
Componente
Innovación subjetiva

1

2

3

.282

.588

.528

Innovación objetiva

.583

.013

.398

Red valor

.544

-.304

-.042

Cultura

.248

.733

.095

Capacitación

.575

.338

-.667

PhD

.563

-.317

.242

Personas ID

.538

-.452

.186

Total personas

.857

.044

-.273

Método de extracción: análisis de componentes principales. Tres componentes extraídos.

Es importante destacar los siguientes resultados a la luz
de un trabajo empírico sobre la prueba piloto de la EDIT II
para 100 empresas innovadoras (Malaver y Vargas, 2004a
y Vargas y Malaver, 2004). En la tabla 1 se puede observar
que en promedio las firmas IE reportan 20,4 innovaciones
subjetivas y 4,6 objetivas. Para la muestra IA, en la tabla
3 los promedios de innovación caen a la mitad en ambos
casos (10,6 para innovación subjetiva y 2,83 para innova111
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ción objetiva). Malaver y Vargas (2004a, 50) afirman que
las empresas IE “cuentan con mayores recursos y capacidades”, con los que obtienen mejores resultados de innovación. Esto lo sustentan con una tabla que denominan
‘resultados de innovación’ (Malaver y Vargas, 2004a, 49;
Vargas y Malaver, 2004, 155), y que nosotros llamamos innovación subjetiva. Sin embargo, al mirar los resultados de
la innovación objetiva, que miden en términos de patentes (Malaver y Vargas, 2004a, 51; Vargas y Malaver, 2004,
146), las empresas IE no presentan un desempeño superior
que las IA. Precisamente nuestros resultados sugieren que
las empresas IE obtienen fundamentalmente innovaciones
objetivas, mediante una articulación de recursos con los
que crean capacidades.
Con respecto a las redes interorganizacionales, se aprecia
que el promedio de la inversión de las empresas con departamentos de I+D es casi tres veces mayor que la presentada por las empresas sin I+D (tablas 1 y 3), aun cuando
existen 84 empresas IE que reportan inversión en redes
interorganizacionales, contra 106 empresas IA. Esto coincide con el resultado de Malaver y Vargas (2004a, 54) y
Vargas y Malaver (2004, 158), quienes ven un relacionamiento mayor y más intenso de las empresas IE que las IA
con el entorno.
En cuanto a la capacitación, de acuerdo con las tablas 1
y 3, las empresas IE presentan un promedio de 280 personas, mientras que en las empresas IA reportan en promedio 117 personas capacitadas. Asimismo, el número de
empresas que hacen capacitación es el mismo en ambas
muestras (122 empresas de 141). Esto no corrobora el resultado de Malaver y Vargas (2004a, 46) y Vargas y Malaver (2004, 151), quienes encuentran que la capacitación se
presenta más en las empresas IA que en las IE.
Con respecto a los profesionales con doctorado, se aprecia
en las tablas 1 y 3 que la concentración en promedio para
ambas muestras es similar (un doctor por cada dos empresas). Cabe aclarar que una empresa IA, con una planta de
2262 empleados, reporta 32 doctores en su nómina, lo que
distorsiona el promedio. Si no tenemos en cuenta esa empresa, tenemos en promedio 0,3 doctores en las empresas
IA. Estos resultados no corroboran lo hallado en Malaver y
Vargas (2004a, 41) y Vargas y Malaver (2004, 149), quienes indican que en las empresas IE no existen doctores,
mientras que en las empresas IA existen en promedio 1,3
doctores por empresa.
Los resultados sobre la prueba piloto de la EDIT de Malaver y Vargas no son consistentes con los resultados que
se obtuvieron para un número similar de empresas innovadoras de la misma encuesta (a excepción de las redes
interorganizacionales). Nuestro análisis muestra un per112

fil para las empresas IE y uno para las empresas IA, que
como se ve en la sección de resultados, difiere de las características encontradas por Malaver y Vargas. Sin embargo, nuestros resultados son consistentes con la teoría
que sugiere la importancia de las variables que usamos
como determinantes de la innovación, en especial para
las empresas IE.
Malaver y Vargas (2004a y 2004b) dan una concepción
de la innovación desde la corriente de la estrategia de
la visión basada en los recursos expuesta por Hitt et al.
(1999), como una alternativa al análisis de rutinas de la
economía evolutiva para abordar la EDIT II (Malaver y Vargas, 2004a, 37-39). El enfoque teórico de la visión basada en los recursos de la estrategia, usado por Malaver y
Vargas, presenta algunos problemas que impiden entender la organización de la innovación y las diferencias entre
las empresas IE e IA. La limitación más importante en la
literatura de la visión basada en los recursos en general
es que no define los mecanismos por los que los recursos
se transforman en competencias, capacidades y ventajas
competitivas (Dávila y Schnarch, 2009, p. 31). Este problema también se encuentra en el trabajo estadístico de la
EDIT de Malaver y Vargas7, ya que no aclaran cuáles son
las combinaciones de recursos para la generación de capacidades, y qué capacidades distintivas generan ventajas
competitivas en términos de un mejor desempeño innovador. Otro de los problemas más importantes del trabajo de
Malaver y Vargas sobre la EDIT II es que no reconoce la
existencia de varios niveles en la organización; por tanto
no permite analizar la organización de comportamientos
mediante los que se coordinan varios recursos en diferentes niveles organizacionales.

Limitaciones e investigación futura
Concluir sobre toda la industria manufacturera colombiana a partir de los estudios disponibles y de la muestra
que se usó en este artículo es muy apresurado. Con este
trabajo esperamos iniciar un debate sobre la innovación
desde un enfoque del comportamiento organizacional e
invitar a los investigadores organizacionales a que realicen sus propias pruebas y modelos para alimentar la investigación multinivel sobre la innovación en Colombia
y sus determinantes. Es necesario avanzar en los análisis
multinivel para estudiar los determinantes de la innovación, y ampliar la visión sistémica de la organización del
7

En sus trabajos sobre estudios de caso, Malaver y Vargas (2003)
y Malaver y Vargas (2004b) no presentan este problema, ya que
adaptaron la escalera de procesos entre recursos, capacidades
y ventajas competitivas de la gerencia estratégica de Hitt et al.
(1999) para el análisis de la innovación tecnológica.
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del tiempo, con las que se crean ventajas competitivas en
términos de innovaciones, y encontramos su importancia
para las firmas que tienen departamentos de I+D.

comportamiento en las firmas que buscan innovar. Una
limitación importante de nuestro estudio es que las variables, al no ser recursivas, no permiten la utilización de metodologías estadísticas multinivel como las regresiones
jerárquicas, pero esto debe superarse en futuras investigaciones. En la variable cultura organizacional, los datos
no nos permitieron hacer otra codificación que la empleada, y en capacitación es necesario incluir otros tipos más
allá de la capacitación técnica. También es preciso llevar
a cabo investigaciones de campo para desarrollar estudios de caso con los que se profundice en el análisis del
comportamiento organizacional para la innovación en las
empresas. Nosotros consideramos necesario profundizar
en el análisis de las diferencias que se presentan entre las
empresas que tienen o no grupos, unidades o departamentos de I+D, y coincidimos con Mejía (2007) en que es
necesario organizar la investigación científica y tecnológica en las firmas para avanzar en la reconciliación entre
la administración y la innovación. Se requiere explorar las
formas en las que se organiza el trabajo innovador en la
combinación de recursos para la creación de capacidades
y ventajas competitivas de las firmas.

Desde un enfoque de organizar el comportamiento para la
innovación, hemos propuesto una alternativa para entender cómo se combinan los recursos cuando las empresas
tienen o no departamentos de I+D. Nuestros resultados
muestran que la innovación objetiva de las firmas se encuentra relacionada de forma positiva por la combinación
de un trabajo sistemático y rutinario entre redes interorganizacionales, cultura organizacional, capacitación de
grupos e investigadores con doctorado, con los que se organiza el comportamiento para la innovación. También
aportan en la comprensión de la innovación como un fenómeno multinivel en el que el comportamiento se organiza
para articular recursos en capacidades y rutinas. De esta
forma, la gerencia estratégica, que debe planear en el futuro, puede avanzar en la comprensión de los patrones que
determinan los mejores desempeños innovadores y sugerir
planes de acción para el cambio organizacional en términos de la creación de capacidades y el desarrollo de rutinas
para la innovación.

Conclusión
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Theoretical Interaction for Characterizing
Business Networks.
Theoretically, business networks can be defined and characterized based on diverse perspectives, such as sociology, psychology, economics, technology, organizational theories or the field
of strategy. This thoughtful article is the result of exploratory
research from an analytical-critical perspective of a theoretical nature and proposes a complementary and interdisciplinary
theoretical interaction to analyze and characterize business
networks, based on theoretical work by different authors on resource dependence theory, transaction costs theory and network theory, in the institutional context of agency theory. The
main contribution of this theoretical development is the possibility to analyze not only the structure but also the dynamic of
business networks. The proposal includes the conceptual construction of a definition of business networks, a reflection on the
impact of the levels of analysis of business networks, and finally
the selection and relationship between the variables resulting
from the theoretical interaction for their characterization. The
theoretical result of this research will make it possible to characterize diverse business networks in any sector in practice.
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Interaction théorique pour la caractérisation de
réseaux entrepreneuriaux.
Théoriquement, les réseaux entrepreneuriaux peuvent être définis et caractérisés sous différentes perspectives, telles que la
sociologie, la psychologie, l’économie, la technologie, les théories de l’organisation ou le champ de la stratégie. Cet article
de réflexion est le résultat d’une recherche d’exploration, dans
une perspective d’analyse critique du caractère théorique ; il
propose une interaction théorique complémentaire et interdisciplinaire pour l’analyse et la caractérisation de réseaux
entrepreneuriaux, à partir des développements théoriques
de différents auteurs de la théorie de la dépendance des ressources, la théorie des coûts de transaction et la théorie de réseaux, dans le contexte institutionnel de la théorie de l’agence.
L’apport principal de ce développement théorique consiste en la
possibilité d’analyser non seulement la structure mais aussi la
dynamique des réseaux entrepreneuriaux. La proposition comprend la construction conceptuelle d’une définition du réseau
entrepreneurial, la réflexion sur l’impact des niveaux d’analyse
des réseaux entrepreneuriaux, et finalement, la sélection et la
relation des variables résultant de l’interaction théorique pour
leur caractérisation. Le résultat théorique de cette investigation
permettra la caractérisation dans la pratique de différents réseaux entrepreneuriaux dans des secteurs différents.
Mots-clefs : Réseaux entrepreneuriaux, interaction théorique,
Théorie de l’Agence, contexte institutionnel.

Interação teórica para a caracterização de
redes empresariais.
Teoricamente, as redes empresariais podem ser definidas e caracterizadas desde diferentes perspectivas, como a sociologia, a
psicologia, a economia, a tecnologia, as teorias da organização
ou o campo da estratégia. O presente artigo de reflexão, que é
o resultado de uma investigação exploratória, com uma perspectiva analítico-crítica de caráter teórico, propõe uma interação teórica complementar e interdisciplinar para a análise e
a caracterização de redes empresariais, desde desenvolvimentos teóricos de diferentes autores da teoria da dependência dos
recursos, da teoria dos custos de transação e da teoria de redes, no contexto institucional da teoria da agência. A principal
contribuição deste desenvolvimento teórico é a possibilidade
de não analisar somente a estrutura, mas a dinâmica das redes
empresariais. A proposta inclui a construção conceitual de uma
definição de rede empresarial, a reflexão sobre o impacto dos
níveis de análise das redes empresariais, e finalmente, a seleção
e relação das variáveis resultantes da interação teórica para sua
caracterização. O resultado teórico da presente investigação
permitirá a caracterização na prática de diferentes redes empresariais em qualquer setor.
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Resumen: Teóricamente, las redes empresariales se pueden definir y caracterizar desde diferentes perspectivas, como la sociología, la psicología, la economía, la tecnología, las teorías de la
organización o el campo de la estrategia. El presente artículo de reflexión es el resultado de una
investigación exploratoria, con una perspectiva analítico-crítica de carácter teórico, que propone
una interacción teórica complementaria e interdisciplinaria para el análisis y la caracterización
de redes empresariales, desde desarrollos teóricos de diferentes autores de la teoría de la dependencia de los recursos, la teoría de los costos de transacción y la teoría de redes, en el contexto
institucional de la teoría de la agencia. El principal aporte de este desarrollo teórico es la posibilidad de no analizar solamente la estructura, sino la dinámica de las redes empresariales. La
propuesta incluye la construcción conceptual de una definición de red empresarial, la reflexión
sobre el impacto de los niveles de análisis de las redes empresariales, y, finalmente, la selección y
relación de las variables resultantes de la interacción teórica para su caracterización. El resultado
teórico de la presente investigación permitirá la caracterización en la práctica de diferentes redes
empresariales en cualquier sector.
Palabras clave: redes empresariales, interacción teórica, teoría de la agencia, contexto institucional.

Introducción
El desarrollo teórico del tema de las redes empresariales es muy extenso, va
de redes sociales hasta redes de organizaciones. Las redes se han convertido rápidamente en la unidad de análisis de muchas investigaciones en diferentes campos de estudios como la sociología, la psicología, la economía,
la teoría organizacional, la estrategia, las comunicaciones o la informática.
La conformación de redes empresariales es un tema de actualidad, apoyado
en la práctica por organismos internacionales como la Organización de las
Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (Onudi) con la articulación de
varias redes empresariales en el mundo, y en lo teórico con la publicación
de diferentes libros y artículos en revistas académicas y científicas como:
Academy of Management Review, Strategic Management Journal o American Sociological Review.
En la teoría de redes, uno de los principales objetivos de una red empresarial es el de convertirse en una red de valor. Específicamente, es el intento
de lograr un mayor valor agregado en sus productos y servicios. Una red de
valor puede integrarse desde una red empresarial con otros tipos de redes o
con individuos, como por ejemplo: redes sociales (relaciones con individuos),
redes competitivas (relaciones con competidores directos) o redes cooperativas (alianzas tecnológicas para el desarrollo de proyectos de innovación).
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Para Miles y Snow (1986), por ser las redes empresariales
formas organizacionales complejas, con nuevas condiciones del entorno, requieren el desarrollo o la adaptación de
teorías que permitan su análisis.
En este contexto, es posible prever la necesidad de no utilizar una única teoría de la organización o del campo de
la estrategia para caracterizar la complejidad de una red
empresarial; sino que, por el contrario, esta caracterización
demanda realizarse dentro de un marco de un desarrollo
interdisciplinario y complementario.
El presente artículo intenta proponer una interacción teórica para el análisis de redes empresariales desde una
perspectiva complementaria e interdisciplinaria, teniendo como punto de partida teorías de la organización, del
campo de la estrategia y de la sociología. La propuesta de
interacción teórica en la investigación se refiere a una integración, complementariedad o iteración en tiempo real,
entre perspectivas con propiedades epistemológicas simi118

lares para realizar el análisis del comportamiento y la caracterización de redes empresariales, con el objetivo de
generar nuevo conocimiento científico.
Por la extensión de la información revisada en la investigación, se propone en el artículo como formato de síntesis la
presentación de cuadros, con el fin de facilitarle al lector la
comprensión de los principales elementos teóricos desarrollados. El resultado de la presente investigación permitirá
futuras caracterizaciones de algunas redes empresariales.

Conceptualización teórica de las redes
empresariales
La inexistencia de una única teoría que permita analizar la
complejidad de las redes empresariales conduce a plantear
algunas definiciones del concepto de red empresarial desde el marco referencial de la teoría y la práctica, tal como
se indican en el siguiente cuadro.
r ev. in n ovar vol . 2 0 , n ú m . 3 7, mayo-ag o s t o de 2010
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CUADRO 1. Diferentes definiciones del concepto de red empresarial
DESARROLLOS TEÓRICOS

DEFINICIÓN

Thorelli, H. (1986). Networks: Between Markets and Hierarchies. Strategic Management
Journal, 7(1), 37-51.

“(…) estamos adoptando el concepto de red para connotar un tipo especial de sistema, uno cuyas interdependencias internas generalmente cambian con el tiempo” p. 39.

Miles, R. & Snow, C. (1986). Organizations:
“Al visualizar la red en su conjunto, la competencia distintiva de cada empresa no sólo se incrementa
New Concepts for New Forms. California Ma- por la participación en la red, sino que esta es contenida por sus compañeros miembros de la red. Es denagement Review, 28(3), 73.
cir, si un determinado miembro desempeña un mal papel o de alguna manera obtiene una ventaja sobre
otro miembro de manera desleal, en ese momento ese miembro debería ser excluido de la red” p. 65.
Jarillo, J. (1988). On Strategic Networks.
Strategic Management Journal, 9(1), 31-41.

“Las redes son conceptualizadas como un modo de organización que puede ser utilizado por los directivos o los empresarios para ubicar a sus empresas en una posición competitiva más fuerte. Por eso el
término ‘estratégico’ se ha añadido al concepto de ‘redes’ de la siguiente forma: las redes estratégicas de
largo plazo son acuerdos de propósito entre distintas organizaciones sin fines de lucro, organizaciones
que se relacionan entre sí, para obtener un mayor beneficio o mantener una ventaja competitiva vs. sus
competidores que se encuentran por fuera de la red. Las empresas de la red son independientes desde
algunas dimensiones (es decir, no son totalmente dependientes la una del otra)” p. 32.

Podolny, J. M. & Page, K. L. (1998). Network
forms of organization. Annual Review of Sociology, 24, 57-76.

“Nosotros definimos una forma de organización en red como cualquier conjunto de actores (N > 2) que
persiguen de forma repetida y duradera relaciones de intercambio con otros y, al mismo tiempo, la falta
de una autoridad legítima de organización para arbitrar y resolver las controversias que puedan surgir
durante el intercambio” (…) “Esta definición de una forma de organización en red incluye una amplia
gama de conjuntos de empresas, alianzas estratégicas, grupos de negocios, franquicias, consorcios de
investigación, contratos relacionales, y acuerdos de subcontratación” p. 59.

Barringer, B. R. & Harrison, J. S. (2000).
Walking a tightrope: Creating value through
inter-organizational relationships. Journal of
Management, 26(3), 367-403.

“Las redes son constelaciones de empresas que se organizan a través de la creación de lo social, jurídicamente vinculadas por contratos (Atler & Hage, 1993; Jones et al., 1997). La amplitud de esta definición
proporciona un gran margen de apreciación parecido a una red interinstitucional específica. En general,
sin embargo, los investigadores ven como el centro de una red y la configuración de la rueda, una organización de coordinación del eje de la ‘organización de las interdependencias de un complejo conjunto de
empresas’” (Dunning, 1988; Harrigan, 1986; Jarillo, 1988) p. 387.

Unido. (2001). Development of clusters and
networks of SMEs. Unido: Vienna, Austria.

“Las redes son grupos de empresas que cooperan en un proyecto conjunto de desarrollo donde se complementan entre sí y especialmente con el fin de superar problemas comunes, logrando la eficiencia
colectiva y la penetración en mercados que estarían por fuera de su alcance individual. Las redes formadas solamente por PYMEs, se denominan horizontales, para distinguirlas de aquellas donde una o más
empresas de gran tamaño están involucradas en la red, estas de tipo vertical. Ya sean horizontales o verticales, las redes pueden ser desarrolladas con o de forma independiente de los clusters” p. 9.

López, C. (2003). Redes empresariales: experiencias en la región andina. Lima: Cepal y
Cooperación Italiana.

“Una red empresarial es una alianza estratégica permanente entre un grupo limitado y claramente definido de empresas independientes, que colaboran para alcanzar objetivos comunes de mediano y largo
plazo, orientados hacia el desarrollo de la competitividad de los distintos participantes” p. 22.

Brass et al. (2004). Taking stock of networks
and organizations: A multilevel perspective. Academy of Management Journal, 47,
795-817.

“Definimos una red como un conjunto de nodos y de vínculos que representan cierta relación o no, entre
los nodos. Nos referimos a los nodos, como los actores (individuos, unidades de trabajo o las organizaciones). El contenido particular de las relaciones representadas por los vínculos sólo está limitado por la
imaginación de un investigador. Normalmente son estudiadas las alianzas estratégicas y las colaboraciones, los flujos de información (comunicación), el afecto (amistad), los bienes y servicios (el flujo de
trabajo), y la influencia (asesoramiento), y la superposición de los miembros del grupo de las juntas de
directores. Cuando los vínculos se mantienen en el tiempo se establece un patrón relativamente estable
en las interrelaciones dentro de la red” p. 795.

Fuente: elaboración propia.

Las definiciones planteadas en el cuadro anterior provienen de distintas perspectivas teóricas en el análisis organizacional, el campo de la estrategia o la sociología. Las
propuestas de Miles y Snow (1986), Barringer y Harrison
(2000) y Brass et al. (2004), describen la red empresarial
como una nueva forma organizacional con una estructura determinada, mientras que las propuestas de Thorelli
(1986) y Jarillo (1988) fundamentan su definición conceptual en el impacto de las redes en las empresas que las
constituyen, donde la decisión de pertenecer a una red empresarial es la principal unidad de análisis.
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En una perspectiva muy diferente, Podolny y Page (1998)
plantean elementos de análisis distintos; primero, las relaciones y la legitimidad de los actores que hacen parte de la
red, y segundo, las múltiples formas organizacionales que
pueden ser consideradas como redes empresariales.
Finalmente, es importante revisar definiciones conceptuales como Unido (2001) y López (2003), donde desde la
práctica de la conformación de redes es posible proponer
definiciones conceptuales centradas en el objetivo o en la
finalidad de la creación de una red empresarial.
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En este contexto, esta contrastación conceptual del término “red empresarial” permite extractar algunos elementos
importantes para construir conceptualmente, en el marco
de esta investigación, la siguiente definición:
Una red empresarial es una agrupación coordinada de un
número determinado de organizaciones independientes,
con flujos de recursos, información y conocimientos, que
se agrupan por vínculos de relaciones de confianza para
alcanzar objetivos comunes, logrando mayores niveles de
eficiencia y competitividad que son inalcanzables individualmente.

Niveles de análisis de las redes
empresariales
La falta de una teoría única para analizar las redes empresariales genera en la teoría de redes diferentes conceptos y
niveles de análisis. Sin embargo, al revisar los fundamentos
teóricos de algunos autores, es posible encontrar similitudes que permiten proponer una integración en tres niveles
de análisis. En el siguiente cuadro se resume la integración
de los niveles de análisis encontrados de las redes empresariales.
Al integrar las anteriores propuestas teniendo en cuenta
la producción intelectual existente en la teoría de red, es
posible reconocer tres niveles de análisis: “organización”,
“red” y “toda la red”.
El nivel de análisis de “organización” es un nivel individual
donde la organización dentro de la red empresarial es el
objeto de estudio. Centra su análisis en explicar cómo la
participación en la red empresarial afecta las acciones y
los resultados del individuo o la organización.
En este nivel de análisis es posible encontrar autores
como Gulati y Gargiuli (1999), Burkhardt y Brass (1990),
Uzzi (1997) y Ahuja (2000), quienes estudian en diferentes sectores económicos la organización dentro de la red y
sus relaciones. Asimismo autores como González y Gálvez
(2008) desarrollan herramientas que pueden utilizar las
nuevas organizaciones o emprendedores para integrarse a
la red empresarial.

Existen preguntas por resolver en este nivel de análisis,
como por ejemplo: el nivel de sensibilidad del desempeño
de otras organizaciones en la estabilidad de la organización, qué tipo de vínculos en la red empresarial son más
importantes para la organización o cuál es el impacto de
algunos vínculos en el largo plazo.
El nivel de análisis de “red” puede ser considerado como un
nivel micro, donde el objeto de estudio es la red, y específicamente el funcionamiento y la estructura; centra su análisis en explicar cómo la nueva organización que toma las
decisiones por toda la red empresarial afecta a sus miembros. Es posible encontrar autores como Sydow y Windeler
(1998), Bell (2005), Jarillo (1988) o Westphal et al. (1997),
quienes proponen el impacto de la red empresarial en la
organización, la sostenibilidad interna de la red y las relaciones interorganizacionales dentro de la red.
El nivel de análisis de “toda la red” es un nivel macro donde el objeto de estudio es la red en su conjunto, específicamente su relación con el entorno o con otras redes; centran
su estudio en entender la lógica de su existencia y su desarrollo en un contexto sectorial, regional, nacional o internacional. Es posible encontrar autores como Human y Provan
(2000), Powell et al. (2005), Provan y Milward (1995) y
Morrissey et al. (1994), quienes proponen investigaciones
sobre el impacto de las redes empresariales en las políticas
públicas de una región, en los sectores económicos privados o públicos en los procesos de innovación. Tales estudios se pueden agrupar en “estructura-gobernabilidad” y
“desarrollo-resultado” de la red empresarial.
Es muy importante relacionar las variables para analizar
las redes empresariales en cada nivel de análisis, con el
objetivo de identificar, diferenciar y caracterizar los principales elementos epistemológicos de cada uno, relación sintetizada en el cuadro 3, donde son definidas, organizadas
y explicadas las variables de análisis. Es posible encontrar
que por sus propiedades algunos niveles de análisis pueden incluir el mismo nombre de la variable con distintas
formas de uso.
El cuadro 3 plantea la relación existente entre las variables para cada nivel de análisis, donde se define el

CUADRO 2. Niveles de análisis de las redes empresariales
AUTORES

1.er NIVEL

2.o NIVEL

3.er NIVEL

Brass et al. (2004)

Nivel interpersonal

Nivel interunidades de la red

Nivel interorganizacional

Galaskiewicz (2007)

Nivel de organización individual

Nivel de red

Galaskiewicz & Wasserman (1994)

Micronivel

Macronivel

Kilduff & Tsai (2003)

Nivel egocéntrico de red

Nivel de toda la red

Fuente: elaboración propia.
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CUADRO 3. Adaptación de las variables a cada nivel de análisis de las redes empresariales
NIVEL DE ORGANIZACIÓN

NIVEL DE RED O NIVEL DE TODA LA RED

Grado de centralidad: qué tan cerca o tan lejos está cada organización
individual de la organización que gestiona la red. Se analiza cómo esta
ubicación afecta cada organización-individual analizada.

Densidad: define el nivel de egocentrismo o sociocentrismo de la red empresarial. Se analiza cuál es el impacto del número de organizaciones en el
desempeño de la red empresarial.

Proximidad a la centralidad: cómo se definen los vínculos con la centrali- Estructura: cómo está construida la red empresarial, analizando las codad de la red. Son directos o indirectos.
nexiones entre las organizaciones. Se analiza cómo la definición de las
conexiones y la existencia de agujeros influyen en el desempeño de la red
empresarial.
Centralidad entre empresas: establece si existen vínculos directos entre
las empresas o solo existen vínculos de cada empresa con la organización
que gestiona la red.

Gobernabilidad: cuáles son los mecanismos para gobernar la red empresarial. Se analiza cómo se definen las relaciones de poder y toma de decisiones, y cómo estas afectan el desempeño de la red.

Existencia de múltiples vínculos: la existencia de múltiples vínculos se
considera como un indicador de la fortaleza y durabilidad de la organización en la red.

Centralización: cómo la centralización o descentralización en la toma de
decisiones de la red empresarial en una o más organizaciones responsables
por toda la red, afectan el desempeño de la red empresarial desde un análisis interno o externo.

Relaciones quebradas: la existencia de vínculos con organizaciones que
generan problemas demuestra la debilidad de la organización dentro de
la red.

Cliques: se analiza la existencia dentro de la estructura de la red empresarial de grupos internos de empresas que actúan como grupo dentro de la
red. Además, cómo estas estructuras afectan las relaciones entre los miembros de la red y la relación con el entorno de la red empresarial.

Cliques: conformación de grupos de organizaciones conectadas, que ante
la red funcionan como una sola organización y afectan las acciones de las
organizaciones que son miembros del grupo.
Fuente: elaboración propia.

comportamiento del individuo o de la organización, que
afecta o es afectado por el rendimiento de la red empresarial, o que, a su vez, afecta o es afectado por su interacción
como red empresarial con su entorno.
Los niveles “red” y “toda la red” adoptan variables idénticas, debido a que el objeto de estudio es igual (la red) desde diferentes perspectivas (internas o externas).
Respecto de lo anterior y revisando algunos productos resultantes de cada nivel de análisis en la realidad, se puede
concluir que la centralidad y los cliques son las dos variables de mayor relevancia en los tres niveles de análisis. Al
ser utilizadas para caracterizar una red empresarial, soportan los principales atributos de la red o de sus miembros.
Finalmente, siguiendo a Provan et al. (2007), es posible
plantear el análisis de redes empresariales como un sistema, con variables de entrada y salida, agrupadas entre

variables independientes y dependientes, teniendo en
cuenta los posibles niveles de análisis. Esta revisión es muy
importante por su impacto sobre el método y la validez de
los productos científicos de los análisis. Según este enfoque, en el siguiente cuadro se propone una adaptación de
la propuesta de Provan et al. (2007).
Es interesante también analizar cómo con la distribución
de las variables del cuadro anterior, Provan et al. (2007)
proponen cuatro tipos de investigaciones que se pueden
realizar en una red empresarial: 1) el estudio de las características y los atributos de las organizaciones explicando su
relación con otras organizaciones; 2) el análisis del efecto
de las acciones de una organización sobre el desempeño
de la red empresarial; 3) la comprensión de la estructura de
la red y su impacto sobre las organizaciones, y 4) conocer
el funcionamiento de la red empresarial en su conjunto y
la influencia del entorno.

CUADRO 4. Una tipología del análisis en las redes interorganizacionales
VARIABLES DEPENDIENTES CENTRADAS EN LA SALIDA
VARIABLES INDEPENDIENTES
CENTRADAS EN LA ENTRADA

Organizaciones individuales

Organizaciones de colectividades

Variables organizacionales

Impacto entre las organizaciones a través de
interacciones de doble vía.

Impacto de cada una de los organizaciones sobre la
red empresarial.

Variables de redes relacionales

Impacto de la red en cada una de las organizaciones. Interacción nivel de “red”/nivel de “toda la red”.

Fuente: adaptación de Provan et al. (2007, p. 483).
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por varias disciplinas para estudiar la estructura de los
vínculos y las relaciones de toda la red empresarial en su
conjunto. En este análisis es posible incluir gráficamente
los componentes, las propiedades y la naturaleza de las
organizaciones que componen la red empresarial.

Por último, en este sentido, de la definición de Scott
(2000) es posible utilizar diferentes tipos de análisis: de
variables, de tipos y de la red. Para realizar un análisis de
las variables de una red empresarial, el tipo de datos son
los de los atributos, utilizando como fuentes de evidencia
los cuestionarios, las entrevistas, las observaciones y los
documentos. Los métodos pueden ser investigaciones con
encuestas, investigaciones etnográficas o investigaciones
documentales.

Posibles perspectivas para el análisis de las redes
empresariales

No obstante, el análisis de redes sociales es una herramienta valiosa en la caracterización de una red empresarial, mediante la integración del análisis sociométrico
y la teoría de grafos, que son utilizados tradicionalmente

Para Jarillo (1988), por ejemplo, las redes empresariales se
han convertido en un modelo organizacional muy relevante en la realidad económica, permitiendo como organización su análisis desde diferentes teorías organizacionales,

CUADRO 5. Teorías de la organización y el campo de la estrategia: una contrastación con las redes empresariales
PERSPECTIVA

DESARROLLOS TEÓRICOS

La perspectiva de la empresa
basada en los recursos
(The Resource-Based View)

Wernerfelt (1984), Barney (1991), Peteraf (1993), Priem & Butler (2001), Barney (2001), Foss & Knudsen (2003),
Ray et al. (2004), Baker & Nelson (2005), Lado et al. (2006) y Crook et al. (2008).

Enfoque de la capacidad dinámica
(Dynamic Capability Approach)

Teece et al. (1997), Eisenhardt & Martin (2000), Helfat & Peteraf (2003), Winter (2003), Subramaniam & Youndt
(2005), Schreyogg & Kliesch-Eberl (2007), Simon et al. (2007) y Døving & Gooderham (2008).

Teoría basada en el conocimiento
(Knowledge Based Theory)

Bohn (1994), Zander & Kogut (1995), Grant (1996), Liebeskind (1996), Spender (1996), Crossan et al. (1999),
Kogut (2000), Chinying (2001), Elkjaer (2001), Shin et al. (2001), Kodama (2003), Koskinen et al. (2003), Kakabadse et al. (2003), Bapuji & Crossan (2004), Nickerson & Zenger (2004), Nonaka & Ryoko (2005), Tanriverdi &
Venkatraman (2005), Gupta et al. (2006), Alas (2007), Anand et al. (2007) y Felin & Hesterly (2007).

Teoría de redes empresariales
(Network Theory)

Granovetter (1973), Freeman (1979), Burt et al. (1980), Granovetter (1985), Burt (1987), Baker (1990), Baum &
Oliver (1991), Walker et al. (1991), Larson (1992), Podolny (1993), Podolny (1994), Gulati (1995), Belliveau et al.
(1996), Powell et al. (1996), Uzzi (1996), Uzzi (1997), Westphal et al. (1997), Baker et al. (1998), Dyer & Singh
(1998), Gulati & Singh (1998), Kono et al. (1998), Kraatz (1998), Madhaven et al. (1998), Nahapiet & Ghoshal
(1998), Podolny & Page (1998), Stuart (1998), Benjamin & Podolny (1999), Gulati & Garigiulo (1999), Gulati &
Westphal (1999), Korn & Baum (1999), Stuart (1999), Stuart & Podolny (1999), Uzzi (1999), Burt (2000), Gantam
(2000), Gargiulo & Benassi (2000), Stuart (2000), McPherson et al. (2001), Yli-Renko et al. (2001), Adler & Kwon
(2002), Hargadon (2002), Davis et al. (2003), Ibarra et al. (2005), Capaldo (2007) y Tiwana (2008).

Costos económicos de transacción
(Transaction Cost Economics)

Coase (1937), Ouchi (1980), Williamson (1991), Ghoshal & Moran (1996), Williamson 1996), Moran & Ghosha
(1996), Rindfleisch & Heide (1997), David & Han (2004), Argyres & Liebeskind (1999), Brouthers et al. (2003),
Tsang (2006), Carter & Hodgson (2006), Geyskens et al. (2006) y Mayer & Salomon (2006).

Teoría de la organización industrial McGee & Thomas (1986), Fiegenbaum & Thomas (1995), McNamara et al. (2003), Nair & Filler (2003), Leask &
(Industrial Organization Theory)
Parker (2007) y DeSarbo & Grewal (2008).
Teoría de las contingencias
(Contingency Theory)

Hofer (1975), Miles & Snow (1978), Porter (1980), Porter (1985), Ginsberg & Venkatraman (1985), Venkatraman
& Prescott (1990), Zajac et al. (2000), Shenhar (2001), Donald & Cannella (2004), Yin & Zajac (2004), Lavie &
Rosenkopf (2006) y Katsikeas et al. (2006).

Ecología de las organizaciones
(Ecology organization)

Hannan & Freeman (1984), Astley (1985), Baum & Mezias (1992), Amburgey et al. (1993) y Amburgey & Hayagreeva (1996).

Teoría de la agencia
(Agency Theory)

Teece (1982), Eisenhardt (1989), Hoskisson & Hitt (1990), Dalton et al. (1998), Bowman & Helfat (2001), Hendry
(2002), Anderson & Reeb (2004), Denis et al. (1999), Sanders & Carpenter (2003) y Arthurs et al. (2008).

Teoría institucional
(Institutional Theory)

Meyer & Rowan (1977), Zucker (1977), DiMaggio & Powell (1983), Scott (1987), Leblebici et al. (1991), Selznick
(1996), Greenwood & Hinings (1996), Westphal et al. (1997), Mizruchi & Fein (1999), Sherer & Kyungmook (2002)
y Suddaby & Greenwood (2005).

Teoría de la dependencia
de los recursos
(Resource Dependence Theory)

Thompson (1967), Pfeffer & Salancik (1978), Ulrich & Barney (1984), Baker (1990), Boyd (1990), Finkelstein
(1997), Frooman (1999), Hillman & Dalziel (2003), Casciaro & Piskorski (2005) y Gulati & Sytch (2007).

Fuente: elaboración propia.
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mientras que, según Thorelli (1986), algunas cuestiones
estratégicas suelen resolverse en el contexto de las redes,
como son: el posicionamiento de la empresa y sus productos, los canales de comercialización y de franquicias, patentes y licencias de marcas, contratos llave en mano y
los sistemas de venta, el trueque y el comercio recíproco,
división frente al abastecimiento, las transacciones entre
las divisiones de una empresa, carteles, joint-ventures, fusiones y adquisiciones, la diversificación, la internacionalización o la integración vertical.
En el cuadro 5 se revisan los desarrollos teóricos propuestos por las perspectivas en las teorías de la organización y
el campo de la estrategia, que por sus fundamentos teóricos para el autor permiten explicar o caracterizar el comportamiento de una red empresarial.
Existen algunos enfoques contemporáneos que pueden
servir para el análisis de las redes empresariales, pero que
no fueron considerados por el autor en razón de sus límites
a nivel epistemológico y de reconocimiento por la comunidad científica, límites que definen la madurez y validez
teórica de una perspectiva en un campo científico.
La importancia del cuadro 5 reside, primero, en incluir
como criterios de selección de las perspectivas, sus fundamentos teóricos y su relevancia en el análisis de las redes
empresariales; segundo, en la no inclusión en el cuadro, de
enfoques o modismos con debilidades epistemológicas; y
tercero, en la rigurosidad y actualidad de la revisión de los
desarrollos científicos en cada perspectiva.
Para permitir una mejor reflexión de la información expuesta en el cuadro anterior, se precisa explicar cada perspectiva teórica y, en especial, la relación existente con el análisis
de las redes empresariales, como sigue a continuación.
En primer lugar, en el cuadro anterior se analiza la perspectiva de la empresa basada en los recursos; es un enfoque
estratégico donde la empresa se analiza como un conjunto
de recursos tangibles e intangibles con los que busca obtener beneficios por su uso. Los recursos son escasos, pueden
ser valorados y en algunos casos no tienen sustitutos. En el
análisis de las redes empresariales, en su integración se define la relación de los recursos de cada empresa, donde es
posible medir los flujos y las pertenencias de los recursos
dentro de la red y de la red con su entorno.
El cuadro en segundo lugar sintetiza los desarrollos teóricos de la perspectiva del enfoque de la capacidad dinámica, la capacidad de la organización se define como
un sistema de rutinas organizacionales que son creadas
específicamente por la empresa para la generación de
ventajas que son difícilmente alcanzadas por otra organización. Una capacidad dinámica permite a la empresa
rev. inn ovar vo l . 2 0 , n ú m . 3 7, mayo -ag o s t o de 2 010

mejorar su desempeño y capacidad de forma más rápida
que sus rivales.
En el análisis de las redes empresariales desde la anterior
perspectiva, la asociatividad por medio de la confianza y el
conocimiento permite la generación de capacidades dinámicas de la red, que pueden ser identificadas para definir
las ventajas competitivas de la red empresarial.
La tercera perspectiva revisada en el cuadro es la teoría
basada en el conocimiento, donde el conocimiento individual y organizacional constituye la base para la creación
de capacidades de la empresa para convertirse en una
fuente de ventaja competitiva. En este sentido, el conocimiento es generado por el aprendizaje de asociaciones entre acciones y decisiones en el pasado y la eficacia de las
acciones y decisiones del futuro.
Al analizar una red empresarial, la creación y gestión del
conocimiento son la base operativa de su funcionamiento;
la gestión del conocimiento permite la estructuración de la
red, los flujos de conocimiento y los costos asociados, que
son fundamentales para concebir su estructura interna y la
relación con su entorno.
La cuarta perspectiva revisada en el cuadro 5 es la teoría
de redes, donde las alianzas estratégicas entre un grupo
definido de empresas independientes que colaboran para
alcanzar objetivos comunes pueden ser analizadas desde
diferentes perspectivas, como la sociología, la psicología,
la economía, la estrategia o las teorías organizacionales.
Los enlaces de cooperación, los flujos de información, la
estructura y la funcionalidad son algunas de las características estudiadas de las redes empresariales. Existen diferentes perspectivas para el análisis de las redes; algunas
analizan la relación interna de los miembros, otras estudian
las formas o los límites de la integración. Desde perspectivas psicológicas que estudian la propensión a integrarse,
otras perspectivas miden la integración económica y operativa, algunas estudian a los emprendedores, y la mayoría
examina las metodologías para la integración. La caracterización de redes puede realizarse de forma cuantitativa
con indicadores de rendimiento o de estructura, pero también puede ser cualitativa, estudiando el poder, las formas
de control y los métodos de colaboración.
En quinto lugar, en el cuadro se propone estudiar la perspectiva de los costos económicos de transacción, planteando como fundamento que las economías de mercado se
caracterizan por la coexistencia de dos modos distintos
de coordinación de los intercambios, el mercado y la jerarquía, donde la organización es un sistema de relaciones
contractuales. El comportamiento económico de los individuos reposa en dos hipótesis: la racionalidad limitada y el
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oportunismo. Existen tres características que hay que tener
en cuenta para diferenciar las transacciones: la especificidad de los activos, la incertidumbre y la frecuencia, con
tres tipos de contratos: clásico, neoclásico y personalizado;
finalmente el carácter de las transacciones determina la
elección de las formas contractuales y, por consiguiente,
las formas de gobernanza.
En la caracterización de las redes empresariales es fundamental identificar y cuantificar todos los costos asociados
a procesos de transacción de recursos tangibles e intangibles incluyendo el conocimiento, el trabajo, las materias
primas o el capital.
La sexta perspectiva revisada en el cuadro es la teoría de la
organización industrial, que desarrolla diferentes métodos
para medir el nivel del poder de mercado en una industria
con indicadores para evaluar la concentración industrial,
teniendo como supuestos básicos la homogeneidad con relación a los recursos de las empresas de un sector y la alta
movilidad con las estrategias de las empresas del sector.
La posibilidad de medir la composición de una industria es
fundamental en la caracterización de una red empresarial,
debido a que permitiría ubicar el poder y la estabilidad en
el largo plazo de la red empresarial en una industria específica.
En séptimo lugar, en el cuadro se revisa la teoría de las
contingencias, planteando que no existe lo absoluto y ni
lo definido estáticamente en las organizaciones; todo momento es relativo y depende de cada situación; existe una
relación funcional entre las condiciones del entorno y las
prácticas administrativas apropiadas para el logro eficaz
de los objetivos de cada organización.
En una red empresarial dinámica es muy viable la aplicación en la práctica de las teorías de las contingencias para
identificarlas, por medio de la posibilidad del análisis de
la red como un sistema abierto en estrecha relación con
cambios del entorno y con un enfoque orientado al cumplimiento de objetivos.

de las organizaciones buscando relaciones de cooperación
y competencia de forma interna y externa a la red.
En el cuadro 5, la novena perspectiva es la teoría de la
agencia, planteada desde la alineación natural entre los
propietarios y los agentes, transformando el proceso de
control al definir mecanismos de gobierno que generan
una reducción de los costos. En el análisis de los contratos
formales e informales entre los agentes que buscan sus intereses propios, la relación de poder es otro de los elementos importantes en la teoría de la agencia.
La mayoría de los estudios que intentan caracterizar una
red empresarial son realizados desde la teoría de la agencia, ya que permite definir las estructuras, los límites y los
mecanismos de gobierno dentro de la red empresarial.
En décimo lugar, en el cuadro se revisa la teoría institucional, que plantea la búsqueda de la organización para obtener legitimidad social, donde las organizaciones definen su
estructura teniendo en cuenta la obtención de legitimidad
social que les permita su permanencia en el mercado en el
largo plazo. Esta estructura responde a la influencia de su
entorno. En las redes empresariales las estructuras de poder y de legitimidad internas son componentes importantes en su caracterización. El reconocimiento de las redes
como institución y de las instituciones en el entorno que
influyen sobre la red, hacen parte de su funcionamiento.
Finalmente en el cuadro 5 se revisa la teoría de la dependencia de los recursos, que plantea la influencia del entorno en la organización. Esta influencia tiene una relación
directa con la necesidad que tenga la organización de recursos externos a ella, como materias primas, trabajo, capital y conocimiento. La red empresarial como estructura
organizacional puede ser caracterizada al evaluar su dependencia de recursos que no se encuentran dentro de la
red sino que están en su entorno, y al medir el grado de
dependencia, prever la permanencia de la red.

La ecología de las organizaciones es la octava perspectiva revisada en el cuadro, que se fundamenta en que la
población de organizaciones constituye la unidad de base
del análisis de las organizaciones, donde el conjunto de
organizaciones comprometidas en actividades similares
constituyen una población que es raramente estable. Las
causas del éxito o del fracaso de las empresas dependen
de la naturaleza de su entorno demográfico, ecológico y
contextual.

En este contexto, teniendo en cuenta la revisión de los artículos o libros resumida en el cuadro anterior, y con la
reflexión sobre el fundamento de cada perspectiva y su relación con el análisis de las redes empresariales, se puede
plantear que las dos perspectivas teóricas desde el campo de la estrategia o las teorías de la organización son la
teoría de la dependencia de los recursos y la teoría de los
costos de transacción. Esta selección se basa en que son
las dos perspectivas cuyos fundamentos teóricos no sólo
permiten estudiar la estructura de la red empresarial, sino
porque al interactuar (complementándose) entre ellas, posibilitan el análisis de su dinámica.

Las redes empresariales son poblaciones de empresas donde se puede realizar su caracterización desde la ecología

Las otras perspectivas planteadas en el cuadro anterior
tienen límites teóricos y epistemológicos (por ejemplo la
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imposibilidad de permitir análisis dinámicos), que no le
agregarían valor a un análisis interdisciplinario de las redes empresariales.
Sin embargo, para mejorar el análisis de las redes empresariales, la interacción propuesta puede contrastarse con
teorías de la sociología para caracterizar las redes empresariales. Esta complementariedad teórica entre teorías sociológicas, teorías de la organización y teorías del campo
de la estrategia permitiría un análisis más riguroso y complejo de los miembros de la red y de las relaciones entre
ellos. En este entorno desde la sociología, la teoría de redes se convierte en una alternativa muy interesante para
incluirse en la propuesta.

Complementariedad teórica
interdisciplinaria para la
caracterización de redes
empresariales
Respecto de lo anterior, e interpretando a Jarillo (1988), la
eficiencia de una red radica en la reducción de los costos
de transacción, la disminución de la dependencia del entorno y su integración estable por medio de la confianza.
Esta eficiencia se puede caracterizar desde la teoría de la
dependencia de recursos, la teoría de los costos de transacción y la teoría de las redes.

interdisciplinaria una primera propuesta de análisis a “nivel de toda la red”, en el entorno de la teoría de la agencia
donde el problema es determinar el contrato óptimo para
el servicio de cada agente (Eisenhardt, 1985, p. 136).
El análisis a “nivel de toda la red” define así un nivel macro –donde el objeto de estudio es la red en su conjunto–,
y específicamente, su relación con el entorno o con otras
redes, centrando su estudio en entender la lógica de su
existencia y su desarrollo en un contexto sectorial, regional, nacional o internacional.

Propuesta de interacción teórica para la
caracterización de redes empresariales
Teniendo en cuenta los anteriores desarrollos teóricos y los
elementos comunes entre las perspectivas seleccionadas,
en la investigación se propone gráficamente la siguiente
interacción teórica, interdisciplinaria y complementaria,
para el análisis de las redes empresariales, como se ilustra
en la figura 1:

A modo de síntesis, en el siguiente cuadro se reúne y establece una relación entre aquellas perspectivas que aportan
elementos de explicación del comportamiento de una red
empresarial, permitiendo al mismo tiempo una aproximación a su caracterización.

En efecto, la primera perspectiva propuesta para analizar
las redes empresariales en una visión interdisciplinaria es
la teoría de la dependencia de los recursos, que fue planteada inicialmente por Emerson en 1962 y desarrollada de
forma teórica y práctica por Pfeffer y Salancik en 1978. El
fundamento de la teoría de la dependencia de los recursos
es el supuesto de que ninguna organización es autosuficiente; en otras palabras, ninguna organización genera ella
misma todos los recursos de los que depende su funcionamiento. La escasez y el nivel de dependencia de los recursos limitan el desempeño de la organización.

Con los elementos comunes, interdisciplinarios y complementarios identificados en las teorías expuestas en el cuadro anterior, se puede realizar de forma complementaria e

Siguiendo a Pfeffer y Salancik (1978, p. 258), las organizaciones requieren recursos para sobrevivir, y normalmente
adquieren recursos mediante la interacción organizacional

CUADRO 6. Complementariedad para el análisis interdisciplinario de las redes empresariales
TEORÍA

FUNDAMENTO

Teoría de la dependencia de los
recursos. Pfeffer y Salanick (1978,
p. 258)

La organización necesita analizar su entorno, con el fin de
disminuir internamente la dependencia de los recursos. Las
organizaciones reducen su incertidumbre mediante la creación y la conservación de las relaciones con su entorno.

La organización económica es un problema con mecanismos
explícitos o implícitos de contratación, con costos que pueCostos económicos de transacción.
den ser ex ante o ex post de la transacción, incluyendo las
Williamson (1985, p. 29)
contingencias y dependencias de los recursos que intervienen en las transacciones entre las organizaciones.
Teoría de redes.
Nohria y Eccles (1992, p. 1)

El comportamiento entre los actores en las organizaciones
puede ser la mejor forma de explicar los vínculos y las relaciones de confianza en las redes empresariales, que a la vez
están formadas por organizaciones

PALABRA CLAVE

OBJETO DE ESTUDIO

Dependencia

La organización

Transacciones

La determinación de la
forma organizacional o el
gobierno de la organización

Relaciones
o vínculos.

La red

Fuente: elaboración propia.
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FIGURA 1. Propuesta de interacción teórica para el análisis interdisciplinario de las redes empresariales

Teoría de la
dependencia
de los recursos

Teoría de
los costos
de transacción

N-O

Dependencia

Gobernanza
Gestión de la
innovación

N-TR

N-A

N-R

Teoría de
redes
Relación

NIVELES DE ANÁLISIS
N-O: Nivel organizacional
N-R: Nivel red
N-TR: Nivel toda red
N-A: Nivel agencia

Fuente: elaboración propia.

con otros que controlan los recursos que ellas requieren. En
este sentido, la organización depende de su entorno. Como
la organización no controla estos recursos, ella depende
de los problemas lógicos que se pueden presentar en su
adquisición, con la incertidumbre inherente al proceso. Las
actividades y comportamientos no se analizan como actores sociales sino como estructuras organizadas. Esta teoría
no analiza individuos sino actores sociales y organizaciones. Las coaliciones según los intereses de la organización
con otras son un elemento fundamental de la teoría.

8. La habilidad del actor social para hacer conocer sus

Como el control sobre los recursos es un fundamento de la
teoría de la dependencia de los recursos, Pfeffer y Salancik
(1978, p. 260) definen las siguientes condiciones para facilitar el control de la organización:

Las redes empresariales son una fuente de reducción de
incertidumbre entre las empresas miembros de la red; también es interesante aplicar esta teoría al análisis de la red
empresarial como estructura organizacional. Para realizar
esta actividad es necesario diseñar herramientas cuantitativas y cualitativas para medir las condiciones que facilitan
el control de la red empresarial de los recursos que necesitan del entorno de la red empresarial.

1. La posesión de algunos recursos por un actor social.
2. La importancia de los recursos en el núcleo de la orga-

nización, analizando el impacto en las actividades críticas y de sobrevivencia de la organización.
3. La imposibilidad de la organización para obtener el re-

curso en otro lugar.
4. La visibilidad del comportamiento y la actividad para

ser controlado.
5. La discreción del actor social en la asignación, acceso y

uso de recursos críticos.
6. La discreción y la capacidad de la organización para

tomar la acción deseada.
7. La falta de control de la organización sobre los recursos

críticos y sobre el actor social.
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preferencias por la organización.
La teoría de la dependencia de los recursos plantea la necesidad de las empresas de escanear su entorno, disminuir
las dependencias de los recursos, comprender la demanda
de los conflictos, replantear la estructura organizacional
y política incluyendo la postura del gerente, y las organizaciones reducen su incertidumbre mediante la creación y
conservación de sus relaciones.

Sin embargo, es posible plantear que la teoría de la dependencia de los recursos en el análisis de las redes empresariales tiene un límite muy importante al diferenciar e
interpretar la relación entre los miembros de la red y su entorno, entre la organización que lidera la red y su entorno,
o finalmente, entre el entorno de la red y la red analizada
como un todo, razón por la cual no es viable realizar un
análisis riguroso de las redes empresariales solamente con
base en la teoría de la dependencia de los recursos.
Continuando con la interacción teórica, la segunda perspectiva es aportada por la teoría de los costos de transacción, propuesta inicialmente por Coase en 1937 y
desarrollada posteriormente por Williamson, en 1985.
r ev. in n ovar vol . 2 0 , n ú m . 3 7, mayo-ag o s t o de 2010

re v i s ta

innovar

journal

Según esta teoría, la transacción es la unidad básica de
análisis, teniendo como fundamento el contrato o acuerdo que define la transacción, con múltiples aplicaciones a
varios procesos organizacionales, en diferentes sectores o
actividades económicas. La teoría de los costos de transacción hace parte del desarrollo de la nueva economía institucional relacionada con aplicaciones dentro del entorno
institucional1.
De acuerdo con Williamson (1985, p. 29) –y citando a Kenneth Arrow–, “los costos de transacción son los costos de
la administración del sistema económico”, donde la organización económica es un problema con mecanismos explícitos o implícitos de contratación. Estos costos pueden
ser ex ante o ex post de la transacción, e incluyendo las
contingencias y dependencias de los recursos que intervienen en la transacción, la relación se define en términos de
propósitos servidos. Los costos de transacción tienen asociados atributos en términos de frecuencia, incertidumbre
y especificidad de activos, en el entorno de las relaciones
de poder y gobierno. Las especificidades de los activos son
el sitio, los activos físicos, los activos humanos y los activos
dedicados.
En este sentido, para Williamson (1985, p. 33) existen factores pertinentes a los costos de transacción como:
1. El mantenimiento constante del bien o servicio por

transar, incluyendo los costos de producción y transacción, e igualmente las tasas de sustitución.
2. El diseño del bien o servicio, en su calidad de variable

de decisión de la demanda.
3. La necesidad de incluir el contexto social donde se rea-

lice la transacción.
4. La eficiencia en la competencia en la gestión de recur-

sos.
5. El cálculo del costo social, que es fundamental incluir.

Dadas sus características, la propuesta de Williamson incluye en su desarrollo el análisis de la integración vertical,
los límites de las empresas y la organización del trabajo,
para el marco de la conceptualización de la corporación
moderna, donde las formas de gobierno corporativo, la
búsqueda de franquicias y la acción antimonopólica hacen
parte de los elementos de las instituciones económicas del
capitalismo.

1		

Desde los desarrollos sociológicos de Scott (2001), organizacionales de Powell & Dimaggio (1999) y económicos de North (1993).
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En conclusión, entre los fundamentos de la teoría de los
costos de transacción, son factores importantes: los costos
de la información, la alienación de los incentivos ex ante
del contrato, los derechos de propiedad, los tipos de mercado desde la producción del bien o servicio y la agencia
como el principal “agente”.
Según este enfoque, los anteriores fundamentos teóricos
de los costos de transacción, en la caracterización de una
red empresarial específica, requieren su instrumentalización –con herramientas cualitativas y cuantitativas–, para
recolectar los datos necesarios orientados a: 1) la construcción de un mapa cognoscitivo de los contratos que permiten el funcionamiento de la red, y 2) la determinación de
los costos de transacción asociados a los procesos.
Sin embargo, el análisis de redes empresariales por medio
de los costos de transacción únicamente, se limitaría a la
caracterización de la estructura de la red empresarial, alrededor de las transacciones y las formas de gobierno, pero
no incluiría la caracterización de la dinámica de la red.
Con la integración de los elementos seleccionados en las
dos perspectivas anteriores, es posible explicar sólo de forma parcial el funcionamiento de las redes empresariales.
Estas dos perspectivas han sido utilizadas en la mayoría
de los casos en el análisis de empresas individuales. En
su contrastación con las redes empresariales se presentan
ciertas condiciones que limitan la caracterización de una
red empresarial, al análisis de su estructura. Estas limitaciones desde la teoría de la dependencia de los recursos,
se definen por la pertenencia y la necesidad de compartir
recursos entre la organización y el entorno; mientras que
desde la teoría de los costos de transacción, son definidas
en las transacciones y las formas de gobierno dentro de
una organización. En este sentido, la contrastación teórica
con la red empresarial, debe proponerse dentro de un nivel
de análisis de “toda la red”.
Como complemento de lo anterior, y con el objetivo de caracterizar además de la estructura la dinámica de la red
empresarial, se incluye en la propuesta de interacción teórica la teoría de redes desde una perspectiva sociológica.
Siguiendo a Nohria y Eccles (1992), para todas las organizaciones es muy importante el análisis de las redes sociales. El entorno organizacional es una propiedad de las
redes de organizaciones; las acciones, al igual que las actitudes y los comportamientos de los actores en las organizaciones pueden ser la mejor forma de explicar los
términos y las formaciones de relaciones de confianza en
las redes empresariales.
De acuerdo con Nohria y Eccles (1992), en el análisis de
una red empresarial es relevante estudiar la diferenciación
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y la integración de las empresas, las relaciones de confianza entre las empresas, el rol que cada empresa desempeña
en la red y la relación de la red con su entorno. Los datos
para realizar la caracterización de una red empresarial se
pueden obtener por medio de métodos cuantitativos y cualitativos, para identificar, entre otros elementos, los lazos
fuertes y débiles de la red, con sus estructuras de poder.
Con los datos obtenidos, los autores plantean la creación
de una matriz de lazos y bloques, una herramienta gráfica
que es muy importante para entender la estructura y la dinámica de la red empresarial.
Según Scott (2000), en el análisis empresarial de las redes
sociales se pueden incluir elementos como las relaciones
con sus atributos, el análisis sociométrico con las gráficas,
la configuración interpersonal, la organización de los datos, la densidad de las relaciones, la centralización, la centralidad, los componentes, los centros y el entorno de la
red empresarial.
Finalmente, es importante plantear en términos de Nohria
y Eccles (1992) los cuatro elementos que determinan el
contexto teórico de las redes empresariales, que son: el poder y la influencia de las organizaciones miembros de la
red, la organización de los esfuerzos, las alianzas estratégicas y la nueva competencia.
Las redes empresariales como estructura organizacional se diferencian de otras formas organizacionales por
su complejidad, con los problemas de medición que esto
conlleva, razón por la cual, al intentar realizar su caracterización desde la teoría y la práctica, sería interesante
efectuar una interacción de algunos elementos de la teoría de la dependencia de los recursos, la teoría de los costos de transacción y la teoría de las redes con un enfoque
sociológico.
Esta interacción se puede contextualizar por sus bases teóricas como un producto en la teoría de la agencia, desde desarrollos teóricos como Eisenhardt (1985), Eisenhardt
(1989), Eisenhardt & Tabrizi (1995), Eisenhardt & Schoonhoven (1996), Kochhar (1996), Denis et al. (1999) y Eisenhardt & Martin (2000).

Conclusiones
Las redes empresariales representan formas organizacionales muy complejas para su análisis. De forma aislada,
algunas teorías de la organización y del campo de la estrategia han intentado explicar el funcionamiento de las
redes empresariales, pero tienen algunas limitaciones al
cambiar su objeto de estudio principal, permitiendo solamente el análisis de la estructura de la red empresarial, y
no de su dinámica.
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Con la interacción teórica propuesta se puede caracterizar
incluso la dinámica de una red empresarial, complementando la dependencia y el control sobre los recursos de la
red, las formas de gobierno y los costos de transacción, la
legitimidad de la red y la caracterización de los vínculos
con los atributos y las responsabilidades existentes entre
los miembros de la red.
Los niveles de confianza y las metodologías de la integración son otros elementos importantes que pueden desarrollarse mediante la interacción teórica propuesta. Además,
desde esta interacción se pueden diseñar herramientas
cuantitativas y cualitativas para recoger la información
necesaria en la caracterización.
En las redes empresariales, para la ejecución de cualquier
proceso, es posible que algunas empresas se conviertan en
reductoras de los costos de transacción, otras reduzcan la
incertidumbre del entorno porque poseen los recursos necesarios para la producción de un bien o servicio, y otras
gestionen la integración por medio de su especialización
en actividades que generen relaciones de confianza.
La explicación de estos procesos con una perspectiva interdisciplinaria desde un marco institucional en la teoría
de la agencia permitirían una mejor comprensión de la red
empresarial como una forma organizacional diferente con
sus especificidades.
La interacción teórica propuesta es un punto de partida
para que investigadores y académicos desarrollen desde
una perspectiva diferente el tema de las redes empresariales. Además, permitirá que empresarios y organismos
internacionales que fomentan la articulación de redes empresariales tengan en cuenta el análisis estratégico y organizacional para su aplicación en la práctica.
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Brand Alliances: Why, How and When?
In recent years, brand alliance activities have played an increasingly important role when companies launch new products.
However, few efforts have been made to comprehensively
analyze the justification of this strategy by companies. This
work analyzes the theories that justify why and in what scenarios brand alliances must be used from the perspective of
consumer behavior. The article also looks into the most favorable conditions and scenarios for companies to use brand alliances as an alternative to more traditional formulas employed by
companies as extensions of brands or new brands.
Key Words: Brand Extension, Brand Alliance, Consumer-Com-

pany

En los últimos años, las actividades de alianza de marca han tenido un creciente protagonismo en el lanzamiento de nuevos productos por parte de las empresas. No obstante, apenas hay
trabajos que analicen de forma integral la justificación por parte de las empresas de esta estrategia.
El presente trabajo analiza las teorías que justifican por qué y en qué escenarios deben utilizarse
las alianzas de marca desde la perspectiva del comportamiento del consumidor. El artículo también
profundiza en las condiciones y los escenarios más favorables y proclives para que las empresas
utilicen alianzas de marca como alternativa a las fórmulas más tradicionales utilizadas por las empresas como extensiones de marca o nuevas marcas.

RESUMEN:

Palabras clave: extensión de marca, alianza de marca, identificación empresa-consumidor.

Alliance de marque. Pourquoi,
comment et quand?
Dans les dernières années, les activités d’alliance de marque ont
démontré une croissance importante dans le lancement de nouveaux produits par les entreprises. Cependant, il existe peu de
travaux analysant de façon intégrale la justification par les entreprises de cette stratégie. Ce travail analyse les théories justifiant pourquoi et dans quels cas les alliances de marque doivent
être utilisées dans la perspective du comportement du consommateur. L’article détermine également les conditions et les circonstances les plus favorables pour que les entreprises utilisent
les alliances de marque comme alternative des formules traditionnellement utilisées par les entreprises, telles que les extensions de marque ou les nouvelles marques.
Mots-clefs : extension de marque, alliance de marque, identification entreprise-consommateur.

Alianças de marca. Por que, como e quando?
Nos últimos anos, as atividades de aliança de marca tiveram
um crescente protagonismo no lançamento de novos produtos por parte das empresas. Não obstante, existem poucos trabalhos que analisem de forma integral a justificação por parte
das empresas sobre esta estratégia. O presente trabalho analisa as teorias que justificam porque e em que cenários devem
ser utilizadas as alianças de marca desde a perspectiva do comportamento do consumidor. O artigo também aprofunda nas
condições e nos cenários mais favoráveis e propensos para que
as empresas utilizem alianças de marca como alternativa às fórmulas mais tradicionais utilizadas pelas empresas como extensões de marca ou novas marcas.
Palavras chave: Extensão de marca, aliança de marca, identifi-

cação empresa-consumidor

Clasificación JEL: M31.
Recibido: abril 2009

Entrar en nuevos mercados o lanzar nuevos productos supone un riesgo
considerable para las empresas (Thorbjornsen, 2005). Incluyendo marcas
nuevas y extensiones de marca, sólo en el mercado de alimentos cada año
se lanzan 16 000 productos nuevos, de los que más del 80% fracasa por diferentes motivos, como mal posicionamiento o sobreestimación del tamaño
de la demanda (Kotler, 2000). Con la finalidad de evitar estos riesgos tanto
comerciales como financieros, las empresas aprovechan la familiaridad y el
prestigio de la marca de sus productos, como medidas para reforzar la credibilidad y la calidad de los nuevos productos que lanza (Rao et al., 1999).
Una imagen de marca corporativa fuerte puede ser un instrumento eficaz
para aumentar la eficacia a la hora de ejecutar las acciones de comunicación del nuevo producto, especialmente si el nuevo mercado al que se accede es distinto del mercado tradicional utilizado por la empresa para vender
sus productos (Keller y Aaker, 1997).
Según Lamb et al. (2002), una marca “es un nombre, término, símbolo, diseño o combinación de estos elementos que identifica los productos de un
vendedor y los distingue de los productos de la competencia”. Por estos
motivos, con más frecuencia las marcas son consideradas por las empresas
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FIGURA 1. Extensiones de marca de la etiqueta de ropa Lacoste

como un recurso estratégico importante. De especial interés en la investigación de marketing en la última década,
el análisis de las marcas se ha realizado en el contexto
del capital de marca (Delgado y Munuera, 2005), alianzas
de marca como señales de calidad (Rao et al., 1999), respuestas del consumidor a las extensiones de línea (Czellar,
2003), extensiones de marca (Delvecchio y Smith, 2005), o
confianza y lealtad a la marca (Delgado, 2003).
Los costes de introducir nuevos productos son cada vez
más altos, y la competencia más intensa, lo que induce a
las empresas a minimizar los riesgos y lanzar nuevos productos con marcas ya conocidas, utilizando extensiones de
marca. La extensión de marca se define como el uso del
nombre de una marca ya conocida por los consumidores
para un producto nuevo (Bhat y Reddy, 2001). Tanto esta
definición como otras utilizadas en la literatura (Keller y
Lehman, 2006) emplean el término extensión de marca
con independencia de si el producto nuevo pertenece a
la misma línea de productos o a otra. Algunos ejemplos
de extensiones de la marca los constituye el perfume de
Lacoste (figura 1), las raquetas de tenis Michelín o el suministro de electricidad a través de Gas Natural. Tanto los estudios teóricos como un simple análisis de estos ejemplos
dan una idea de que utilizar las extensiones de marca por
parte de una empresa puede suponer un recurso intangible muy valioso.
Otra estrategia de marca utilizada en marketing y comportamiento del consumidor, que ha experimentado un importante crecimiento en la última década, ha sido el uso de las
alianzas de marca, una situación que se da cuando dos (o
más) marcas se comercializan juntas, presentándose simultáneamente a los consumidores (Simonin y Ruth, 1998). En
los últimos años, las actividades de alianza de marca han
tenido un creciente protagonismo dentro de las opciones
posibles de la empresa (Keller y Lehman, 2006), llegando
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FIGURA 2. Alianza de marca de Adidas con Good-Year y de

Santander con Abbey

a suponer el 43% del crecimiento anual en determinados
productos (Geylani et al., 2008). Por ejemplo, los microprocesadores de Intel se han comercializado de forma conjunta, y así se ha presentado a los consumidores, dentro de
los ordenadores Compaq, o es el caso de las zapatillas de
deporte Adidas que, para reforzar la fortaleza y adherencia
de las suelas, incorporan la marca de neumáticos GoodYear (figura 2).
El concepto de alianza de marca incluye distintas posibilidades que van desde la presentación de dos marcas conjuntas en un nuevo producto hasta una marca que incluye
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componentes o ingredientes de otra; incluso la creación
de una nueva marca formada por las dos originales (Desai
y Keller, 2002). La literatura en extensiones de marca señala el impacto positivo de las actitudes hacia la marca
original en una nueva categoría del producto (HenningThureau et al., 2009), o la influencia, también positiva, de
variables como la “relación de producto”2 (Delgado y Hernández, 2008). La literatura de marketing explica ambos
conceptos, extensiones y alianzas de marcas utilizando la
teoría sobre señales (Grossman, 1981), la teoría de la accesibilidad y diagnóstico (Feldman y Lynch, 1988), la entidad
(Coren y Enns, 1993) o la teoría de categorización (Aaker
y Keller, 1990; Boush y Loken, 1991). Todas ellas justifican
las preferencias de los consumidores sobre los nuevos productos utilizando la información que estos poseen sobre
las marcas conocidas, infiriendo las cualidades y atributos
de los nuevos productos generados con la extensión o la
alianza, sobre la base de las cualidades y atributos asociados a las marcas.
Una marca podrá extenderse con éxito a una categoría de
producto si la probabilidad de que los clientes respondan a
la extensión de forma positiva es alta. Las investigaciones
previas han demostrado que las evaluaciones del consumidor de las extensiones de marca están influidas por la
percepción de que las habilidades y los recursos asociados
a la marca pueden encajar en la extensión (Delvecchio y
Smith, 2005).
Sin embargo, una revisión de la literatura propia de esta
área de conocimiento tan reciente revela varias lagunas en
la investigación. En primer lugar, hasta ahora el énfasis en
la investigación se ha otorgado a las extensiones de marca
pertenecientes a una categoría determinada de producto,
y apenas se han tratado las extensiones de la marca corporativa (a excepción del trabajo de Keller y Aaker, 1997).
En segundo lugar, varios estudios afirman que no es recomendable hacer extensiones de marca a categorías de productos que los consumidores perciben que pertenecen a
una categoría de producto distante o lejana de la original
(Taylor y Bearden, 2002). A pesar de ello, no resulta difícil
encontrar extensiones de marca que han resultado exitosas, aun llevándose a cabo en categorías de producto distantes. Ejemplo de ello es que el nombre de Yamaha puede
encontrarse en raquetas de tenis, Marlboro en pantalones
vaqueros, Michelin en calzado o Jeep en prendas de ropa.
La discrepancia existente entre estos ejemplos y la investigación en marketing sugiere que hay variables que no han

2		

Se contemplaron otras posibilidades para la traducción de “product
fit” como ajuste o encaje, pero se prefirió el término “relación” por
ser un término usual en castellano y conceptualmente próximo a
lo que en inglés se refiere el término “fit”
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sido contempladas a la hora de generalizar los resultados
sobre las extensiones de marca.
Los estudios en extensión de marca han examinado cómo
los atributos concretos de una marca se trasladan a una
nueva categoría del producto (Laforet, 2008), así como
el traslado conjunto, para el caso de atributos de dos
marcas en una alianza (Park et al., 1996). También se ha
estudiado el papel que desempeñan las asociaciones de
marca en la formación de valor para una extensión de la
misma (Henning-Thurau et al., 2009), pero falta aún por
analizar cómo se produce la transferencia y la unión entre
las asociaciones de dos marcas distintas, y cuáles son los
mecanismos que facilitan o dificultan estas transferencias en las alianzas.
La identificación entre empresa y consumidor (IEC) puede ser una variable de interés por tener presente cuando se desea plantear un modelo conceptual completo de
respuesta del consumidor ante propuestas de comercialización de nuevos productos. Bhattacharya y Sen (2003,
p. 68) definen la identificación entre la empresa y el consumidor como una “relación voluntaria, activa y selectiva,
mantenida por el consumidor en relación con la empresa,
con el objetivo de satisfacer una o más de sus necesidades de definición personal”. En la medida en que el consumidor se siente más identificado con la empresa, no sólo
será fiel, sino que contará y promoverá las bondades de la
empresa a sus amigos y conocidos, participará en actividades de la empresa, y aceptará mejor las propuestas de
nuevos productos que le formule la empresa (Bhattacharya y Sen, 2003). Esta actitud hacia los nuevos productos
de la empresa por parte de los consumidores más identificados es la que nos induce a pensar que la IEC puede
tener un papel moderador en el efecto que tiene la variable relación de producto sobre la intención de compra de
esos nuevos productos.
Por otro lado, cuando una empresa decide lanzar un nuevo producto, no se conocen cuáles son los determinantes
que la inducen a utilizar una extensión de marca, lanzar
una nueva marca, o incluso a inclinarse por usar una combinación con una marca ya conocida en ese mercado empleando la alianza de marca. El análisis de esta área de
investigación permitió detectar dos variables antecedentes
en los trabajos sobre extensión y alianza de marcas, que
son la relación entre las categorías de producto, o relación
de producto (Park et al., 1996), y la actitud previa hacia las
marcas (Simonin y Ruth, 1998). No obstante, salvo escasos
trabajos que abordan este problema (Desai y Keller, 2002;
Park et al., 1996), para el lanzamiento de nuevos productos
no se ha desarrollado un modelo de decisión que indique
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los estudios han sido realizados en mercados de bienes de
consumo, dedicando menos atención al caso de los servicios (como excepción cabe mencionar el trabajo de Van
Riel et al., 2001).

cuál es el formato más adecuado por utilizar, la extensión
de marca, la alianza de marca o una nueva marca.
El objetivo de este trabajo es analizar los factores que influyen en el consumidor para evaluar las extensiones y las
alianzas de marca. Para conseguir estos objetivos se estructuró el trabajo en cuatro partes. En primer lugar, se
presenta una revisión de la literatura sobre extensiones y
alianzas de marca. En segundo lugar, se explican las teorías básicas en las que se fundamentan tanto las extensiones como las alianzas de marca. En tercer lugar, se describe
el papel que tiene la relación de producto en las decisiones
del consumidor para las extensiones y las alianzas de marca, y por último se plantea un modelo de decisión entre
extensión o alianza de marca, tras considerar las distintas
variables que influyen en el comportamiento de compra
del consumidor.

EXTENSIONES DE MARCA
La extensión de marca consiste en el uso del nombre de
una marca ya conocida por los consumidores para un producto nuevo (Bhat y Reddy, 2001). La extensión de marca
ha sido un tema de constante interés en la investigación
de marketing (Aaker y Keller, 1990). La mayor parte de
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Las principales conclusiones de estos trabajos son que las
evaluaciones de la extensión de marca dependen de las actitudes iniciales de los consumidores hacia la marca (Barone et al., 2000) y de la relación existente entre el producto
original de la empresa y la categoría de producto a la que
pertenece la extensión (Lei et al., 2004). Con la aparición
de la extensión de la marca en una categoría de producto
dada, los consumidores se forman actitudes hacia ambos,
la marca original y la categoría de producto, donde se realiza la extensión. Estas actitudes se componen de dimensiones cognitivas y afectivas. El componente cognitivo es
el conocimiento de la categoría de producto en relación
con la marca, que se refiere a las asociaciones de la marca
relacionadas y no relacionadas con el producto que están
presentes en la memoria del consumidor. Las asociaciones
de la marca relacionadas con el producto se refieren a la
parte funcional de los productos existentes en la categoría
de producto en la que se realiza la extensión. Las asociaciones no relacionadas con el producto comprenden los beneficios simbólicos que provienen de la marca, pero que no
están presentes de forma explícita en el nuevo producto, y
que pueden ser las dimensiones de personalidad, prestigio,
etc. Por otro lado, el componente afectivo se refiere a los
sentimientos asociados con una marca o una categoría del
producto (Keller y Lehman, 2006).
Cuando un producto nuevo procedente de una extensión
de marca es lanzado por la empresa, los consumidores lo
evalúan sobre la base de su actitud hacia la marca y hacia la categoría de producto a la que pertenece (Czellar,
2003). Si un consumidor no conoce la marca, evaluará la
nueva extensión utilizando solamente la información procedente de su experiencia con la categoría de producto.
Recíprocamente, si la categoría de producto de la extensión es nueva para el consumidor, la actitud hacia la extensión sólo se formará utilizando la información referente
a su actitud hacia la marca. Si el consumidor conoce la
marca y la categoría de producto de la extensión, un tercer
efecto se añade, que es la percepción de unión o relación
que existe entre el marca y la categoría de la extensión
(Czellar, 2003).
El estudio de la actitud hacia la extensión de marca permite analizar el comportamiento del consumidor en el
mercado en cuanto a intenciones, elección y lealtad. Los
experimentos basados en los cambios de la actitud hacia la extensión dan lugar a efectos recíprocos, es decir,
la marca influye en la extensión, y la extensión puede
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cambiar la actitud hacia los productos de la marca tradicionalmente comercializados (Delvecchio y Smith, 2005).

c. Cobranding (Desai y Keller, 2002), que implica una integración física de dos marcas incluidos los ingredientes (helados Cami con chocolate Nestlé).

ALIANZA DE MARCAS

En este trabajo se asumió esta concepción amplia de alianza de marca, compartida por Simonin y Ruth (1998), que
acepta el cobranding como un tipo de alianza de marca
caracterizada por la integración física, bien en un nuevo
producto o en un producto con componentes de otro.

La investigación académica actual ha defendido la independencia de la identidad de las marcas (Rao et al., 1999).
Sin embargo, las marcas se encuentran con frecuencia asociadas a otras marcas, utilizando diversos formatos de asociación, incluso dentro del mismo producto. Entendemos
como alianzas de marca todas las circunstancias en que
se presentan dos o más marcas individuales, productos u
otro distintivo de los implicados, de forma conjunta al consumidor (Simonin y Ruth, 1998). Se han usado muchas expresiones diferentes para referirse a la cooperación entre
marcas (alianzas de la marca, co-marketing, promociones
conjuntas, simbiosis en comunicación, etc.).
Los esfuerzos de colaboración pueden adoptar formas diferentes, incluyendo los productos conjuntos, productos con
componentes de una marca o las promociones de ventas
conjuntas (Simonin y Ruth, 1998). Por tanto, estas alianzas
van desde las marcas múltiples que se integran físicamente en un producto (como en el caso de Apple y Motorola),
marcas múltiples que simplemente se destacan por una
promoción conjunta (Ron Bacardi y Coca-Cola) o productos con ingredientes de otra marca (Desai y Keller, 2002).
Las alianzas de marca se pueden formar por diversas razones, desde el deseo de conseguir el acceso a determinados
mercados hasta el intento por transferir las actitudes de
una marca a la otra.
Esta definición y acotación es importante en la medida en
que ha existido tradicionalmente en la literatura de marcas cierta confusión terminológica. Un término que se suele utilizar como próximo es el de cobranding, definido por
Kotler (2000) como “la combinación de dos o más marcas
conocidas en una oferta, donde cada marca espera que la
otra marca fortalezca la preferencia de marca o la intención de la compra de su público objetivo”. Park et al. (1996)
definen el cobranding como la asociación de dos o más
productos para formar un tercero, con identidad propia. Sin
embargo, las alianzas de marca suponen un concepto más
amplio de asociación entre marcas, que siguiendo a Washburn et al. (2004) puede clasificarse en:
a. Promociones conjuntas (Rao et al., 1999), en las que
varias marcas se presentan tanto de forma conjunta
como complementaria (Bacardi con Coca-Cola).
b. Marcas duales (Levin y Levin, 2000), en las que dos
marcas comparten el mismo espacio (Haagen-Dazs en
todos los Pizza-Hut).
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Más acuerdo entre los autores existe en diferenciar el
concepto de alianza estratégica del concepto de alianza de marca. La alianzas estratégicas son “acuerdos de
cooperación entre empresas relativamente estables que
implican compartir recursos y acuerdos de gobierno autónomo para la consecución de sus objetivos individuales, unidos a la misión corporativa de cada uno de los
participantes en la alianza” (Parkhe, 1993, p. 795). Se
conciben dos tipos de alianzas: las alianzas verticales y
las alianzas de marca. Las primeras se dan entre fabricantes y proveedores, teniendo como objetivo asegurar
“un flujo de materias primas, componentes o servicios en
las operaciones comerciales con clientes” (Webster, 1992,
p. 8), además de obtener ayuda de los proveedores en el
desarrollo tecnológico del producto, sus componentes, el
valor o el análisis de la producción. Las alianzas verticales se basan en la cooperación entre comprador y vendedor, manteniendo sus respectivas identidades a lo largo
del periodo de cooperación conjunta. Las alianzas de la
marca son la última forma de cooperación entre dos empresas, ya que a partir de ese momento se hace visible la
relación, y esto implica un riesgo para la reputación de
ambas (Park et al., 1996).
Por último, y para terminar con las precisiones conceptuales, también se puede hablar de productos conjuntos o de
promociones conjuntas. La comercialización de productos
conjuntos puede entenderse como la situación en la que
dos o más productos se ofrecen de forma conjunta en un
paquete con un precio único. La promoción de venta conjunta (u horizontal) se define como cualquier esquema de
comercialización única de productos en el que hay implicada más de una marca de la misma empresa o de distintas empresas (intraempresa vs. interempresa) (Webster,
1992). La diferencia entre la promoción y los productos
conjuntos es que, en el primer caso, las opciones son voluntarias y el consumidor puede adquirir sólo un producto, mientras que en los productos conjuntos no es así. La
alianza entre marcas ha despertado un gran interés tanto académico como empresarial, por diferentes motivos,
como el reposicionamiento de las marcas o la búsqueda
de una mayor reputación y prestigio para la marca (Yang
et al., 2009).
137

marketing
TEORÍAS QUE FUNDAMENTAN LAS
EXTENSIONES Y LAS ALIANZAS DE MARCA
Diferentes teorías han explicado cuáles son los fundamentos que sostienen las extensiones y alianzas de marca. El
denominador común a todas ellas es la idea de que el consumidor traslada los conocimientos, asociaciones y actitudes de un elemento conocido, en este caso la marca, a otro
desconocido, que es el producto nuevo. Este razonamiento adopta diferentes perspectivas según la teoría desde la
cual se oriente.

Teoría de accesibilidad y diagnóstico
Para que el conocimiento pueda ser activado o utilizado
por el individuo, al menos debe estar presente en la memoria. La disponibilidad se refiere a si un conocimiento determinado está guardado o no en la memoria. Es un concepto
diferente al de accesibilidad, que puede ser definida como
la activación potencial del conocimiento disponible (Higgins, 1996). Por tanto, la disponibilidad hace referencia a
los recursos y la información guardada en la mente de un
individuo, y la accesibilidad a la facilidad con que se utiliza
o se recurre a esa información. De hecho, una información
puede estar guardada en la memoria, esto es, disponible,
pero puede que no sea evocada fácilmente, lo que significa que no está accesible.
Se puede afirmar, por tanto, que la disponibilidad es una
condición necesaria para la accesibilidad, lo que ha llevado
a los investigadores a pensar y analizar cuáles son las condiciones más favorables para que una determinada información sea más accesible, según las condiciones y el tipo
de estímulos. Menon et al. (1995) sugieren un modelo de
activación del conocimiento del individuo en una situación
de exposición a un estímulo. El primer paso es la búsqueda
de aquellos conocimientos disponibles con carácter previo,
es decir, antes de la presentación del estímulo. El segundo
paso es la composición sobre la relación (fit) que hay entre
la información y el conocimiento previo que el individuo
tiene y el nuevo estímulo que se le presenta, ya que si la
relación es más alta, la información será muy accesible.
Según la teoría de accesibilidad y diagnóstico (Feldman y
Lynch, 1988), la probabilidad de que una información sea
tenida en cuenta como base para dar una respuesta posterior viene dada por tres factores: la accesibilidad con que la
nueva información se ubica o localiza en la mente del individuo, la accesibilidad de la información existente ya en la
memoria, y el diagnóstico percibido de la información para
la razón o el juicio personal.
Por consiguiente, cada entrada de información a la que se
ve sometido un individuo es analizada e integrada por él
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mismo para hacer un juicio, que dependerá de la accesibilidad de la información entrante y de la información de la
que ya dispone en la memoria. Todas las entradas de información a las que se ve sometido un individuo son consideradas para efectuar un diagnóstico, siempre y cuando
esa información sea asignada o destinada a una categoría
particular, además de hacerse con un juicio evaluativo, de
una forma positiva o negativa (Menon et al., 1995).
Las propiedades intangibles de un producto se aprenden
por inferencias, a través de la propia experiencia o se basan en las creencias. En este sentido, la marca puede transferir atributos e información sobre las características de un
producto. La marca es un elemento básico de una empresa, que ayuda a los consumidores a tener más información
y comprender mejor las características de los productos
(Park et al., 1996).
Los consumidores también utilizan la información que tienen sobre una marca como referencia para inferir información sobre la extensión de la marca. En ausencia de
otra información, los consumidores rellenan los huecos
que necesitan haciendo inferencias sobre la base de la
información de que disponen sobre la extensión. No obstante, estas inferencias tomando como base la marca serán menores si hay mucha más información adicional que
está disponible para el consumidor, como el precio o las
garantías del producto (Simmons y Lynch, 1991). Cuando
un individuo se enfrenta a un diagnóstico sobre una extensión o una alianza de marca, la información que tiene
estará relacionada con la cantidad de asociaciones que
tiene en su mente sobre esa marca. Ahluwalia y GürhanCanli (2000) demuestran que es más probable que el
diagnóstico de una extensión de marca sea positivo si la
evaluación de la marca lo es y, además, si existe relación
entre la categoría de productos de la extensión y la categoría del producto original.

Teoría de señales
Con frecuencia, el consumidor se encuentra con productos
cuya calidad no puede apreciar a primera vista, sino que
esta se revela después de la compra. Sin embargo, esto
no sucede en todos los casos ni para todos los productos,
ya que el nivel de calidad generalmente no es totalmente
desconocido para el comprador. Lo más frecuente es que
una empresa lleve a cabo políticas de comunicación en las
que transmita mensajes relativos a las características y la
calidad de sus productos.
A pesar de ello, la visión y la comunicación de la empresa
no coincidirán siempre con la percepción de los consumidores sobre las prestaciones de un producto, y entonces se
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producirá una asimetría de información (Leahy y Howard,
2005). En estos productos, la marca adquiere protagonismo como un signo de la calidad, que es inobservable a simple vista. Por ello, las empresas utilizan las marcas como un
instrumento para trasladar y comunicar al consumidor de
forma creíble la calidad del producto.
Según la teoría de las señales en la economía de la información, la marca puede ser un signo eficaz ante productos de calidad, inobservable a primera vista y, por ello,
una inversión muy importante a largo plazo (Kotler, 2000).
Existen dos explicaciones a los beneficios que las marcas
aportan a una empresa. Una escuela de pensamiento sugiere que las marcas refuerzan las percepciones del consumidor sobre la calidad del producto porque contienen
atributos (durabilidad, garantía, precisión, etc.) que los
consumidores valoran (Rao et al., 1999). Otra perspectiva, complementaria, sugiere que las marcas tienen utilidad
porque suponen una fuente de información que identifica
al fabricante, y esta información limita los riesgos, ya que
ningún proveedor desea arriesgar la reputación comercial
conseguida en el mercado.
Como consecuencia de lo anterior, las empresas poco conocidas en el mercado no pueden dejar claras las señales
acerca de la calidad de sus productos, y recurren a medios
alternativos, como pueden ser las garantías explícitas que
ofrecen a sus consumidores con el producto (Rao et al.,
1999). Las marcas de coches fabricados en países asiáticos
(Daewoo, Honda, etc.) hacen especial énfasis en estos aspectos (garantías) cuando promocionan sus productos, lo
que no sucede en el caso de las marcas más consolidadas
como Mercedes o BMW. Las garantías objetivas y creíbles
que puede dar el producto son un mecanismo factible para
conseguir este objetivo.

ción y calidad (Simonin y Ruth, 1988). La habilidad de la
nueva marca a la hora de dar señales puede ser un punto
de partida para, una vez consolidada en un mercado y en
una categoría de producto, emprender el negocio en solitario (Rao et al., 1999). En resumen, en el contexto de alianza
de marca, el aliado puede endosar señales de calidad inob
servable que pueden ser positivas para la propia marca.

Teoría de la entidad
Las investigaciones con origen en diversas disciplinas han
demostrado que los objetos de la misma categoría se comparan más fácil y rápidamente que los que pertenecen a
diferentes categorías (Coren y Enns, 1993). La justificación
teórica es que los objetos que pertenecen a una misma
categoría comparten asociaciones que refuerzan su comparabilidad (Pickett et al., 2002). La comparación entre
objetos es más fácil si entre ellos comparten más dimensiones. Curiosamente es más fácil encontrar diferencias entre
una mesa y una silla que entre una mesa y un elefante. El
motivo es que la mesa y la silla poseen atributos que pueden alinearse a lo largo de las dimensiones comunes, y por
tanto, se pueden comparar y clasificar.
La entidad del grupo (traducción del inglés entitativity)
es el grado en que un grupo se percibe como coherente,
como entidad unida en un conjunto. Diversas investigaciones han demostrado que la entidad que perciben los consumidores de un grupo influye sobre el procesamiento de
la información y la representación mental de los conceptos
que la forman (Coren y Enns, 1993).
La entidad es un importante concepto susceptible de aplicación a la investigación propia de las extensiones y las
alianzas de marca. Entre otras utilidades, puede explicar
por qué las extensiones de marca a productos pertenecientes a categorías distantes de los tradicionales de la
empresa son peor aceptadas por los consumidores. La investigación realizada en el ámbito de la formación de impresiones ha demostrado que los consumidores solicitan
más información cuando reciben impresiones que perciben
como incoherentes, que cuando la información es consistente (Pickett et al., 2002).

Aunque cualquier signo puede ayudar a los consumidores
a identificar a vendedores de superior calidad, algunos signos lo hacen de forma más eficaz que otros. Por ejemplo,
Rao et al. (1999) afirman que el poder de una señal proviene de dos fuentes: 1) señales previas, como las certificaciones de calidad de que goza la empresa o el producto
(normas ISO, por ejemplo), en las que la inversión por parte de la empresa se hace previamente para acreditar el
cumplimiento de determinadas normas o reglas estándar; y
2) señales posteriores, como las garantías, que no implican
inversiones, sino que compensan pérdidas futuras en caso
de fallos.

La influencia de las marcas a través de los grupos
de referencia

La teoría de señales también puede ser útil para explicar la
alianza de una marca con otra cuando se enfrentan a mercados donde son poco conocidas, en la medida en que la
marca aliada puede ayudar a hacer creíbles las señales de
la nueva marca en el mercado en relación con su reputa-

Los individuos utilizan sus propiedades y posesiones para
satisfacer necesidades psicológicas, como la definición y
creación del concepto de sí mismo, el ensalzamiento de
la propia identidad o reforzar su individualidad diferenciándose del resto de individuos. Las posesiones también
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pueden utilizarse como un reflejo social que manifiesta el
estatus social de la propia familia con la comunidad donde vive, con grupos culturales, incluso con las “comunidades de marca” (Muniz y O’Guinn, 2001). Los investigadores
en comportamiento del consumidor han extendido algunos de los resultados de la posesión al ámbito de estudio
de las marcas. Por ejemplo, recientes investigaciones indican que los consumidores construyen su propia identidad
y se presentan ante otros individuos gracias a su elección
de marca, basada en la congruencia entre las asociaciones
que percibe de la marca y las asociaciones que desea mostrar sobre sí mismo (Escalas y Bettman, 2005).
A la hora de analizar los comportamientos de los consumidores ante las marcas, se debe tener en cuenta el valor simbólico de las mismas. Belk (1988) afirma que los individuos
no compran los productos sólo por lo que son, sino también
por lo que representan. Las marcas pueden ser símbolos
cuyos significados pueden ser utilizados por los individuos
para definirse a sí mismos. Por ejemplo, determinados significados “entran a formar parte” de una marca, porque a
través de la publicidad se le asocian símbolos o conceptos
concretos, que suponen una referencia o una necesidad cultural para los individuos. Hace unos años, por ejemplo, era
propio de los individuos de nivel económico alto en puestos
ejecutivos llevar unos Martinelli como calzado.
Relacionado con este concepto, el uso de un determinado
grupo de referencia de una marca proporciona significado
a los individuos gracias a las asociaciones que los consumidores perciben de ese grupo (Muniz y O’Guinn, 2001). Los
consumidores construyen su identidad a través de las marcas según la congruencia que perciben entre la imagen de
la marca y la propia, por lo que se puede afirmar que los
significados se mueven desde las marcas o los productos a
los individuos (Escalas y Bettman, 2005). De todo ello se
desprende que el significado y el valor de una marca no
solo son útiles para el individuo como elementos de expresión, tal y como se ha afirmado hasta el momento en
la literatura de comportamiento del consumidor, sino que
también desempeñan un rol de ayuda a los consumidores
para crear y construir su identidad (Belk, 1988).
Escalas y Bettman (2005) utilizan una perspectiva innovadora con respecto a la influencia social de los grupos de
referencia sobre el individuo, basada en la necesidad de
asociación psicológica de un individuo a un grupo según
sus gustos compartidos. El uso de la marca por un grupo
de referencia determinado otorga una fuente de significado a la marca, que puede ser asociada a partir de entonces a ese grupo. Los consumidores formarán asociaciones
entre los grupos de referencia y la marca que usan, transfiriendo los significados de la marca a ellos y seleccionando
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las marcas con los significados más acordes al concepto
de sí mismos. Por ejemplo, si yo considero que soy un intelectual y el grupo de intelectuales tiende a comprar como
coche un Volvo, yo también tendré tendencia a comprar
un Volvo como un símbolo de lo intelectual que deseo ser.

Teoría de la integración de la información
En el proceso de búsqueda de información se producen
nuevas entradas en la mente del consumidor, que deben
integrarse con aquella de la que ya dispone el individuo.
Los individuos tratan de combinar las distintas entradas
que reciben realizando una valoración media de todas
ellas (West y Broniarczyk, 1998). Si la información nueva
es acorde con la información previa, se produce un refuerzo de la creencia, pero cuando el individuo recibe entradas
que contravienen con la que ya dispone, se suele solicitar
nueva información para hacer un juicio mejor o tomar la
decisión de una forma más acertada.
La teoría de la integración de la información describe el
proceso por el que se combinan los estímulos para formar
creencias o actitudes. Según esta teoría, se forman actitudes o creencias en función de cómo los individuos reciben,
interpretan, evalúan e integran la información procedente
de los estímulos con la que ya tienen (Czellar, 2003). El
hecho de que una marca sea más relevante para un consumidor hace que sea más probable que el individuo perciba
señales asociadas con la misma.
Mediante una alianza de marca, dos marcas se presentan
juntas y, por tanto, los juicios sobre la alianza se verán
afectados por las actitudes previas sobre ambas (Simonin
y Ruth, 1998). Además, los juicios posteriores sobre cada
marca se verán afectados por el contexto de la presentación, que incluirá, entre otros elementos, a la otra marca.
La información que recibe el consumidor sobre las alianzas
de marca, presentada a través de la publicidad o gracias
a su propia experiencia, se ve afectada por las creencias
previas sobre esas marcas. Un producto nuevo de una marca en alianza con otra supondrá una nueva entrada de
información que deberá integrarse con la información que
el individuo ya dispone sobre ambas marcas, que podrá
ser más o menos relevante, notoria o favorable. La teoría
de la integración de la información permite explicar este
proceso de integración que se da en las alianzas de marca
(Czellar, 2003).

Teoría de la economía de la información
Según la teoría de la economía de la información, los consumidores buscan información justo hasta el momento en
que el coste de conseguirla exceda el valor que le aporta
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esa información para tomar la decisión. Los consumidores
buscarán información sobre precio y calidad cuando compren productos, pero la información sobre la calidad es difícil y costosa de obtener. Esto justifica que en la compra
de los productos de bajo precio o poca implicación (chicles,
sal, etc.) no se busque mucha información ni alternativas,
ya que entre la alternativa de comprar o seguir buscando
información (con los costes correspondientes) para conseguir una alternativa mejor, la decisión de compra inmediata resulta más favorable (Nelson, 1970).
Ante una decisión de compra, el consumidor debe decidir si sigue buscando o utiliza ya, en ese momento, la información que tiene. Parte de esa información la habrá
obtenido como consecuencia de la toma de una decisión
concreta, pero otra parte será la consecuencia de la experiencia que a lo largo del tiempo haya acumulado en el
uso de la marca (Nelson, 1970). Este modelo de búsqueda
de información/experiencia se ha usado para comprender mejor cómo los consumidores responden y reaccionan
ante la información que se les presenta de nuevos productos. Esta teoría también puede contribuir a explicar
el papel que las marcas desempeñan en las decisiones
de compra del consumidor (Washburn et al., 2004). La
información que tiene un consumidor sobre una marca
puede afectar al nivel de esfuerzo que emplea en buscar
información adicional sobre los atributos del producto.
Una marca sobradamente conocida puede ser un indicador suficiente en cuanto a los atributos del producto para
determinados individuos, lo que puede simplificar las decisiones de compra del consumidor, y así reducir considerablemente las necesidades de búsqueda de información
adicional. La elección del consumidor vendrá determinada por diferentes condiciones, como son el coste de la
búsqueda de productos, la experiencia del consumidor y
las creencias del mismo, lo que condicionará el proceso de
búsqueda (Washburn et al., 2004).
Diferentes autores vinculan la teoría de la economía de la
información con la alianza de marcas (Park et al., 1996).
Una marca puede ser utilizada por el consumidor para
inferir información de otra marca, cuando las encuentra
juntas en una alianza de marca. La compañía de transporte urgente SEUR afirma en su publicidad que es el proveedor elegido por Telefónica para sus servicios de entrega
urgente. El fin de esa publicidad es que Telefónica sirva
de referente, y si ha elegido SEUR es porque ofrece las
máximas garantías. En el caso de las alianzas de marca,
el compromiso de la empresa referente es aun mayor, ya
que no utiliza la marca simplemente, sino que se compromete en una alianza de marca, arriesgando su reputación
en el mercado, por lo que debe estar muy segura. Por
ello, una alianza de marca puede ofrecer, en ocasiones,
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información suficiente sobre un producto como para no
seguir buscando.
Recientemente, Washburn et al. (2004) aplican la teoría
de economía de información a las alianzas de marca. Los
autores demuestran que la efectividad de las alianzas depende de la información que llevan asociada los productos y las marcas implicadas en la alianza. Si son marcas
y productos conocidos en el mercado, de los que los consumidores tienen un número importante de asociaciones
positivas, el consumidor evita la búsqueda de información
adicional y la alianza resultará exitosa. No sucederá así en
los casos en que los productos no incorporan asociaciones
positivas, lo que lleva al consumidor a la búsqueda de información complementaria.

LA INFLUENCIA DE LA RELACIÓN DE
PRODUCTO EN LAS EXTENSIONES Y LAS
ALIANZAS DE MARCA
La investigación existente en esta área ha demostrado que
las evaluaciones que hacen los consumidores de las extensiones de marca dependen de la relación de producto, es
decir, de la similitud existente entre la categoría de producto tradicionalmente comercializado por la marca y la
categoría de los productos a los que se hace la extensión
(Park et al., 1991). La relación de producto recoge la similitud entre las asociaciones que el consumidor hace entre la
categoría de producto original de la marca y la resultante
de la extensión (Ahluwalia y Gürhan-Canli, 2000).
El concepto se ha abordado desde diferentes perspectivas. Una corriente de investigación analiza la relación de
producto desde la consistencia de la extensión, con creencias previas sobre la marca, y el traslado de las mismas a
la extensión. Otras acepciones más comunes se basan en
los atributos relacionados con el producto, o los beneficios
de la marca no relacionados con el producto (Park et al.,
1991). La definición más adecuada, a nuestro juicio, es la
ofrecida por Ahluwalia y Gürhan-Canli (2000), que entienden la relación de producto como la relación que percibe
el consumidor que existe entre la categoría de productos
originales y propios de la marca y la categoría de producto
en que se enmarca la extensión de marca.
La justificación de que la evaluación de la extensión depende de la relación de producto se encuentra en la teoría
de la categorización, que sugiere que cuando un individuo
está ante un nuevo producto perteneciente a una determinada categoría, la evaluación asociada a la categoría
es transferida al nuevo miembro categorizado. Los individuos organizan objetos o información en categorías que
les permiten procesar y entender su entorno y las distintas
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situaciones de una forma apropiada. Las investigaciones
realizadas en el ámbito de la extensión de marca que utilizan la teoría de la categorización proponen que la transferencia de las asociaciones de la marca a una extensión
depende de la relación de producto (Boush y Loken 1991).
La transferencia de atributos de una categoría a otra se
hace mejor si las categorías son cercanas, es decir, si la relación de producto es alta.
Las marcas y las categorías de producto se definen como
categorías cognitivas en la memoria del consumidor. Una
extensión de marca a una nueva categoría del producto es
percibida por el consumidor como un nuevo caso por clasificar, que puede ser más o menos similar a la categoría
de marca que tiene en su mente. La relación de producto
percibido por el consumidor se caracteriza por el número
de asociaciones compartidas entre la categoría de producto original de la marca y su extensión. Los juicios de los
consumidores sobre la relación de producto influirá en su
evaluación (Bhat y Reddy, 2001). La literatura en extensiones de marca ha demostrado que cuanto más parecida sea
la extensión a la marca original (mayor relación de producto), será más probable que los consumidores infieran las
características de la marca original en la extensión, y por
tanto, sea evaluada de forma más parecida a la evaluación
que hace de la marca para los productos tradicionales. La
percepción de los consumidores de la relación de producto,
o hasta qué punto los consumidores perciben compatibilidad entre las dos categorías de producto, desempeña un
papel importante en cómo los consumidores responden a
la alianza de marcas, en la modalidad de productos conjuntos o promociones de ventas conjuntas.
Conceptualmente, sin embargo, es importante distinguir la
noción de relación de producto en un contexto de extensión de marca y el presentado en el contexto de alianza de
marca (Simonin y Ruth, 1998). En la extensión de marca,
la relación de producto refleja el parecido entre las categorías de producto original y la categoría de producto al que
se asocia la extensión (Park et al., 1991). Los consumidores
pueden cuestionar las extensiones de marca sobre la base
de que la empresa no es capaz de transferir las habilidades
y destrezas del producto original a la extensión. Pero este
fenómeno no sucede en el caso de las alianzas de marca,
ya que no existe ninguna transmisión de habilidades, sino
que esas habilidades son aportadas por el aliado comercial
que, en general, contribuye a la alianza con su especialización y su “saber hacer” (Simonin y Ruth, 1998).
A diferencia de lo que ocurre para las extensiones de la
marca, en las alianzas de marca la relación de producto se
refiere específicamente a la relación entre las categorías
del producto a las que pertenecen las marcas implicadas
en la alianza. Es lógico pensar que las actitudes hacia la
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alianza de marca sean más favorables cuando exista un
alto grado de relación entre estas categorías de producto (Simonin y Ruth, 1998). De esta forma, el consumidor
aceptará de mejor grado la alianza que Peugeot hizo con
Michelín, que la que lanzó con Lacoste en su modelo de
2005. Por el contrario, una baja relación de producto puede estimular asociaciones y creencias negativas hacia la
unión de marcas.

LA DECISIÓN ENTRE EXTENSIÓN O ALIANZA
DE MARCA EN EL LANZAMIENTO DE NUEVOS
PRODUCTOS
Tanto en el caso de las extensiones como de las alianzas
de marca, la investigación en marketing ha tratado de demostrar los factores que determinan la mejor o peor evaluación que el consumidor hace de un nuevo producto
(Czellar, 2003; Delvecchio y Smith, 2005). Diferentes autores han profundizado en los factores relevantes del éxito
en el lanzamiento de nuevos productos en extensión de
marca o alianza de marcas, pero apenas se ha investigado
de forma específica sobre la decisión del formato bajo el
que un nuevo producto debe ser lanzado, ya se utilice una
extensión o una alianza de marca (con excepción de Park
et al., 1996 y Desai y Keller, 2002).
Cuando una empresa lanza un nuevo producto, las alternativas de la empresa para la decisión de marca son varias: una marca nueva, la misma marca (de la empresa o
no), una marca compuesta de la tradicional más un diferenciador o establecer una alianza de marca. Por motivos
de moderación, se descartaron las variables que inducen
a una nueva marca, ya que el objetivo que se pretende
con este estudio es comprobar cuál es la preferencia del
consumidor ante las posibilidades de extensión o alianza
de marca.
Park et al. (1996) han analizado la opción de extensión
o alianza utilizando como punto de partida los planteamientos de las teorías sobre categorización y formación de
conceptos (Murphy, 1988), de los que deducen que en la
formación de alianzas el consumidor siempre percibe que
una de las marcas (modificada) ve alterada su estructura
y composición de atributos inicial más que la otra marca
(principal), que permanece en el producto resultante de
la alianza conservando mejor su estructura inicial. Los autores analizan los efectos que produce en el consumidor
la transferencia de atributos de las marcas originales a la
alianza, en función de la relevancia de los atributos que
cada marca aporta.
También Desai y Keller (2002) plantean la opción entre
extensión o alianza en el ámbito particular de la unión de
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una marca principal que contiene determinados ingredientes de otra marca. En este caso, los ingredientes pueden
pertenecer a la misma categoría que el producto principal
o a una categoría de producto distinto. El planteamiento
que aquí se hace es más general: no se trata de un producto principal con ingredientes, sino que ambos productos
adquieren el mismo protagonismo en el producto final.
Una última aportación de relevancia a la literatura es el
trabajo de Kumar (2005), que demuestra la influencia posterior que tienen sobre la evaluación del consumidor las
extensiones de marca recíproca. El fundamento de su trabajo es el siguiente. Tras una extensión de marca de una
empresa (A1) en un mercado (B), una empresa perteneciente a este mercado (B1) puede decidir una extensión de
marca en un producto del mercado (A). El autor demuestra
que la valoración de la extensión de marca posterior será
más positiva si previamente se ha producido una extensión
de marca A1, que si el producto nuevo se hubiese lanzado en alianza con otra empresa o marca A2. Esta idea se
justifica en que cuando se produce una extensión de marca a un nuevo producto perteneciente a otra categoría, la
relación entre esas categorías de productos aumenta, ya
que los consumidores comienzan a percibir características
superpuestas o solapadas por el simple hecho de ver marcas similares. Tomando como referencia estos trabajos y las
teorías expuestas con anterioridad, se propone un esquema (figura 3) de los factores que influyen sobre el modelo
de decisión en el lanzamiento de nuevos productos bajo el
formato de extensión o alianza de marca, que a continuación se pasa a justificar.
Según se desprende de las teorías planteadas en el apartado anterior, la extensión de marca es una decisión más
propia y natural para empresas o marcas que gozan de una
mayor reputación y están más consolidadas en el mercado,
es decir, que los consumidores tienen una buena actitud
hacia esas marcas. Sin embargo, las marcas más débiles
estarán interesadas en conseguir alianzas con otras marcas más reconocidas o conocedoras de los mercados que
se pretende alcanzar con el nuevo producto (Washburn,
2004; Desai y Keller, 2002; Park et al., 1996).
Cuando los consumidores evalúan un nuevo producto, consideran la relación que guarda con los anteriormente adquiridos con la misma marca, de tal forma que si pertenece
a la misma categoría de productos, la evaluación será más
favorable que si se trata de una categoría lejana. De esta
forma, las extensiones de marca encontrarán mejor aceptación cuando la categoría de producto nueva sea cercana
a la categoría tradicionalmente comercializada por la empresa, es decir, con una relación de producto alta, mientras
que la alianza puede ser un recurso de entrada a mercados
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FIGURA 3. Factores que determinan la decisión entre
extensión o alianza de marca
Identificación con
la empresa

Actitudes previas
hacia las marcas

Decisión sobre
extensión o alianza
de marca

Relación de producto

más distantes, en los que la marca que se busca como aliada aporte los atributos asociados a esos mercados (Desai
y Keller, 2002).
En tercer lugar, nuestra propuesta de investigación es que
también en estas decisiones influye la identificación que
el consumidor tiene con la marca o la empresa que comercializa el producto. Si bien la identificación es una
variable no considerada hasta ahora en los estudios sobre marca y comportamiento del consumidor, nuestra
propuesta es que ejerce un importante papel. La identificación entre empresa y consumidor consiste en una
“relación voluntaria, activa y selectiva, mantenida por el
consumidor en relación con la empresa, con el objetivo
de satisfacer una o más de sus necesidades de definición
personal” (Bhattacharya y Sen, 2003, p. 76). Este nuevo
concepto y la situación que describe, novedosos en la investigación de marketing y comportamiento del consumidor, se puede observar en la práctica al comprobar cómo
hay consumidores que parte de su personalidad, estilo de
vida, actitudes y comportamiento vienen determinados
por su relación con la empresa, y realmente viven “el movimiento Coca-Cola”, “piensan en verde” con Heineken o
“están en el mundo BMW” de forma tan intensa que esta
situación o relación explica una parte importante de su
identidad. Estas relaciones son distintas a las planteadas
hasta ahora entre consumidores y empresas.
La identificación se ha estudiado desde hace décadas en
la literatura de organización de empresas bajo el término
de “identificación organizacional”, que estudia las relaciones existentes entre la empresa y sus trabajadores. Sólo
de forma muy reciente se aplica a organizaciones e instituciones en general, y a empresas y contextos de consumo
en particular. De hecho, se dispone de muy poca literatura específica de su estudio en contextos de consumo. Los
consumidores más identificados con la empresa tienen un
comportamiento caracterizado por la máxima lealtad, la
promoción de la misma y la participación en la actividad
de la empresa para que consiga sus objetivos (Bhattacharya y Sen, 2003).
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El comportamiento del consumidor identificado con la
empresa validará y confirmará su estatus como miembro
del grupo de relación social (la empresa), ya que así podrá
conseguir la satisfacción de sus necesidades de definición
personal. Se analizó ya, según la teoría de accesibilidaddiagnóstico (Feldman y Lynch, 1988), que la probabilidad
de que una información sea tenida en cuenta para dar
una respuesta viene dada por la accesibilidad con que la
nueva información entra y se dispone en la memoria, la
accesibilidad de la información previa que hay en la memoria y el diagnóstico percibido de la nueva información
para la razón o el juicio. Para un consumidor identificado, la marca corporativa estará siempre presente, disponible y accesible en la memoria. Por ello, la intención de
compra de esta marca por un individuo identificado será
siempre alta cuando se le presenta en un nuevo producto,
con independencia del formato, si se presenta solo o en
compañía de otra marca.
En el caso de las alianzas de marca, una nueva marca traerá consigo nuevas creencias y asociaciones hacia el producto, que son transferidas de las marcas originales a la
alianza de marca (Rao et al., 1999). La consistencia de estas asociaciones con la imagen proyectada o esperada de
la nueva categoría de producto puede variar. En las alianzas de marca, las asociaciones sobre las marcas afectan
las actitudes del consumidor cuando se interpreta la información sobre las marcas de forma conjunta, porque cada
marca trae asociaciones propias a la relación, con el fin de
formar un nuevo juego de asociaciones.
Este razonamiento aplicado a los consumidores más identificados con la empresa se ve reforzado con la teoría de
integración de información, que afirma que los individuos
forman sus actitudes en función de cómo reciben, interpretan, evalúan y, finalmente, integran esta información con
las creencias o actitudes existentes (Czellar, 2003). El hecho de que la marca corporativa sea más accesible para el
consumidor identificado hace que sea más probable que el
individuo dirija la información que procesa sobre la marca
aliada en esa dirección (Fazio, 1986).
Por tanto, como el consumidor identificado desea relacionarse con la empresa y sus productos porque de esta
forma explica parte de su personalidad y le ayuda a satisfacer sus necesidades de definición personal, presentará
la misma intención de compra por un nuevo producto de
la empresa, independientemente de que sea una extensión o una alianza de marca la acción llevada a cabo por
la empresa.
En el caso de consumidores poco identificados, la evaluación de la extensión frente a la alianza no se verá influida por las asociaciones positivas derivadas de la marca
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corporativa. Para la alianza de marcas, las asociaciones
de marca específicas que cada parte trae a la alianza
traslada información cognitiva y afectiva, y las marcas
que traen las asociaciones más favorables a la alianza
ayudarán a construir una alianza mejor valorada, en la
medida en que la evaluación de la alianza dependerá de
las actitudes formadas sobre cada marca aliada (Simonin
y Ruth, 1998).
Por eso, para los consumidores no identificados es muy
importante considerar la actitud hacia la marca aliada
para comparar la extensión frente a la alianza, ya que
será una variable que permitirá explicar mejor la formación de actitudes hacia la alianza. Aunque no exactamente en el mismo contexto, Simonin y Ruth (1998)
demostraron que las marcas menos familiares se ven más
afectadas cuando se integran en una alianza de marca
que las marcas más conocidas, que apenas ven variada
su percepción en la mente de los consumidores tras la
alianza. Trasladando el caso de una marca poco conocida
a un estado de baja identificación, en los consumidores
poco identificados con la empresa la actitud previa hacia
la marca aliada desempeña un papel muy importante a
la hora de condicionar la intención de compra del consumidor hacia el nuevo producto.

CONCLUSIONES E IMPLICACIONES
PRÁCTICAS PARA LAS EMPRESAS
En el presente trabajo de investigación se resuelve la cuestión sobre si la empresa debe utilizar una extensión de
marca al lanzar un nuevo producto, o bien debe buscar
una alianza con otra marca, sea porque es más conocida en el mercado al que se dirige el producto, sea porque
goza de buena reputación. Para resolver esta cuestión se
han expuesto las diferentes teorías que explican la evaluación que hace el consumidor de una extensión de marca
y una alianza de marca, como la teoría sobre señales, la
teoría de accesibilidad y diagnóstico, la teoría de la entidad o la teoría de categorización. Todas ellas justifican las
preferencias de los consumidores sobre nuevos productos
utilizando la información que poseen sobre las marcas conocidas e infiriendo sus cualidades y atributos originales
sobre los nuevos productos propios de la extensión o la
alianza de marca, cualidades que pueden ser tanto propias
del producto como intangibles.
De todo ello se desprende que la empresa decidirá el formato de lanzamiento de extensión o de alianza sobre la
base de tres variables: las actitudes previas de los consumidores hacia la marca principal y la aliada, la relación
que existe entre los productos tradicionalmente comercializados por la empresa y los nuevos, y, por último, el grado
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de identificación que los consumidores tienen con la empresa. En el caso de que los nuevos productos tengan una
alta relación de producto, la teoría de la categorización
propone que los atributos de la marca serán trasladables
a la extensión más fácilmente que si la relación es baja, y
por tanto, una relación alta de producto recomienda una
extensión de marca. El caso contrario, una baja relación,
aconseja la búsqueda de una alianza con alguna marca
relacionada con el mercado al que se dirige el nuevo producto, o bien que el consumidor asocie a la nueva categoría de productos.
Los trabajos anteriores en la literatura de marketing (Simonin y Ruth, 1998) afirman que el resultado de la evaluación del nuevo producto dependerá también de las
actitudes previas de los consumidores hacia las marcas.
En consecuencia, una marca con buena reputación en el
mercado y bien posicionada apostará preferentemente
por las extensiones de marca, ya que será más difícil que
una segunda marca le aporte valor en el conjunto que
supone el nuevo producto. No obstante, las marcas más
débiles, con actitudes más bajas de los consumidores y
con infraposicionamiento tenderán a utilizar formatos de
alianza para gozar de buena aceptación en el mercado.
Una estrategia seguida con frecuencia en la última década por las marcas menos conocidas es asociarse a las
marcas del propio distribuidor (minoristas, grandes superficies, etc.), consiguiendo más reconocimiento en el mercado gracias a esa asociación.
La presente investigación realiza otra contribución a la literatura de marketing en el área de marcas, al añadir la
identificación del consumidor con la marca como elemento
clave que determina en una parte importante la decisión
de lanzamiento de nuevos productos con un formato de
extensión o de alianza. Si el grado de identificación de los
clientes con la empresa y la marca es alto, la empresa puede decidir libremente el formato de extensión o alianza, ya
que el consumidor lo aceptará igual de bien, por lo que la
empresa normalmente elegirá el formato de extensión. No
obstante, si el grado de identificación de los consumidores es bajo, será necesario buscar marcas aliadas fuertes y
conocidas en el mercado. Aporta, por tanto, un elemento
adicional a las recientes investigaciones que analizan el
impacto sobre el comportamiento del consumidor de las
alianzas de marca sobre la base del fit o relación de producto (Delgado y Hernández, 2008) y de las actitudes previas hacia las marcas (Dickinson y Heath, 2008; Yang et
al., 2009).
Desde la perspectiva de la práctica empresarial, este trabajo aporta un panorama de las variables que debe estudiar y analizar la empresa antes de poner la marca a un
nuevo producto que va a lanzar. Así, si las empresas gozan
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de una marca fuerte y reconocida en el mercado, tendrán
más tendencia a utilizar extensiones de marca para el lanzamiento de nuevos productos, mientras que si en el mercado destino la marca no goza de reconocimiento, puede
plantearse una alianza con una marca bien posicionada.
Este argumento es extensible a la influencia de la variable de relación de producto (fit), de tal forma que si los
productos de la empresa guardan mucha relación con los
nuevos productos que se lanzan, es recomendable una extensión de marca, mientras que si son productos lejanos o
distantes, se recomienda una alianza con una marca posicionada en la nueva categoría de producto. No obstante,
el razonamiento anterior se debilita al observar cómo algunas compañías tienen éxito al utilizar su marca en productos que son distantes o lejanos de los que tradicionalmente
ha comercializado (un ejemplo puede ser el caso de Adidas
cuando lanza al mercado perfumes o gel de baño). Esta
realidad se justifica, según nuestra investigación, en el alto
grado de identificación de los clientes de la empresa, lo
que implica que la identificación desempeña un papel moderador en la influencia de la relación de producto sobre
la intención de compra de los productos nuevos lanzados
por la empresa. Se puede inferir, por tanto, que la identificación es un estado idóneo de relaciones de la empresa
con sus clientes por muchos motivos analizados hasta ahora en la literatura de marketing (lealtad, promoción de los
productos, reclutamiento de nuevos clientes, etc.). A todos
estos beneficios se puede añadir uno adicional, que se deduce de esta investigación, y es que la identificación permite a las empresas utilizar su propia marca incluso para
el lanzamiento de productos con los que hasta ahora no se
había asociado.
Con este planteamiento, se recomienda alentar a las empresas a activar los mecanismos que estrechen relaciones
entre empresa y consumidor para favorecer las relaciones
de identificación, y que los estudios sinteticen en las iniciativas relacionadas con la responsabilidad social corporativa, la calidad del producto o la motivación del personal de
la empresa que está en contacto con el cliente (Homburg
et al., 2009; Marín et al., 2009).

LIMITACIONES Y FUTURAS LÍNEAS DE
INVESTIGACIÓN
En el estudio sobre identificación entre empresa y consumidor se utiliza la marca corporativa como propuesta conceptual, pero en la realidad empresarial las organizaciones
operan con frecuencia con marcas distintas de la denominación corporativa. La compañía Unilever, por ejemplo,
comercializa muchas líneas de productos y usa marcas distintas como Barrigón, Elefante, Mimosín, Axe o Rexona.
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Sería interesante investigar cómo la identificación del consumidor con la empresa se traslada a sus marcas, y cómo
resultaría la influencia en ese caso sobre la alianza de marcas. Para ello se podría utilizar el modelo de dominancia de
marca planteado por Berens et al. (2005).
Otra limitación del trabajo es que se analiza el éxito en
el lanzamiento de nuevos productos considerando sólo la
política de marca, y suponiendo constantes el resto de variables de marketing y management. Resulta evidente que
la estrategia de marca es importante en el éxito del lanzamiento, pero no todo es marca. Véase si no cómo la distribución ha hecho prisioneras a las marcas porque tiene la
llave de entrada a los mercados donde compran los consumidores muchos productos de primera necesidad. Otro
ejemplo puede ser el caso de las patentes o las licencias,
que inducen a la comercialización de productos en “cobranding” (Saqib y Machanda, 2008). En este sentido, una
línea de investigación podría analizar los efectos (positivos o negativos) que obtiene una marca después de haber
sido sometida a una alianza de marcas, y comprobar si esa
“transferencia de asociaciones” de cada marca al producto
también ha provocado posteriormente una influencia de
las asociaciones de una marca sobre la otra en productos
comercializados con marca individual.
Por último, una línea de trabajo adicional sería aplicar estos razonamientos anteriores para el caso de las alianzas
de marca entre una marca tradicional que comercializa
bienes o servicios con una entidad sin ánimo de lucro. Es
frecuente comprobar cómo las compañías llevan a cabo
campañas de marketing con causa o se asocian a ONG en
sus políticas de responsabilidad social. Sin embargo, no se
ha analizado cómo perciben los consumidores esa asociación, y, sobre todo, cómo queda la imagen de esas marcas
después de esa asociación.
Los trabajos de investigación han utilizando diferentes metodologías a la hora de plantear los estudios, como el análisis de datos procedentes de fuentes secundarias (Yang et
al., 2009) o estudios longitudinales (Tsantoulis y Palmer,
2008), pero la mayoría de ellos utilizan técnicas de experimentación (Saqib y Machand, 2008; Delgado y Hernández, 2008; Dickinson y Heath, 2008; Simonin y Ruth,
1998). Cuando las marcas son ficticias, el procedimiento
pasa por someter a los individuos a estímulos en los que
se les informa sobre determinadas características de las
marcas o los productos, para posteriormente preguntar la
intención de compra y las actitudes ante productos que se
exponen realmente o, en la mayoría de las ocasiones, con
anuncios publicitarios. Cuando las marcas son reales, se
miden determinadas actitudes previas hacia las marcas y
los pensamientos que se asocian a las mismas, para proceder a continuación a preguntar sobre las actitudes o las
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intenciones. El análisis de los datos debe incluir variables
de control como la actitud del consumidor hacia las marcas previas (en caso de ser reales), la actitud orientada a
que la empresa desarrolle este tipo de acciones o la actitud
hacia ese tipo de productos. De esta forma se puede analizar el efecto puro sobre las intenciones de los individuos
de las variables independientes, que en este caso son la
relación o fit de producto, la identificación o las actitudes
previas hacia las marcas.
En definitiva, gracias a las técnicas de experimentación se
manipulan las condiciones en que se desea presentar el
producto o el anuncio al consumidor, y que suelen ser intersujetos; es decir, a un grupo se presenta el producto con fit
alto y a otro grupo con fit bajo, a un grupo con formato de
extensión y a otro con formato de alianza, etc. De esta forma se pueden comparar los resultados que se obtienen de
medir su actitud e intención de compra, con escalas multi-ítem ya utilizadas en la literatura y que suelen ser tipo
Likert (Simonin y Ruth, 1998; Delvecchio y Smith, 2005;
Kumar, 2005).
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Antecedentes y consecuencias
de la actitud ante el anuncio
en las personas mayores.
Un análisis empírico
Background and Consequences of Attitude
among Older People in Response to Advertising.
An Empirical Analysis.

Marta Estrada

The socioeconomic importance acquired in recent years in
Spain and in other European countries by the emerging market
of older people makes it necessary to study their particularities
as consumers. The changes that take place during the process of
aging influence perception of the advertising phenomenon and
therefore the attitude shown in response to advertising. The
study among older people of the effects of attitude in response
to advertising and its consequences in the context of the dual
mediation model is the purpose of the analysis contained in this
study. We will describe how they are produced and will demonstrate the validity of the dual mediation model as an explanation
for the results of advertising among older people.
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L’importance socio-économique acquise, en Espagne et dans
d’autres pays européens, par le marché émergeant des personnes âgées durant les dernières années, rend l’étude de leurs particularités en tant que consommateurs nécessaire. Les
changements effectués durant le processus de vieillissement
exercent une influence dans la perception du phénomène publicitaire et par conséquent dans l’attitude manifestée face à
une annonce. L’étude chez les personnes âgées des antécédents
de l’attitude face à l’annonce et de leurs conséquences dans le
contexte du modèle de médiation duel est le but de l’analyse de
cette étude. Une description de leur production est effectuée et
la validité du modèle de médiation duel est démontrée, en tant
qu’explication des réponses données par les personnes âgées
face à la publicité.
Mots-clefs : Personnes âgées, attitude face à l’annonce, attitude face à la marque, intention d’achat, modèle de médiation duelle.

Antecedentes e conseqüência da atitude frente ao
anúncio nos idosos.
A importância sócio-econômica adquirida nos últimos anos na
Espanha e em outros países europeus pelo emergente mercado
dos idosos torna necessário o estudo de suas particularidades
como consumidores. As mudanças ocorridas durante o processo
do envelhecimento exercem uma influência na percepção do fenômeno publicitário e, por conseguinte, na atitude manifestada frente ao anúncio. O estudo nos idosos dos antecedentes da
atitude frente ao anúncio e suas conseqüências no contexto do
modelo de mediação dual é o propósito de análise deste estudo.
Descreveremos como os mesmo são produzidos e demonstraremos a validade do modelo de mediação dual como explicativo das respostas outorgadas pelos idosos frente à publicidade.
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resumen: La importancia socioeconómica adquirida en los últimos años en España y en otros países

europeos por el emergente mercado de las personas mayores hace necesario el estudio de sus
particularidades como consumidores. Los cambios operados durante el proceso del envejecimiento
ejercen una influencia en la percepción del fenómeno publicitario y, por ende, en la actitud manifestada ante el anuncio. El estudio en las personas mayores de los antecedentes de la actitud ante
el anuncio y sus consecuencias en el contexto del modelo de mediación dual es el propósito del
análisis de este estudio. Se describirá cómo se producen los mismos y se demostrá la validez del
modelo de mediación dual como explicativo de las respuestas otorgadas por las personas mayores
ante la publicidad.
Palabras clave: personas mayores, actitud ante el anuncio, actitud hacia la marca, intención de
compra, modelo de mediación dual.

Palavras chave: idosos, atitude frente ao anúncio, atitude
frente à marca, intenção de compra, modelo de mediação dual.
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El envejecimiento demográfico constituye hoy en día uno de los fenómenos sociales con más relevancia en España. La población mayor ha crecido
más rápidamente en este siglo que el resto de los grupos poblacionales.

Recibido: junio 2009

Aprobado: noviembre 2009

Departamento de Administración de Empresas y
Marketing. Universitat Jaume I, Castellón (España).

Correspondencia:

Citación: Estrada, M., Sánchez, J., Moliner, M.A. & Fandos, J.C. (2010).
Antecedentes y consecuencias de la actitud ante el anuncio en las
personas mayores. Un análisis empírico, Innovar, 20(37), 149-162.

1		

Nuestro agradecimiento a los revisores de la revista Innovar por sus aportes en la mejora de este trabajo.

149

marketing
Según los datos del Instituto de Migraciones y Servicios
Sociales, Imserso (2007), había contabilizadas en España 7 332 267 personas de 65 y más años, ocupando un
16,6% del total de la población. La cifra de mayores ha
aumentado exactamente siete veces desde principio de siglo, cuando sólo eran 967 754 individuos, siendo la esperanza de vida al nacer de 76,63 años para varones y 83,36
años para mujeres en 2002, y estimándose un incremento
a 80,89 años y 86,92 años, respectivamente, para el año
2030. El envejecimiento es una consecuencia del proceso
de transición demográfica, el estadio final de caídas de las
tasas de natalidad y mortalidad. Una histórica alta fecundidad, combinada con una caída de la mortalidad infantil
y de la mortalidad en general ha provocado un incremento
en la supervivencia de las generaciones.
Con respecto a la situación económica de los hogares en
los que viven personas mayores, medida a través del gasto
medio por persona, esta es inferior a la media de los hogares españoles (a partir de los 65 y, mucho más, a partir de
los 85 años) (Instituto de Migraciones y Servicios Sociales,
Imserso, 2007). Esto ha provocado que la tercera edad no
haya sido considerada uno de los grandes objetivos del
consumo, partiendo de la idea, no siempre acertada, de
que dispone de escaso poder adquisitivo. En efecto, son
mayoritarias las personas mayores con recursos escasos,
pero también es cierto que existen mayores que en términos reales poseen un poder adquisitivo igual o incluso más
alto del que disponen otros grupos más jóvenes. Además,
el hecho de cobrar pensiones relativamente considerables,
tener una casa pagada y unos hábitos de consumo “controlados” es un capital adicional importante (Bódalo, 2002).
Las empresas, tradicionalmente dirigidas a hogares cuya
cabeza de familia es menor de 45 años, deberán inevitablemente reorientarse hacia un mercado envejecido si
desean garantizar su supervivencia (Wallace, 2000). Los
mayores, con importancia demográfica y económica creciente, se presentan como un atractivo mercado, un consumidor que es preciso conocer para poder explicar sus
actitudes y comportamientos (Sudbury y Simcock, 2009).
Sin embargo, se destaca la carencia de estudios que aborden el análisis del consumidor mayor (Bódalo, 2002; Sánchez, 2000). En España, el estudio del consumidor mayor
ha despertado un interés reciente. Sin embargo, en Estados Unidos su análisis ha sido recurrente para un número
importante de investigaciones y artículos (Duff, 1996; Leventhal, 1997) donde se examinan los aspectos más cruciales en un mercado envejecido.
Los trabajos de Grande (1993, 1999, 2000) han sido
pioneros en el estudio español de las personas mayores
desde el punto de vista del marketing. Resultan también
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interesantes los estudios sobre el comportamiento vacacional de los mayores (Azofra, 1996), sobre sus necesidades (Pérez, 1998) y sobre los estilos de vida y comunicación
publicitaria (Ramos, 2007). Sin embargo, hasta el momento se puede afirmar que no se ha hecho ningún estudio
que analice las particularidades del consumidor mayor con
respecto a la actitud ante un anuncio, y es en este contexto en el que tiene cabida la presente investigación.
El envejecimiento es un fenómeno en el que se entreverá una serie de cambios que condicionan la actitud ante
la publicidad. El objetivo fundamental del presente artículo es estudiar la actitud despertada por un anuncio en el
emergente mercado de las personas mayores. Se relacionarán dos temas que consideramos fundamentales para la
literatura científica contemporánea: las personas mayores
y la actitud ante el anuncio. Al aproximarse al estudio de
las particularidades del consumidor mayor, se descubrirán
los antecedentes que moderan su actitud al enfrentarse a
un anuncio, así como las consecuencias que tiene dicha actitud en su actitud hacia la marca y su posterior intención
de compra. Nuestro objetivo es orientar a las empresas en
la realización efectiva de las campañas publicitarias dirigidas al público mayor.

El mercado de las personas mayores
En la literatura consultada no se observa unanimidad en la
terminología con la que denominar a las personas mayores
(seniors, tercera edad, cuarta edad), como tampoco existe
un consenso en lo referente a la frontera a partir de la cual
una persona es mayor. En general, la vejez se ha asociado
tanto a una edad biológica como a una cronología social
como es la jubilación.
El envejecimiento tiene un carácter multidimensional y
se encuentra influido por múltiples factores y cambios.
La edad produce transformaciones biológicas: problemas
auditivos, pérdidas de vista, ralentización en el funcionamiento del sistema nervioso central, etc.; transformaciones
cognitivas: cambios en la atención, pérdidas en la memoria a corto plazo, declinación de la inteligencia fluida (se
refiere a la capacidad para resolver problemas nuevos), enlentecimiento a nivel sensorial y cognitivo, merma de la capacidad de aprendizaje, etc.; transformaciones en la esfera
socio-relacional: pérdida del rol laboral, aumento del tiempo libre, síndrome del nido vacío, desvirtuación en la autopercepción, diferencias en las interacciones con las otras
personas, etc. (Gómez, 2003; Ortiz, 2008). Estas transformaciones son consecuencia lógica del devenir del tiempo,
y condicionan la presencia en la sociedad de los mayores,
su visión del mundo y, por ende, la percepción de un fenómeno socioeconómico como es la actividad publicitaria
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(Bódalo, 2002; Gómez, 2003). Sin embargo, dichos cambios no se producen por igual y del mismo modo en todas
las personas mayores, lo que acentúa la heterogeneidad
del envejecimiento y la diversidad de este grupo poblacional.
La complejidad del fenómeno es incrementada por los diferentes acontecimientos históricos compartidos por cada
generación, las experiencias individuales vividas por cada
sujeto, la pertenencia a una determinada cultura, la cantidad de tiempo libre o el grado de aislamiento social. Existen diferentes “tipos de vejez” y distintas tipologías dentro
de los mayores (Damijan y Jadranka, 2005; Mathur et al.,
2008; Moschis y Mathur, 2006; Ortiz, 2008; Sudbury y
Simcock, 2009). Se puede hablar de mayores de edades diversas, de distinto género, con una diferente actitud ante
la vida, más o menos saludables, más o menos dependientes, con una mayor o menor vinculación social y con diferentes niveles socioeconómicos y culturales.
Las diferencias y particularidades de los consumidores mayores hacen necesaria la segmentación de la población mayor (Bódalo, 2002; Sudbury y Simcock, 2009). En general,
los modelos empleados para segmentar a las personas mayores se han basado en variables relacionadas con la salud
(Bone, 1991), los estilos de vida (Moschis, 2006), el estado
rev. inn ovar vo l . 2 0 , n ú m . 3 7, mayo -ag o s t o de 2 010

psicológico o edad cognitiva (Mathur, et al., 2008; Van
Auken y Barry, 2009), variables sociodemográficas (edad,
ingresos) (Bone, 1991), efecto de la cohorte de pertenencia (Reisenwitz et al., 2007), actitudes hacia la publicidad
(Festervand y Lumpkin, 1985), actitudes y comportamiento de compra (Grande, 1993), la categoría de producto
(Mumel y Prodnik, 2005), entre otros. Sin embargo, el criterio de segmentación más extendido es la edad (Lazer,
1986; Long, 1998). Los partidarios de este método plantean que la tercera edad está constituida por las personas
que se encuentran jubiladas (en España se produce a los
65 años y la prejubilación a los 55 años) considerando que
esta situación, junto con la disposición de mayor tiempo
libre, son las características que más homogeneizan a los
consumidores mayores (Carrigan y Szmigin, 2000; Grande, 2000; Harris y Semon, 2000). No obstante, y a pesar
de ser un criterio muy utilizado para señalar el comienzo de la llamada tercera edad, es conveniente señalar que
esta elección conlleva ciertos puntos débiles (Bone, 1991;
Catterall y Maclaran, 2001; Grande, 1993, 1999; Damijan
y Jadranka, 2005; Powell, 1998; Ramos, 2007; Szmigin y
Cardigan, 2000):
1) la edad de la jubilación se considera una convención
social que varía de unos países a otros,
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2) difiere entre profesiones,
3) existen diferentes modalidades de jubilación.
Conscientes de las limitaciones que cualquier estrategia de segmentación del público mayor pueda presentar,
el presente trabajo se centró en el estudio de la actitud
ante el anuncio de las personas mayores, utilizando como
criterio de actuación las características demográficas y
socioeconómicas: la edad (a partir de los 65 años), el género, el nivel de estudios y la clase social de pertenencia.
Sin embargo, aunque se describirán las posibles diferencias manifestadas por los mayores con base en este criterio, no se profundizará en su análisis por no ser el objetivo
de este estudio.

Concepto actitud ante el anuncio
A partir de los años 1980 surgió un incipiente interés por
el estudio de la actitud hacia la publicidad, analizando la
actitud ante el anuncio y la actitud hacia la marca. Al comienzo de esta década no se diferencia entre estos dos
constructos, estudiándose conjuntamente (Batra y Ray,
1986; Gardner, 1985; Lutz et al., 1983). En este sentido se
destaca la aportación de Mitchell y Olson (1981) al ser los
primeros autores en considerar el carácter independiente
pero relacionado de la actitud ante el anuncio y de la actitud hacia la marca. Según estos autores, en las situaciones en las que confluye un desconocimiento de la marca
pero existe un elevado valor visual de los estímulos publicitarios, se producirá, probablemente, una transferencia de
agrado del anuncio hacia la marca.
Desde ese momento toma importancia por sí mismo el
análisis del concepto actitud ante el anuncio, distinguiéndose dos perspectivas en su estudio: la unidimensional y la
multidimensional.
Los estudios donde se adopta una perspectiva unidimensional, aunque tienen como punto de partida el trabajo de
Mitchell y Olson (1981), toman como referencia conceptual
la realizada por Lutz et al. (1983). Esta definición considera
que la actitud ante el anuncio depende de que este guste o no guste. Esta definición es puramente afectiva y no
incluye componentes de carácter cognitivo ni conductual
(Gardner, 1985; MacKenzie y Lutz, 1989; MacKenzie et al.,
1986).
Los estudios donde se adopta una perspectiva multidimensional (Crano y Prislin, 2005; Drolet y Aaker, 2002;
Gutiérrez y Royo, 2001) toman como referencia las investigaciones de Shimp (1981). Este autor afirma que la actitud ante el anuncio está constituida por una dimensión
cognitiva y otra afectiva. La dimensión cognitiva la forman
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las respuestas conscientes de los consumidores hacia los
estímulos publicitarios. La dimensión afectiva la constituyen las respuestas inconscientes y emocionales de los consumidores ante un estímulo publicitario (el amor, la pena,
la nostalgia, la alegría).
Ambas perspectivas han sido profundamente tratadas en
la literatura. Desde la perspectiva unidimensional existe
unanimidad al analizar el concepto actitud ante el anuncio desde su naturaleza afectiva, siendo el enfoque de
Lutz et al. (1983) mayoritariamente seguido por los investigadores. Desde la perspectiva multidimensional no
se aprecia consenso al surgir paralelamente estudios que
consideran diferentes alternativas a la multidimensionalidad. Así, en este enfoque, una primera aproximación
considera que la actitud ante el anuncio está constituida
por el componente afectivo, el cognitivo y el conductual,
mientras que, en una segunda aproximación, el último
componente se eliminará.
La importancia adoptada por el estudio de la actitud ante
el anuncio supuso la irrupción de modelos explicativos de
la relación entre la actitud ante el anuncio y la actitud
hacia la marca. Los modelos de transferencia de afecto,
los de mediación dual, los de mediación recíproca y los de
influencias independientes siguen la secuencia jerárquica
tradicional, según la cual las cogniciones determinan las
actitudes y la actitud hacia la marca es el único determinante de la intención de compra (MacKenzie et al., 1986).
Las principales diferencias entre dichos modelos se dan
con respecto al papel mediador de la actitud ante el anuncio; sin embargo, en todos ellos está presente la existencia
de la relación entre la actitud ante el anuncio y la actitud
hacia la marca.
Posteriormente, otros estudios analizan estos y otros modelos introduciendo las variables psicográficas y las demográficas. En el primer caso se analizan las posibles diferencias
existentes de acuerdo con los intereses, las opiniones y las
actividades de los sujetos (Dutta-Bergman, 2006). En el
segundo caso se analizan las variaciones en la actitud ante
el anuncio según el género (Dutta y Youn, 1999). En el tercer caso, según la educación, el nivel económico-social y la
edad (diferenciando, en este caso, entre personas jóvenes y
personas mayores) (Walsh y Mitchell, 2005).
En este trabajo se analizará la actitud ante el anuncio que
tengan las personas mayores desde la perspectiva que
más desarrollo ha alcanzado en los últimos tiempos: la
unidimensional. Se adopta esta línea de investigación siguiendo la estela de trabajos previos que consideran a la
dimensión cognitiva por sí misma y no como una segunda
dimensión del concepto actitud (Bigné y Sánchez, 2001,
2003; Gardner, 1985; MacKenzie y Lutz, 1989; MacKenzie
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et al., 1986; MacKenzie y Spreng, 1992; Mitchell y Olson,
1981; Teng et al., 2007). Con este fin nos centraremos en
el que se ha definido como el paradigma persuasivo más
influyente de los últimos tiempos (Crano y Prislin, 2005):
el modelo de mediación dual (MacKenzie et al., 1986). Se
analizarán los antecedentes y las consecuencias de la actitud ante el anuncio que tengan las personas mayores, y se
demostrará la validez del modelo de mediación dual como
explicativo de las respuestas a la publicidad realizadas por
las personas mayores (figura 1).
FIGURA 1. Modelo de mediación dual

Respuestas
cognitivas
ante el anuncio

Actitud ante el
anuncio
Intención
de compra

Respuestas
cognitivas hacia
la marca

Actitud hacia
la marca

Fuente: MacKenzie, Lutz y Belch (1986).

Antecedentes de la actitud ante el anuncio
En la literatura pueden identificarse dos grandes categorías de antecedentes de la actitud ante el anuncio. La
primera hace referencia a la valoración que realizan las
personas de un anuncio, y la segunda a los factores incluidos en el propio anuncio. La presente investigación se centra en la primera categoría de antecedentes.
Lutz et al. (1983) fueron los primeros investigadores en
proponer que la actitud ante el anuncio puede verse influida por uno o más factores inherentes a la persona que
procesa el anuncio. Desde entonces un amplio grupo de
estudios han incorporado esta aportación (Babin y Burns,
1997; Mittal, 1990; Smith, 1993). Estas características personales incluyen: 1) las percepciones sobre el anuncio, 2) la
credibilidad del mensaje del anuncio, 3) la actitud hacia la
publicidad en general, y 4) la actitud hacia el anunciante
(Kempf y Smith, 1998; MacKenzie y Lutz, 1989).
La percepción del anuncio y su actitud ante el mismo dependerá, además de los efectos derivados de las transformaciones biológicas, cognitivas y socio-relacionales
asociadas al envejecimiento (Dutta-Bergman, 2006; Gómez, 2003; Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, OMS, 2007), del empleo de modelos con los que la
persona mayor se pueda identificar, de la utilización de
una imagen activa y vitalista de la edad, de la generación
de argumentos de carácter positivo y resolutivo y de la utilización de la mezcla intergeneracional (Carrigan y Szimigin, 1999a, 1999b; Schewe, 1988, 2001).
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Con respecto a la credibilidad del anuncio (nivel de experiencia y confianza que los consumidores atribuyen a la
fuente del mensaje), esta aparece correlacionada positivamente con la probabilidad de aceptación del mensaje
(Briñol et al., 2004, 2006). El concepto credibilidad de la
fuente va unido a la elección óptima de los testimoniales.
Cuando al testimonial se le atribuyen cualidades como la
experiencia con el producto y la sabiduría (por ejemplo si
utilizásemos un médico recomendando alguna medicina),
las personas mayores atribuyen una mayor credibilidad al
mensaje que influye sobre sus creencias y actitudes (Bristol, 1996; Tormala et al., 2006). En este sentido, la utilización de testimoniales constituidos por personas de 55 a 70
años resulta más creíble y provoca una mayor actitud ante
el anuncio y hacia la marca que la utilización de personas
jóvenes o de personas muy ancianas (Bristol, 1996). Además, si el testimonial es un personaje famoso, incrementa todavía más la efectividad y provoca una actitud más
favorable ante el anuncio (Bigné, 1992; Hsu y McDonald,
2002; Rodríguez et al., 2006).
En lo referente a la actitud ante la publicidad manifestada por las personas mayores, el tratamiento publicitario
realizado durante años hacia la figura del mayor, representando a este grupo poblacional con papeles o roles
de poca importancia, en un contexto intergeneracional
y estereotipado, ha provocado en ocasiones una actitud
desfavorable de las personas mayores hacia la publicidad.
(Carrigan y Szimigin, 2000; D´Amico, 2007; Greco, 1988;
Roberts y Zhou, 1997). Sin embargo, en los últimos años
esta situación está cambiando, siendo representados en
la publicidad de una forma más favorable y positiva, lo
que ha redundado en una actitud más favorable hacia la
misma (Roy y Harwood, 1997; Sánchez y Bódalo, 2000).
Multitud de antecedentes, además de los analizados, afectan la actitud (Carrigan y Szimigin, 1999a); ante el anuncio que tengan los mayores: las variables situacionales y
de personalidad, la confianza, la autovalidación o afirmación de uno mismo, el conocimiento y la experiencia con
el producto anunciado, el valor que otorguen a sus pensamientos, etc. (Briñol et al., 2001, 2004). Su estudio individualizado no es objeto del presente trabajo, por lo que
se procederá al análisis agrupado de todos ellos, refiriéndose a los mismos como las respuestas cognitivas ante el
anuncio. Estas recogen, desde una perspectiva funcional
o utilitarista, las creencias, los pensamientos y los argumentos que aparecen en la mente de la persona mayor en
relación con el anuncio (Briñol et al., 2004; Briñol y Petty,
2006). Este tipo de respuestas, además de tener una influencia positiva sobre la actitud ante el anuncio (Hastak y
Olson, 1989; Homer, 1990; Smith, 1993), también ejercen
una función de intermediación en la influencia que tiene la
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evaluación previa hacia la marca (Chattopadhyay y Basu,
1990), de lo que se desprende el planteamiento de la primera hipótesis de trabajo (tabla 1):

H2: La actitud ante el anuncio que tiene la persona mayor influye directa y positivamente en sus respuestas cognitivas hacia la marca.

H1: Las respuestas cognitivas ante el anuncio que tiene
la persona mayor influyen directa y positivamente en su
actitud ante el anuncio.

Con respecto al segundo grupo de consecuencias, las de
carácter afectivo, según la literatura consultada, la actitud
ante el anuncio influye en la actitud hacia la marca (Babin y Burns, 1997; Homer, 1990; Mitchell y Olson, 1981;
Gardner, 1985). Se ha observado que la actitud hacia la
marca recibe influencias significativas y positivas del grado de concreción o realismo de las fotografías que aparecen en el anuncio y del nivel de elaboración realizado
(Babin y Burns, 1997). Las imágenes y fotografías ayudan
a crear estrategias de organización de la memoria. Las
personas mayores recuerdan mejor los elementos visuales
que los verbales, por lo que su utilización contribuirá significativamente a la percepción del anuncio (Greco, 1988;
Spotts y Schewe, 1989; Stephens, 1991). En lo relativo al
nivel de elaboración realizado, la información suministrada
a las personas mayores debe ser limitada, familiar, breve,
ofreciendo únicamente lo más relevante y eliminando lo
superfluo; de esta forma se facilitará el procesamiento de
la información (Schewe, 2001; Spotts y Schewe, 1989).

Consecuencias de la actitud ante el anuncio
Las consecuencias o efectos que produce la actitud ante el
anuncio en la actitud hacia la marca se engloban dentro
de tres grupos: cognitivas, afectivas y comportamentales.
Con respecto al primer grupo de consecuencias, el modelo
de mediación dual mantiene la existencia de una influencia de la actitud ante el anuncio en las respuestas cognitivas relacionadas con la marca, tales como las creencias
(Briñol et al., 2004; Hastak y Olson, 1989), los argumentos
y los contraargumentos (MacKenzie et al., 1986; MacKenzie y Spreng, 1992), los pensamientos y las ideas (MacKenzie et al., 1986). Otros trabajos secundan la existencia de
esta influencia, demostrando empíricamente que la actitud ante el anuncio está correlacionada de una manera
relativamente fuerte con determinadas medidas relacionadas con la estructura cognitiva de la marca, como son
la evaluación de los atributos de la marca y las creencias
sobre la marca (Briñol et al., 2004; Hastak y Olson, 1989;
Homer, 1990; Laroche, 2002; Páez et al., 2002; Miniard et
al., 1990; Mittal, 1990; Tormala et al., 2006; Yoon et al.,
1995).
Las respuestas cognitivas hacia la marca se diferencian en
positivas y negativas, determinándose que la actitud ante
el anuncio tiene una influencia positiva sobre las primeras
y negativa sobre las segundas (MacKenzie y Spreng, 1992).
En este sentido, se observa que los anuncios más positivamente evaluados, los que despiertan una actitud más
favorable, tienden a producir mayores niveles de recuerdo sobre la marca anunciada (Mortimer, 2002; Zinkhan et
al., 1986). Esto es especialmente interesante en el caso
del público mayor, ya que, como se mencionó antes, suele recurrir a la experiencia, a los recuerdos, para generar
sus pensamientos de marca y decidir sobre sus intenciones
de compra. Por esta razón, los anuncios basados en el recuerdo, que apelen a la experiencia, es muy probable que
sean más positivamente evaluados por las personas mayores (Alba y Hutchinson, 2000; Cowley y Janis, 2007; Hoch,
2002; Loken, 2006).
Con base en lo expuesto anteriormente, y centrándonos
en las respuestas cognitivas hacia la marca, planteamos la
siguiente hipótesis (tabla 1):
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En general, se acepta la importancia del rol del anuncio
para animar a la prueba de un producto o marca, haciendo que la información aportada por el mensaje publicitario sea archivada, convirtiendo a la marca en familiar, e
incitando posteriormente al consumidor hacia su compra
(Mortimer, 2002; Smith y Swinyard, 1982). Otras propuestas dicen que los anuncios pueden reforzar la opinión existente y animar al consumidor a desear la marca (Mortimer,
2002).
La actitud hacia la marca que tengan las personas mayores también se encuentra influida por las respuestas cognitivas hacia la marca ( Muehling y Laczniak, 1988, 1992;
Yoon et al., 1995). La formación de la actitud hacia la marca anunciada va a estar determinada tanto por los pensamientos que el consumidor tenga hacia dicha marca, como
por la influencia que ejerzan las señales secundarias contenidas en el anuncio. Además, la influencia del anuncio
sobre la marca va a producirse directa e indirectamente a
través de las cogniciones o pensamientos de marca (Lutz
et al., 1983).
Secundados por la literatura, planteamos las siguientes hipótesis por contrastar en la parte empírica de la investigación (tabla 1):
H3: La actitud ante el anuncio que tiene la persona mayor influye de manera directa y positiva en su actitud
hacia la marca.
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H4: Las respuestas cognitivas hacia la marca que tiene
la persona mayor influyen directa y positivamente en su
actitud hacia la marca.
Con respecto al tercer grupo de consecuencias, las de carácter comportamental, se ha considerado la intención de
compra como una de las variables conductuales más relevantes (Bigné y Sánchez, 2001, 2003). Dicha variable recibe una influencia significativa y positiva de la actitud
hacia la marca (Bigné y Sánchez, 2001, 2003; Brennan y
Bahn, 2006; Burke y Edell, 1989; Muehling et al., 1991).
En este sentido, cabe señalar que en el proceso de búsqueda de información desempeñado por la persona mayor
−y que derivará en la formación de una determinada actitud hacia la marca y posterior intención de compra− resulta muy importante la experiencia personal, la familia,
los amigos, los prescriptores, los vendedores y, por último,
la información publicitaria (Grande, 1993; Lumpkin, 1985;
Strutton y Lumpkin, 1992). Además, se ha observado que
la persona mayor, debido a los déficit cognitivos asociados
a la edad y los cambios en sus imaginarios sociales, realiza
búsquedas pragmáticas entre sus recuerdos para comprender el significado del estímulo publicitario, y posteriormente, una vez comprendido este, se formará una determinada
actitud hacia la marca que influirá en su intención de compra (Estrada et al., 2009).
De la revisión de la literatura se desprende el planteamiento de la siguiente hipótesis (tabla 1):
H5: La actitud hacia la marca que tiene la persona mayor influye de manera directa y positiva en su intención
de compra.
tABLA 1. Hipótesis de trabajo
H1

Las respuestas cognitivas ante el anuncio que tiene la persona
mayor influyen directa y positivamente en su actitud ante el
anuncio

H2

La actitud ante el anuncio que tiene la persona mayor influye
directa y positivamente en sus respuestas cognitivas hacia la
marca

H3

La actitud ante el anuncio que tiene la persona mayor influye
de manera directa y positiva en su actitud hacia la marca

H4

Las respuestas cognitivas hacia la marca que tiene la persona
mayor influyen directa y positivamente en su actitud hacia la
marca

H5

La actitud hacia la marca que tiene la persona mayor influye
de manera directa y positiva en su intención de compra

Metodología
El objetivo de la investigación empírica se centra en el contraste de las hipótesis planteadas (tabla 1) con el objeto
de corroborar la validez del modelo de mediación dual en
las personas mayores. Con este fin, en el diseño de la prerev. inn ovar vo l . 2 0 , n ú m . 3 7, mayo -ag o s t o de 2 010

sente investigación se utilizaron cuatro anuncios impresos
dirigidos específicamente al público mayor. Los productos
protagonistas de los anuncios son el pan de molde, la bebida deportiva, el carné y la revista para personas mayores.
En la elección del medio por utilizar se escogió el impreso
por ser el más efectivo para dirigirse a las personas mayores. La prensa, si bien es cierto que ocupa el tercer lugar
en cuanto al hábito de consumo por parte de las personas
mayores, siendo precedida en primer lugar por la televisión y en segundo por la radio, es el medio que ofrece una
mayor credibilidad y provoca una actitud más favorable
en este público. La utilización de la prensa facilita la codificación distintiva de los estímulos que proporcionan los
mensajes, mejorando, al combinar texto e imagen, las posibilidades de recuerdo del anuncio. Su uso como soporte
publicitario, a diferencia de lo que sucede con la televisión
y con la radio, cuya programación sigue su propio ritmo
temporal, permite tomarse todo el tiempo necesario para
asimilar la información contenida en el anuncio, colaborando de este modo a paliar los déficit en el procesamiento
producidos por el envejecimiento (Grande, 2000; Schewe,
2001; Garcillán y Grande, 2002).
En la obtención de datos, la población objeto de estudio
ascendió a un total de 751 762 personas mayores de 65
años residentes en el Levante español, de las cuales en el
municipio de Castellón hay empadronadas 89 289, en el
de Valencia 383 130 y en el de Alicante 279 343 (Censo
de Población y Vivienda, 2001, en www.ine).. Se utilizó la
edad oficial de la jubilación, 65 años, como punto de referencia para estudiar a las personas mayores.
El muestreo fue estratificado con afijación proporcional
en función de la distribución de la población, según las
variables de edad, género y hábitat, con sobrerrepresentación en las poblaciones más pequeñas. Se realizó el cálculo del tamaño muestral para un nivel de confianza del
95,5% con un error de muestreo de 4,4% en las hipótesis
de p = q = 0.5 y para K = 2.
El tamaño teórico de la muestra originariamente fue de
512, pero tras la realización de un análisis cluster en el
que se eliminaron los casos atípicos, se redujo a 509 sujetos. Para la distribución por edad, género y municipio de la
muestra, se tomaron como referencia los datos del Censo
de Población y Vivienda, 2001 (www.ine.es) utilizándose
como criterio de distribución la realización de un mínimo
de 100 encuestas personales por municipio (100 en Castellón, 150 en Valencia y 150 en Alicante), repartiéndose
proporcionalmente las restantes 109.
Para la obtención de la muestra se recurrió al diseño de
una base de datos formada por el conjunto de Ceams (centros especializados de atención a las personas mayores)
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de la Comunidad Valenciana (10 en Castellón, 16 en Valencia, 10 en Alicante) y de asociaciones de personas mayores (98 en Castellón, 56 en Valencia y 55 en Alicante).
La selección de las unidades por encuestar se realizó en
centros y asociaciones ubicados en barrios con diferente
nivel adquisitivo y cultural. Además, para que la muestra
fuera lo más representativa posible de la heterogeneidad
que caracteriza al colectivo de los mayores, a los sujetos
aleatoriamente escogidos en los Ceams y asociaciones se
les sumaron personas mayores reclutadas en parques municipales y paseos. Para el trabajo de campo se contrató a
una empresa de investigación de mercados durante el mes
de diciembre de 2008, dándosele instrucciones para que
escogiera exclusivamente a sujetos muestrales con unas
capacidades mínimas cognitivas.

TABLA 2. Distribución de la muestra por edad y género

En cuanto a la distribución de la muestra por edades, se
observó una mayor concentración en el segmento comprendido entre los 65 a los 74 años (59,52%), seguido por
el segmento de más de 74 años (40,48%) (tabla 2).

TABLA 4. Distribución de la muestra según la clase social de
pertenencia

Con respecto al género, el número de hombres encuestados supera, aunque en un porcentaje muy reducido, al de
mujeres (hay un 3,72% más de hombres que mujeres) (tabla 2).
En lo referente al nivel de estudios, los encuestados poseen en su mayoría estudios primarios (77,8%), en segundo lugar están los que tienen estudios de bachillerato y
universitarios (22,2%) (tabla 3).
En cuanto a la clase social, la mayoría son de clase media
(59,3%), seguidos por los de clase baja (35,2%) y los últimos, los de clase social alta (5,5%) (tabla 4).
De lo expuesto se desprende que, en general, el perfil
medio de la muestra es representativo de la realidad sociodemográfica y económica de las personas mayores estudiadas.
En el diseño experimental de la presente investigación se
presentan como variables: la actitud ante el anuncio, la actitud hacia la marca, la intención de compra, las respuestas cognitivas ante el anuncio y hacia la marca.
La información se recogió en un cuestionario estructurado formado por seis partes. En la primera, se formularon
preguntas referentes a la actitud ante el anuncio; en la
segunda se preguntó por las respuestas cognitivas ante
el anuncio; en la tercera sobre la actitud hacia la marca;
en la cuarta sobre las respuestas cognitivas hacia la marca; en la quinta sobre la intención de compra, y por último se formularon unas preguntas de clasificación. Para la
medición de las variables objeto de estudio se recurrió a
aquellas escalas más utilizadas en la literatura, adaptán156

Rango de edad

Cantidad

Hombres

Mujeres

De 65 a 74 años

303

158

145

Más de 74 años

206

106

100

TOTAL

509

264

245

Fuente: elaboración propia.

TABLA 3. Distribución de la muestra por nivel de estudios
Nivel de estudios

Cantidad

%

Primarios

396

77,8

Bachiller y universitarios

113

22,2

TOTAL

509

100

Fuente: elaboración propia.

Clase social

Cantidad

Alta

28

%
5,5

Media

302

59,3

Baja

179

35,2

TOTAL

509

100

Fuente: elaboración propia.

TABLA 5. Análisis descriptivo de la muestra según el género
Anuncio
pan de
molde

Anuncio
bebida
deportiva

Anuncio
carné

Anuncio
revista

Medias y significatividad (en el paréntesis)
R.C.A.

3,2-3,3
(0,097)

3,1-3,2
(0,455)

3,5-3,7
(0,136)

2.9-3.0
(0,105)

A.A.

3,4-3,6
(0,032*)

3,4-3,5
(0,291)

3,8-4,0
(0,010)

3.0-3.3
(0,007*)

R.C.M.

3,5-3,8
(0,009*)

3,0-3,3
(0.,06*)

4,0-4,0
(0,321)

2.8-3.1
(0,002*)

A.M.

3,7-3,9
(0,009*)

3,1-3,4
(0,005*)

3,9-4,0
(0,114)

2.8-3.1
(0,005*)

I.C.

3,4-3,8
(0,000*)

3,1-3,4
(0,006*)

4,2-4,2
(0,939)

2.5-2.9
(0,000*)

Nota:
* Diferencias significativas para p<0,05.
R.C.A.: respuestas cognitivas ante el anuncio; A.A.: actitud ante el anuncio; R.C.M.: respuestas
cognitivas hacia la marca; A.M.: actitud hacia la marca; I.C.: intención de compra.
Fuente: elaboración propia.

dose la redacción de los ítems a las características propias de las personas mayores. La idoneidad de la redacción
se comprobó gracias a la realización de un trabajo previo
en el que las personas mayores manifestaron entender el
significado de los ítems. Sin embargo, se observó cierta
dificultad para la comprensión de la escala de diferencial
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TABLA 6. Análisis descriptivo de la muestra según la edad
Anuncio pan
de molde

Anuncio
bebida
deportiva

TABLA 7. Análisis descriptivo de la muestra según el nivel de

estudios
Anuncio
carné

Anuncio
revista

Anuncio pan
de molde

Medias y significatividad (en el paréntesis)
3,3-3,2
(0,183)

3,3-3,0
(0,004*)

3,7-3,5
(0,073)

3.0-2.9
(0,169)

A.A.

3,5-3,4
(0,282)

3,5-3,3
(0,137)

3,9-3,8
(0,280)

R.C.M.

3,7-3,5
(0,028*)

3,3-3,0
(0,001*)

A.M.

3.9-3.7
(0,167)

I.C.

3,8-3,3
(0,000*)

R.C.A.

Anuncio
bebida
deportiva

Anuncio
carné

Anuncio
revista

Medias y significatividad (en el paréntesis)
R.C.A.

3.2-3.0
(0,130)

3,1-3,3
(0,106)

3,0-3,2
(0,027)

3,4-3,7
(0,002*)

2,8-3,0
(0,084)

A.A.

4,1-3,9
(0,057)

3.0-2.8
(0,151)

3,4-3,5
(0,351)

3,4-3,4
(0,626)

3,7-3,9
(0,018*)

3,0-3,2
(0,165)

R.C.M.

3,6-3,7
(0,953)

3,1-3,2
(0,723)

3,9-4,0
(0,118)

2,9-2,9
(0,517)

3,4-3,0
(0,000*)

4,0-3,9
(0,021*)

3.0-2.9
(0,270)

A.M.

3,8-3,8
(0,816)

3,3-3,2
(0,648)

3,8-4,0
(0,040*)

2,9-2,9
(0,954)

3,5-2,9
(0,000*)

4,3-3,9
(0,000*)

2.9-2.4
(0,000*)

I.C.

3,4-3,7
(0,103)

2,9-3,4
(0,002*)

3,8-4,3
(0,000*)

2,3-2,8
(0,000*)

Nota:
* Diferencias significativas para p<0,05.
R.C.A.: respuestas cognitivas ante el anuncio; A.A.: actitud ante el anuncio; R.C.M.: respuestas
cognitivas hacia la marca; A.M.: actitud hacia la marca; I.C.: intención de compra.
Fuente: elaboración propia.

Nota:
* Diferencias significativas para p<0,05.
R.C.A.: respuestas cognitivas ante el anuncio; A.A.: actitud ante el anuncio; R.C.M.: respuestas
cognitivas hacia la marca; A.M.: actitud hacia la marca; I.C.: intención de compra.
Fuente: elaboración propia.

TABLA 8. Escalas utilizadas para la redacción del cuestionario
Variable

Ítems

Referencias

Respuestas cognitivas
ante el anuncio

Es muy informativo
Es muy convincente
Es muy persuasivo
Tiene unos argumentos muy fuertes
Es muy creíble

Olney, Holbrook y Batra (1991); Celuch y Slama (1995);
Lord, Lee y Sauer (1995); Zhang (1996); Kempf y Smith (1998).

Actitud ante el anuncio

Es muy bueno
Me ha gustado mucho
Es muy interesante
Tengo una opinión favorable
Es muy agradable

Beerli y Martín (1999); Cox y Cox (1988); Curlo y Ducoffe (1998); Gardner
(1983); Hill (1989); Kempf y Smith (1998); MacKenzie y Lutz (1989); MacKenzie y Spreng (1992); Yi (1990); Zhang (1996).

Respuestas cognitivas
hacia la marca

Tiene mucha calidad
Tiene buen precio
Tiene buena apariencia
Ofrece una gran garantía

Determinadas según un pretest realizado a 20 personas mayores de 65
años.

Actitud hacia la marca

Es muy buena
Me gusta mucho
Tengo una opinión muy favorable
Es muy agradable
Tiene mucho prestigio

Beerli y Martín (1999); Cox y Cox (1988); Gardner (1983);
Graeff (1997); Homer (1990); Kardes (1988);
Kempf y Smith (1998); MacKenzie y Lutz (1989);
MacKenzie y Spreng (1992); Severn, Belch y Belch (1990); Yi (1990).

Intención de compra

Seguro que no
Poco probable
No lo sé
Probablemente sí
Seguro que sí

Homer (1990); Jin y An (1998); Keller (1991a y b);
MacKenzie y Lutz (1989); MacKenzie y Spreng (1992);
Miniard, Bhatla y Rose (1990); Severn, Belch y Belch (1990);
Yi (1990); Yoon et al. (1995); Zhang (1996).

Fuente: elaboración propia.

semántico, por lo que se evitó su utilización (Estrada et al.,
2009) (tabla 8).
En cuanto a las alternativas de respuesta, se optó por la
combinación de una escala Likert (de 5 puntos) y una escala Kunin. Este tipo de escalas son muy fáciles de recordar,
no requieren conocimientos especiales y generalmente no
fatigan (Jayanti et al., 2004), lo que supone una ventaja
esencial a la hora de diseñar un cuestionario dirigido a personas mayores de 65 años.
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Análisis de resultados
En el análisis de datos se procedió a determinar la calidad
de las escalas de medida utilizadas, es decir, fundamentar
los componentes del modelo conceptual. Para ello se realizó un análisis factorial confirmatorio a través de la técnica
de modelos de ecuaciones estructurales (SEM).
Como consecuencia de la utilización de las mismas escalas
de medición para todos los anuncios analizados, con el ob157
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jeto de generalizar, se realizó de forma conjunta el estudio
de la dimensionalidad, fiabilidad y validez de las escalas.

aplicando un análisis “path” (Jöreskog y Sörbom, 1996), el
cumplimiento de las hipótesis planteadas, de la 1 a la 5.

En cuanto a las respuestas cognitivas ante el anuncio y la
actitud ante el anuncio se realizó un análisis conjunto de la
fiabilidad, validez y dimensionalidad que ha observado un
ajuste global del modelo, debido a que los valores alcanzados por la probabilidad asociada a la chi-cuadrado fueron
superiores a 0,05 (0,0836) (Jöreskog y Sörbom, 1996).

En el análisis efectuado en este apartado se demostró, en
primer lugar, un ajuste del modelo adecuado, ya que la
probabilidad asociada al estadístico chi-cuadrado fue superior a 0,05 para todos los anuncios analizados. Así, para
el caso del anuncio del pan de molde, el valor alcanzado
fue de p = 0,307; para la bebida deportiva, de p = 0,057;
para el carné para personas mayores, de p = 0,142, y para
la revista, de p = 0,100. A continuación se describirán los
efectos de las variables incluidas en el modelo y los resultados obtenidos en el contraste de las hipótesis 1 a la 5
(tabla 9).

La validez convergente quedó demostrada al ser las cargas factoriales significativas y superiores a 0,6 (Bagozzi y
Yi, 1988) y la varianza extraída promedio AVE para cada
uno de los factores superior a 0,5 (0,86 y 0,82) (Fornell y
Larcker, 1981). Con respecto a la validez divergente, esta
quedó demostrada al ser la raíz cuadrada del AVE superior
a la correlación entre los factores (Fornell y Larcker, 1981).
La fiabilidad compuesta quedó ratificada al ser los índices
de cada una de las dimensiones obtenidas superiores a 0,6
(0,97 y 0,95) (Bagozzi y Yi, 1988).
En cuanto al análisis de la fiabilidad, dimensionalidad y
validez de las escalas de la actitud hacia la marca, de las
respuestas cognitivas hacia la marca y de la intención de
compra, la probabilidad asociada a la chi-cuadrado ha alcanzado un valor superior a 0,05 (0,083), por lo que ha demostrado el ajuste del modelo (Jöreskog y Sörbom, 1996).
Con respecto a la validez convergente, divergente y la fiabilidad compuesta (0,97 y 0,94), siguiendo los mismos criterios que en el caso anterior, todas fueron confirmadas.
Una vez estudiadas las propiedades psicométricas de las
escalas de medida de las distintas variables, se realizó
mediante la técnica ANOVA un análisis descriptivo de la
muestra. Este análisis ha señalado la existencia de diferencias significativas en razón al género, la edad y el nivel
de estudios de los encuestados, no manifestándose diferencias significativas en cuanto a la clase social. En este
sentido se observó que, de acuerdo con los resultados obtenidos, la intención de compra presenta diferencias significativas que favorecen a las personas mayores de menor
edad sobre las de mayor edad (tabla 6). Además para todos los anuncios estudiados, a excepción del anuncio del
carné, existe una mayor intención de compra en las mujeres que en los hombres (tabla 5). Por último, a excepción
del anuncio del pan de molde, las personas mayores que
tienen un nivel de estudios superior presentan valores superiores en su intención de compra que los que tienen un
nivel inferior (tabla 7). El análisis profundo de estos resultados será objeto de estudio en futuros trabajos.
Posteriormente, se procedió a verificar, mediante las relaciones causales establecidas en el modelo conceptual y
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El análisis de los datos demostró, en primer lugar, la existencia de una influencia directa, positiva y significativa
de las respuestas cognitivas manifestadas por las personas mayores sobre la actitud ante el anuncio para todos
los anuncios analizados (Homer, 1990; Kim, Damhorst y
Lee, 2002; MacKenzie et al., 1986; Miniard, Bhatla y Rose,
1990; Mittal, 1990; Mortimer, 2002; Vaughn, 1986; Yoon
et al., 1995). Esto permite confirmar la hipótesis 1 del presente estudio.
En segundo lugar, en cuanto a la influencia ejercida por la
actitud ante el anuncio en las respuestas cognitivas hacia
la marca (Briñol, Petty y Tormala, 2004; Homer, 1990; Laroche, 2002; Miniard et al., 1990; Mittal 1990; Páez et al.,
2002; Yoon et al., 1995), se ha demostrado su existencia.
Estos datos confirman totalmente la hipótesis 2 de nuestro estudio.
En tercer lugar, se observó una influencia directa, positiva
y significativa de la actitud ante el anuncio sobre la actitud hacia la marca para todos los anuncios analizados
(Homer, 1990; Lutz y Belch, 1986; MacKenzie et al., 1986;
Miniard et al., 1990; Mittal, 1990; Yoon et al., 1995). Por
consiguiente, se confirmó la hipótesis 3 de nuestro estudio
para todos los anuncios analizados.
En cuarto lugar, con respecto a la influencia ejercida por
las respuestas cognitivas hacia la marca en la actitud hacia la marca (Homer, 1990; MacKenzie et al., 1986; Miniard et al., 1990; Mittal, 1990; Mortimer, 2002; Vaughn,
1986; Yoon et al., 1995), se demostró que, en todos los
casos, existe una influencia directa, positiva y significativa. Estos resultados confirmaron la hipótesis 4 de nuestro
estudio, al presentar el conocimiento de marca como un
antecedente válido de la actitud hacia la marca.
En quinto lugar, en relación con la influencia ejercida por
la actitud hacia la marca en la intención de compra (Homer, 1990; MacKenzie, 1986; Miniard et al., 1990; Mittal,
1990; Yoon et al., 1995), se detectó una influencia directa,
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TABLA 9. Análisis de las relaciones causales entre las variables en el modelo global1
Anuncio pan de molde
R.C.A. → A.A.

0,86 (27,65)

Anuncio bebida deportiva

Anuncio carné

Anuncio revista

0,94 (36,97)

0,95 (47,20)

0,92 (33,66)

A.A. → R.C.M.

0,50 (11,04)

0,58 (13,79)

0,66 (17,36)

0,70 (20,25)

A.A. → A.M.

0,16 (5,2)

0,05 (2,26)

0,13 (4,69)

0,21 (8,36)

R.C.M. → A.M.

0,76 (30,14)

0,91 (40,17)

0,82 (31,66)

0,76 (30,14)

A.M. → I.C.

0,55 (12,93)

0,71 (19,82)

0,55 (11,53)

0,33 (7,65)

Ajuste del modelo
Anuncio del pan de molde: Chi-Square=3,61; gl=3; p=0,307; RMSEA=0,020; GFI=1; AGFI=0,99
Anuncio de la bebida deportiva: Chi-Square=3,59; gl=1; p=0,057; RMSEA=0,072; GFI=1; AGFI=0,96
Anuncio del carné del mayor: Chi-Square=5,43; gl=3; p=0,142; RMSEA=0.,40; GFI=1; AGFI=0,98
Anuncio de la revista para personas mayores: Chi-Square=7,76; gl=4; P=0,100; RMSEA=0,043; GFI=0,99; AGFI=0,98
Nota:
R.C.A.: respuestas cognitivas ante el anuncio; A.A.: actitud ante el anuncio; R.C.M. respuestas cognitivas hacia la marca; A.M.: actitud hacia la marca; I.C.: intención de compra.
1
Coeficientes del análisis “path” (significatividad).

positiva y significativa para todos los anuncios, por lo que
se confirmó la hipótesis 5 de nuestro estudio.
Como síntesis de los resultados obtenidos en el análisis de
datos, se corrobora el cumplimiento del total de las hipótesis planteadas.

Conclusiones
El envejecimiento demográfico constituye en la actualidad
uno de los fenómenos sociales y económicos con más relevancia en España. El envejecimiento es un proceso multidimensional y variado que se encuentra influido por una
serie de transformaciones bio-psico-sociales que condicionan la actitud mantenida por las personas mayores ante el
anuncio y sus consecuencias.
El estudio de la actitud ante el anuncio ha sido tratado
desde dos perspectivas, una de carácter unidimensional (Gardner, 1985; MacKenzie y Lutz, 1989, MacKenzie,
1989, MacKenzie y Spreng, 1992), y otra de carácter multidimensional (Baker y Churchill, 1977; Shimp, 1981; Singh
y Cole, 1993). En nuestro trabajo nos hemos inclinado por
la perspectiva unidimensional, considerando a la actitud
ante el anuncio desde la dimensión afectiva como el nivel de agrado que las personas mayores muestran ante un
anuncio (Lutz, 1985), mientras que a la dimensión cognitiva, a la que hemos denominado respuestas cognitivas ante
el anuncio, la hemos considerado como una dimensión en
sí misma. Partiendo de esta distinción, hemos demostrado
la validez explicativa que tiene el modelo de mediación
dual en el estudio de los antecedentes y las consecuencias
de la actitud ante el anuncio manifestada por las personas
mayores.
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El estudio de los antecedentes ha demostrado la existencia
de una influencia directa de las respuestas cognitivas ante
el anuncio en la actitud ante el mismo. En este sentido
nuestro estudio revela la importancia de generar pensamientos favorables con respecto al contenido del anuncio para obtener una actitud más favorable ante el mismo
(Homer, 1990). La utilización de modelos con los que se
pueda identificar la persona mayor, el reflejo de una vejez vitalista, la utilización de testimoniales adecuados, son
fundamentales para la generación de pensamientos positivos ante el estímulo publicitario.
El estudio de las consecuencias ha demostrado la influencia que la actitud ante el anuncio tiene sobre las respuestas cognitivas manifestadas por la persona mayor hacia la
marca. Es este sentido es importante que el anuncio evoque experiencias del pasado; de esta forma la persona mayor podrá sortear con mayor facilidad los déficit cognitivos
de la edad, recordando mejor la marca anunciada.
Además, según los resultados obtenidos en el análisis de
datos, observamos que en los valores obtenidos tanto en
la relación existente entre las respuestas cognitivas ante el
anuncio y la actitud ante el anuncio, como los obtenidos
en la relación entre las respuestas cognitivas ante la marca
y la actitud hacia la marca son superiores al resto de relaciones. Esto demuestra la predominancia del componente
cognitivo sobre el afectivo. Las personas mayores, debido a
sus problemas para registrar, almacenar, retener y recuperar la información, precisan de una fuerte racionalización
del mensaje, de una búsqueda pragmática entre sus conocimientos, experiencias y recuerdos, concediendo más importancia a sus pensamientos que al propio anuncio en sí.
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Por otro lado, se ha demostrado que la actitud hacia la
marca que tiene la persona mayor influye en su intención
de compra. Los conocimientos adquiridos por las personas
mayores sobre la marca a través de sus experiencias previas, de los consejos familiares, de los amigos y de los sentimientos generados por el propio anuncio tienen un papel
importante en su intención de compra.
Por último, nuestro trabajo ha confirmado la heterogeneidad existente en el mercado de los mayores al observar
diferencias significativas en las variables analizadas por
el modelo propuesto con base en el género, la edad y el
nivel de estudios de los encuestados. Estos hallazgos suponen una línea de investigación por abordar en un futuro inmediato.
Con respecto a las limitaciones encontradas en la realización de este trabajo, estas se centraron fundamentalmente en las dificultades presentadas en la comprensión del
cuestionario por parte de los encuestados. Por esta razón,
en el futuro nos proponemos trabajar en la construcción
y validación de escalas más breves, con el fin de facilitar
la respuesta y combatir el cansancio manifestado por las
personas mayores. La segunda limitación se centró en la
localización de la muestra en una determinada zona geográfica, por lo que en posteriores estudios nos proponemos
ampliarla a nuevas localidades.
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Diferencias cross-culturales en
la decisión de compra de
los jóvenes europeos
Cross-cultural Differences in Purchasing
Decisions among European Youth.
This work has been proposed around two main objectives: on
the one hand, to research motivations for purchasing decisions
among young European consumers in four countries; and on
the other, to analyze how the influence of these motivations
vary when consumers of diverse nationalities and product
categories are taken into account. To carry out this study, a
“convenient sample” was surveyed on line. To so, there was cooperation from five universities that took part in this network:
one in France, one in Germany, one in Italy and two in Spain. In
this manner, a final sample of 295 young people was obtained.
The results show that determining factors in the purchasing behavior of young people are neither unique nor universal. These
factors can be classified in three large blocks: product characteristics, outside influences on the individual and their internal
personal values.
Key words: Online purchasing, consumer behavior, young

people, cross-cultural.
Différences cross-culturelles dans la décision
d’achat des jeunes Européens.
Ce travail a deux objectifs principaux. D’une part réaliser une
investigation sur les antécédents dans la décision d’achat des
jeunes consommateurs européens de quatre pays. D’autre part
analyser la variabilité de l’influence de ces antécédents si l’on
considère les consommateurs de différentes nationalités et de
catégories de produits différents. Pour le développement de
cette étude une enquête on line a été réalisée sur « un échantillon de convenance ». Cinq universités ont participé à ce réseau:
une université de France, d’Allemagne, d’Italie, et deux universités d’Espagne. Un échantillon de 295 jeunes a été obtenu. Les
résultats montrent que les déterminations du comportement
d’achat des jeunes ne sont ni uniques ni universelles. Ces déterminations peuvent être classées en trois blocs : les caractéristiques des produits, les influences externes de l’individu, et leurs
valeurs personnelles internes.
Mots-clefs : Achat online, comportement consommateur, jeunes, cross-culturel.

Diferencias cross-culturais na decisão de
compra dos jovens europeus.
O presente trabalho foi proposto a partir de dois objetivos principais. Por um lado, pesquisar os antecedentes na decisão de
compra dos jovens consumidores europeus de quatro países.
Por outro lado, analisar como varia a influência destes antecedentes quando se consideram consumidores de distintas nacionalidades e distintas categorias de produtos. Para desenvolver
este estudo realizou-se uma pesquisa online a uma “amostra de
conveniência”. Para tanto, contou-se com a colaboração de cinco universidades que participaram desta rede: uma da França,
uma da Alemanha, uma da Itália e duas da Espanha. Deste modo,
obteve-se uma amostra final de 295 jovens. Os resultados demonstram que os determinantes do comportamento de compra
dos jovens não são únicos, nem universais. Estes determinantes
podem ser classificados em três grandes blocos: as características dos produtos, as influências externas do indivíduo, e seus
valores pessoais internos.
Palavras chave: Compra online, comportamento consumidor,
jovens, cross-cultural.
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resumen: El presente trabajo se ha planteado en torno a dos objetivos principales. Por un lado,
investigar los antecedentes en la decisión de compra de los jóvenes consumidores europeos de
cuatro países. Por otro, analizar cómo varía la influencia de estos antecedentes cuando se consideran consumidores de distinta nacionalidad y distintas categorías de productos. Para desarrollar
este estudio se procedió a encuestar on line a una “muestra de conveniencia”. Para ello, se contó
con la colaboración de cinco universidades que tomaron parte en esta red: una de Francia, una
de Alemania, una de Italia y dos de España. De este modo, se obtuvo una muestra final de 295
jóvenes. Los resultados exhiben que los determinantes del comportamiento de compra de los
jóvenes no son únicos ni universales. Estos determinantes pueden clasificarse en tres grandes
bloques: las características de los productos, las influencias externas del individuo y sus valores
personales internos.
Palabras clave: compra online, comportamiento consumidor, jóvenes, cross-cultural

El estudio del comportamiento de los jóvenes
consumidores europeos
El estudio del comportamiento de los consumidores es un elemento clave
en la literatura de marketing. Pocos campos dentro de la investigación económica han experimentado un crecimiento tan intenso y diversificado en
las últimas décadas. De hecho, el comportamiento de los consumidores es
abordado desde la literatura a través de una amplia variedad de enfoques
de interpretación y dentro de una amplia gama de marcos multidisciplinares (como son la economía, la sociología, la psicología y la antropología,
entre otros).
Las distintas perspectivas señaladas coinciden en que son tres los condicionantes/antecedentes de la decisión de compra: i) aspectos relativos al
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producto objeto de compra, ii) influencias externas procedentes de distintos agentes (padres, amigos, novios, celebridades etc.) y iii) influencias internas procedentes del
sistema de valores propio de cada individuo.
En este marco, el presente trabajo trata de abordar de forma integrada estos tres grupos antecedentes del proceso
de compra. Junto a ellos, se considera la existencia de dos
variables capaces de moderar el proceso de consumo: la
nacionalidad y la categoría de producto que se está comprando.
En este sentido, el presente trabajo realiza dos aportes. Por
una parte, estudiar de forma integrada y desde un prisma
cross-cultural los antecedentes de compra del consumidor
joven de cuatro países de Europa (Alemania, Francia, Italia y España). Por otra, analizar cómo varía la influencia de
estos antecedentes cuando se consideran consumidores de
distinta nacionalidad y que adquieren diferentes categorías de productos. Más aun, el impacto relativo de estas
dos variables (el país de origen y la categoría de producto)
se compara en este estudio con el fin de determinar cuál
de las dos ejerce una influencia mayor sobre el comportamiento de compra de los jóvenes.
Para lograr estos objetivos, la investigación se basó en la
opinión de 295 jóvenes europeos de los cuatro países referidos.
El desarrollo del trabajo pretende cubrir el vacío existente
en la literatura de estudios que aborden el efecto de la cul164

tura sobre los estilos de toma de decisiones, particularmente en Europa (Salciuviene et al., 2005).
El resto del documento se estructura como sigue. La sección teórica contempla los tres bloques de antecedentes
del proceso de compra (características del producto, influencias externas recibidas y valores internos). Este marco
teórico se completa con el estado en cuestión en relación
con dos factores moderadores que también pueden influir
en el comportamiento de compra: la nacionalidad del consumidor y el tipo de producto que va a ser comprado. La
sección de metodología explica el método de investigación aplicada, la recolección de datos y las variables utilizadas para medir los conceptos propuestos. El epígrafe de
resultados ofrece los outputs de los análisis realizados. Por
último, en la sección final del documento se recogen las
principales conclusiones, sus implicaciones de gestión y las
limitaciones del documento.

Antecedentes de compra: una
comparación de los patrones de
consumo de los jóvenes europeos
En líneas generales, los antecedentes de compra del consumidor podrían clasificarse en tres grupos. En primer
lugar, desde el enfoque cognitivo (East, 1997) se considera que los detonantes del consumo tienen que ver
esencialmente con las características del producto objeto de compra. Este enfoque asume un comportamiento
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racional en la toma de decisiones, que se basa en comparar el precio de los bienes con las necesidades funcionales que estos cubren. Por tanto, la variable crítica desde
este prisma es la disponibilidad de información adecuada sobre las alternativas existentes en el mercado, para
apoyar racionalmente el proceso de toma de decisiones
(Howard y Sheth, 1969). En segundo lugar, desde el enfoque de condicionamiento externo, se postula que la decisión de compra es una respuesta a estímulos externos
(Foxall, 1990). Por tanto, la variable crítica en este caso
sería la recepción de estímulos procedentes del exterior
capaces de influir sobre la compra de un producto. Entre
estos estímulos externos cabe mencionar las influencias
de los padres o la exposición a anuncios televisivos/impresos. En tercer y último lugar, desde el enfoque basado en la experiencia y la interacción social se defiende
que las decisiones del consumidor se toman con el fin de
reforzar la identidad personal (Belk, 1988). Desde este
último enfoque se han desarrollado dos corrientes para
explicar el comportamiento del consumidor. Una de ellas
se enmarca en la psicología que justifica las decisiones
individuales en la búsqueda de «emociones» (Hirschman
y Holbrook, 1982). La otra corriente se enmarca en la sociología y aborda el consumo como medio de interacción
social (Veblen, 2008). Desde ambos prismas, la idea es
que cada consumidor potencial tiene un esquema de valores interno (basado en sus emociones y la interacción
social) que determinan su proceso de compra.
En suma, existen tres tipos de factores capaces de influir sobre las decisiones de compra de los consumidores:
i) factores relativos a las características que presentan
los productos, ii) factores externos y iii) factores internos.
Más aun, el primer antecedente se ve, a su vez, afectado por los otros dos. Esto significa que, por ejemplo, un
producto puede ser percibido más barato o más caro en
función de lo que ha dicho la publicidad (influencia externa), y de los valores de consumo personales (sistema
de valores interno).

Determinantes de la decisión relativos a
características del producto
Un primer grupo de factores clave en la decisión de compra corresponde a los relacionados con las características
que presenta el producto. Estas características de los productos han sido clasificadas por la literatura en tres grandes bloques: atributos funcionales, atributos afectivos y
atributos económicos.
En primer lugar, respecto de los atributos funcionales,
se entiende que el producto ha sido diseñado para realizar una función particular: su beneficio clave. Por tanto,
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productos, servicios y marcas pueden ser seleccionados en
virtud de las necesidades funcionales que cubren (Park et
al., 1986). Los atributos funcionales permiten resolver un
problema actual o prevenir posibles problemas relacionados con el consumo futuro del producto. Los mismos se
asocian con un consumo racional de los productos. Sheth
et al. (1991) explican que los atributos funcionales serían
aquellos relativos a confiabilidad, duración y precio del
producto, aspectos que muchas veces resultan clave en la
elección del consumidor.
En segundo lugar, respecto de los atributos afectivos, se
ha demostrado que determinados bienes y servicios realmente ofrecen un valor emocional que supera con creces
su utilidad funcional (Hirschman y Holbrook, 1982; Sheth
et al., 1991; Westbrook y Oliver, 1991). Desde este enfoque,
se respalda que los consumidores puedan adquirir productos por los sentimientos o estados afectivos que estos les
despiertan (Sheth et al., 1991). Es por ello que los anunciantes suelen promover tales aspectos emocionales para
incentivar el consumo (Roux y Floch, 1996). En esta línea,
son muchas las investigaciones que abordan el consumo
que busca colmar emociones de prestigio, tales como experimentar placer sensorial o belleza estética (Vigneron y
Johnson, 2004). En concreto se habla de valor hedónico o
emocional en la compra emocional, que puede describirse
como la percepción subjetiva de sentimientos y estados
afectivos recibidos en la compra (Sheth et al., 1991; Westbrook y Oliver, 1991).
Por último, en cuanto a las características económicas, el
precio de un producto es la variable más analizada. Este
se puede definir como el equilibrio entre los beneficios
percibidos y los sacrificios asumidos a cambio (Leszinski y Marn, 1997). En las decisiones de compra, el precio desempeña una influencia clave en el momento de
compra (Lichtenstein et al., 1988). No obstante, el precio
como factor determinante de las compras es un atributo
bastante complejo, ya que los clientes no compran únicamente buscando precios bajos. En este contexto, la información disponible y las experiencias anteriores afectan
también la percepción de precios (Monroe, 1990). De este
modo, los consumidores son capaces de distinguir entre el
precio objetivo (es decir, el precio real de un producto o
servicio) y el precio percibido (en términos relativos con
otras ofertas competidoras) (Jacoby y Olson, 1977). La investigación ha demostrado que el precio de un producto
tiene a menudo un papel positivo para reflejar racionalmente su calidad (Erickson y Johansson, 1985; Lichtenstein et al., 1988; Tellis y Gaeth, 1990). Concretamente se
ha obtenido que los consumidores utilizan con frecuencia los precios para evaluar la calidad en el momento de
elegir entre diferentes marcas, siendo de las variables
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relativas al producto la que más influye entre la juventud
(Hafstrom et al., 1992).
H1a: Entre los determinantes de compra relativos al producto, el precio ejerce una mayor influencia que otras
variables.

Determinantes externos
Otro grupo de factores determinantes de la decisión de
compra son los relativos a influencias externas. Estas influencias suelen ser clasificadas en dos grandes bloques:
influencias externas de carácter directo (personas expertas, como padres, amigos, novios u otros grupos sociales) e
influencias impersonales de carácter indirecto (tales como
celebridades y anuncios publicitarios).
Con relación a la influencia externa ejercida por personas
allegadas (u otros grupos sociales con relación directa), se
han citado varios agentes con capacidad de influir sobre
las compras de los jóvenes. Como se desprende de los estudios de Moschis, estos agentes llegan a ser percibidos
“expertos”, siendo su opinión altamente valorada por la
juventud en el proceso de compra (Moschis, 1985, 1987;
Moschis y Churchill, Jr., 1978; Churchill y Moschis, 1979;
Moore y Moschis, 1983). Especialmente tratándose de la
compra de productos de alto precio (que representan un
gran riesgo social), los jóvenes tienden a comunicarse con
sus padres y adoptar aptitudes y conocimientos “racionales” basados en la imitación de sus progenitores (Moschis
et al., 1977). La investigación muestra que los padres enseñan a sus hijos objetivos generales de consumo, al tiempo
que les animan a utilizar los precios o relaciones de precios-calidad como criterios en la evaluación de productos
(Moore y Stephens, 1975; Moschis y Churchill, Jr., 1978).
Si bien los más jóvenes tienden a adquirir las normas de
comportamiento mediante la observación de sus padres
(que actúan como modelos), los más adolescentes (con
una necesidad superior de independencia de sus padres)
se sienten influidos también por las presiones de su grupo de pertenencia (compañeros, clubes, etc.) (John, 1999).
Con relación a la influencia externa de carácter más impersonal (indirecta), las celebridades y los anuncios publicitarios son algunas de las fuentes que también contribuyen al
consumo, en cuanto crean modas y tendencias. Por ejemplo, se suele fomentar el consumo mediante el uso de imágenes de famosos consumiendo el producto, exhibiendo
la recompensa social de usar los productos, o su asociación con estilos de vida lujosos y confortables (Belk y Pollay, 1985; Kasser et al., 2004). De hecho, la publicidad
tiene efectos a largo y corto plazo en los adolescentes, tanto en la adopción de inferencias acerca de cómo son los
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propietarios de determinados productos, como en la configuración de sus valores y actitudes materialistas (Buijzen
y Valkenburg, 2003; Kwak et al., 2002; Moschis y Moore,
1982; Yang y Ganahl, 2004). En general, el que un producto esté “de moda” en los medios de comunicación, o que lo
usen las celebridades, es un atributo muy importante utilizado por los jóvenes consumidores (Herbst y Burger, 2002).
No en vano marcas de moda pueden cumplir funciones emblemáticas (Hogg et al., 1998).
De los dos bloques de antecedentes externos considerados
(directos e indirectos), parece que en las culturas latinas
el papel ejercido por las influencias directas (personas expertas o grupos sociales de pertenencia) sigue siendo más
fuerte que la influencia que ejercen medios impersonales
(publicidad, celebridades, etc.) (Bearden y Etzel, 1982).
Esto es, un producto anunciado en la tele, o que lleva una
celebridad, necesita contar también con la aprobación de
los amigos. En efecto, diversos estudios han demostrado
que la aceptación de un producto está positivamente relacionada con su difusión entre los grupos de pertenencia
(Mason, 1992). Por ello, un joven desea adquirir marcas
de prestigio precisamente por el valor simbólico que dicha
marca le reporta en términos de “pertenecer a un determinado grupo”, y, de este modo, mejorar su autoconcepto (Solomon, 1983; Mick, 1986; McCracken, 1986; Belk,
1988; Dittmar, 1994). Aun más, el comportamiento de los
consumidores jóvenes, que se comunican con sus compañeros con más frecuencia sobre cuestiones de consumo
(Moschis y Churchill, Jr., 1978; Churchill y Moschis, 1979),
y que son más susceptibles a su influencia (Achenreiner,
1997), puede reflejar su estado de ansiedad y su necesidad
de aprobación consumiendo las preferencias de moda de
sus grupos de pertenencia.
H1b: Entre los determinantes de compra externos, las influencias directas (personas cercanas y grupos de pertenencia) ejercen una mayor influencia que las influencias
indirectas (medios de comunicación y celebridades).

Valores personales internos
El tercer grupo de factores determinantes de la decisión de
compra tiene que ver con los valores personales. Estos también influyen en la forma en que un producto se percibe, y,
en consecuencia, en la intención de comprarlo.
En este ámbito, resulta pionero el trabajo de Rokeach
(1973), que define el concepto de “valor” como “una creencia persistente de que un determinado comportamiento o
es personal o socialmente preferido a otro comportamiento opuesto”. En palabras de Kamakura y Novak (1992, p.
119), “un valor se refiere a una sola creencia que trasciende
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cualquier objeto particular, en contraste con una actitud,
que se refiere a las creencias sobre un determinado objeto
o situación. Los valores son más estables y ocupan una posición más central que las actitudes en el sistema cognitivo
de la persona. Por tanto, los valores anteceden tanto a las
actitudes como a los comportamientos y, en este sentido,
proporcionan una comprensión más estable y orientada
hacia el interior de la comprensión de los consumidores”.
Ya desde hace tres décadas, la literatura (Rokeach, 1973;
Vinson et al., 1977) viene subrayando el papel de los valores personales en el comportamiento del consumidor.
Schiffman y Kanuk (2005) señalan que los valores y las
creencias se refieren a los sentimientos acumulados y las
prioridades que las personas tienen acerca de las cosas
y posesiones. En esta misma línea, Marandi et al. (2006)
afirman que los valores son imágenes mentales que dan
forma a una amplia gama de actitudes específicas, que,
a su vez, influyen en la forma en que una persona responderá probablemente a una situación concreta. En suma,
según Manyiwa y Crawford (2001), los valores pueden
desempeñar un papel dominante en las compras de los
consumidores debido a que la gente escoge entre la diversidad de productos aquellos que sean compatibles con
sus valores. Los productos se convierten en símbolos que
los consumidores utilizan para demostrar una determinada
condición social, en particular para expresar sentimientos
o compartir ciertas experiencias, como un medio de la autoexpresión, para satisfacer objetivos hedonistas o incluso
recordar experiencias pasadas (Tharp y Scott, 1990).
La influencia de los valores en el comportamiento de consumo se puede ver, por ejemplo, en trabajos como el de
Dibley y Baker (2001), quienes encontraron algunas relaciones entre el consumo de marcas de snacks y diferentes valores personales entre las niñas británicas y las españolas.
Sin embargo, en el lado opuesto, autores como Honkanen
y Verplanken (2004) y Jayawardhena (2004) reportan en
diversos estudios que sólo han encontrado una débil relación entre los valores y el consumo, así como entre otros
constructos que podrían introducirse como moderadores
de esta relación (tales como las actitudes).
Siguiendo la corriente de la literatura que sostiene que los
valores efectivamente desempeñan un papel relevante en
el proceso de compra de los jóvenes (Rokeach, 1973; Vinson et al., 1977), cabe apostillar que no todos los valores
tienen el mismo peso en la decisión de compra de un joven.
Es decir, el sistema de valores sigue una jerarquía, cobrando
carácter prioritario los valores grupales y de socialización
(Shim y Eastlick, 1998). Por el contrario, los valores individuales ejercen un impacto más significativo sobre el consumo solo cuando se trata de adoptar nuevos productos
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(Daghfous et al., 1999). Desde este prisma cabría enunciar
que, con carácter general:
H1c: Entre los antecedentes de compra internos, los valores universales ejercen más influencia que los valores
individuales.

Variables moderadoras del proceso de
consumo del joven europeo
Efectos de la nacionalidad sobre el proceso de
consumo
Cincuenta años después del Tratado de Roma y de los
arranques de la Comunidad Europea, es sin duda el momento para ver hasta qué punto los jóvenes europeos
están compartiendo unos valores comunes y, más específicamente, algunas actitudes similares hacia una actividad
social muy importante: el consumo. Durante finales de los
años 1980 y principios de los 1990, eran ya numerosas
las investigaciones dedicadas a este aspecto, por lo que
empezaron a emerger algunas posturas contrapuestas en
los enfoques teóricos y prácticos. Las contradicciones giran
esencialmente en torno a la existencia o no de un consumidor global (especialmente joven) con un compartimiento
uniforme en Europa.
En primer lugar, desde un punto de vista sociológico, y
dentro de un escenario de globalización y multiculturalismo, se sostiene que los miembros de los diferentes países
de todo el mundo (y particularmente de Europa occidental) se mueven con facilidad y se comunican y “transaccionan” cada vez más aprovechando las nuevas tecnologías.
Gianluigi (1992) pone de relieve que los jóvenes han unificado los gustos en la música, los deportes y actividades
culturales. Por esta razón, el mercado europeo se está volviendo homogéneo en sus necesidades y comportamientos
de compra. En esta línea, algunos sociólogos (Appadurai,
2001) han propuesto que las corrientes mundiales están
“mutando el efecto de las divisiones” haciendo caer las
tradicionales fronteras nacionales debido a: el alcance de
los medios (Internet, televisión por cable y por satélite, y
canales como CNN), el alcance étnico (el turismo, los intercambios internacionales en educación superior, como el
programa Erasmus), el alcance de las ideas (ideas políticas
como la ecología), el alcance tecnológico y financiero. Desde este prisma, la cultura ya no sería definida aisladamente para un país (Craig y Douglas, 2006). Es por ello que
aparecen términos como los de “ciudadano del mundo”,
“mentes de mundo” o “cosmopolita” (EPRI, 2006; Thompson y Tambyah, 1999).
En segundo lugar, desde una perspectiva económica, algunos estudios en Europa han notado que, aun cuando
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todavía existen diferencias sustanciales en el contexto del
marketing, existen tendencias que homogeneizan a los
consumidores. Por ejemplo, la proporción de gastos va en
aumento, junto con el desarrollo de la preocupación ambiental y de salud, al tiempo que el consumo duradero decrece en el tiempo (Leeflang y van Raail, 1995).
En el campo del marketing existen diversas investigaciones
que tratan de contrastar la existencia de convergencias entre jóvenes consumidores europeos. Algunos autores insisten en la tendencia hacia la globalización, especialmente
en ciertas categorías de producto, tales como moda, automóviles, bebidas y productos alimentarios. Se habla, de
hecho, del nacimiento de productos internacionales, concebidos para satisfacer necesidades de segmentos de consumidores cross-culturales (Hassan y Katsanis, 1994). En
Asia, por ejemplo, ciertos investigadores llegaron a la conclusión de que existen algunas estructuras comunes en el
consumo de valores (Tse et al., 1988). Utilizando el Inventario de estilos de consumo elaborado por Sproles y Kendall (1986), otros autores establecieron que la toma de
decisiones de los jóvenes consumidores en Corea son casi
similares a las descritas en Estados Unidos (Hafstrom et
al., 1992). Asimismo, se ha obtenido que todos los países
de Europa occidental (salvo Alemania) tienen niveles muy
bajos de materialismo, en comparación con otras naciones,
como Estados Unidos o los países de Europa del Este (Ger
y Belk, 1996).
En el lado opuesto, se presenta otra corriente de la literatura que no comparte la existencia de un consumidor
paneuropeo. Esta corriente defiende que se pueden identificar segmentos en función de la nacionalidad. Una de las
principales contribuciones a este tema es la investigación
realizada por Hofstede (1991) en 66 países sobre valores
relacionados con el trabajo. Asimismo, Kale (1995) desarrolla clusters de consumidores en 17 países de Europa occidental buscando grupos de “Euroconsumers” homogéneos
en términos de distancia del poder, evitación de la incertidumbre, individualismo y masculinidad. El autor identificó tres grupos de países con interesantes implicaciones de
cara a adaptar el posicionamiento del producto y la publicidad a las características culturales de cada bloque. En la
misma línea Hofstede, et al. (1999) han llevado a cabo una
segmentación en once países europeos sobre la base de los
productos más consumidos. Encontraron que, aun cuando
uno de los cuatro segmentos identificados tenía carácter
paneuropeo, priman las diferencias culturales entre las naciones europeas. Concretamente este segmento paneuropeo identificado integra precisamente a los consumidores
más jóvenes, con mayor educación, que tienen ingresos
más altos y viven en zonas urbanas. Asimismo, en un estudio exploratorio, Green et al. (1983) fueron capaces de
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describir diferentes tipos de patrones de compra familiares
cross-culturalmente. Sin embargo, las diferencias entre los
dos países europeos estudiados (Francia y Países Bajos) no
resultaron ser demasiado elevadas.
En suma, pese a que la existencia de diferencias culturales
en Europa sigue siendo la teoría dominante en la literatura
de marketing, el presente trabajo trata de probar que estas
están atenuadas cuando se habla de población joven. Ello
gracias a un largo periodo de integración europea y a la
construcción de un “espíritu común”, lo que conduce a que
las diferencias entre las naciones del Viejo Continente se
vayan reduciendo. En efecto, estudios recientes postulan
que la nacionalidad no influye en el proceso de compra,
recomendando la adopción de estrategias de marketing
estandarizadas con todas las ventajas que ello conlleva
(Dawar y Parker, 1994, LeBlanc y Herndon, 2001). En este
marco, la siguiente hipótesis se ha desarrollado:
H2: Los antecedentes del proceso de compra no difieren
de forma significativa entre consumidores jóvenes europeos de distintos países.

Efectos de la categoría producto sobre el proceso de
compra
Son varios los estudios que se han preocupado por analizar
la influencia que la categoría de producto ejerce en la explicación de porqué compran los jóvenes (Wood, 2004). En
esta línea, Wood (2004) detalla cómo diferentes categorías de productos difieren significativamente en los niveles
de lealtad de marca que desatan la sensibilidad al precio
que despiertan. En la misma línea, Rundle-Thiele y Bennett (2001) demostraron que los comportamientos de los
jóvenes consumidores varían en función del producto por
comprar. En concreto, ambos autores encontraron que, tratándose de bienes duraderos, los consumidores no suelen
cambiar de marca, mientras que para otras categorías de
productos el cambio de marca es muy superior.
En palabras de Ratneshwar et al. (1999, p. 192), existen
diferencias en el comportamiento de compra dependiendo del producto que se adquiera, la persona que vaya a
comprar y el propósito de la compra. Así, cuando se producen cambios significativos en alguna de estas tres variables, se modifica el comportamiento de los consumidores.
Por ejemplo, en la compra de equipamiento electrónico, la
mayor complejidad tecnológica de los artículos conlleva la
búsqueda de ciertos referentes en el proceso de compra.
Concretamente, en esta categoría de productos son antecedentes de compra importantes la funcionalidad que
ofrezca el producto y la recomendación que hayan facilitado personas expertas; esto es, los referentes seguros
(Beatty y Smith, 1987). Por el contrario, en la adquisición
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de productos técnicamente más simples, es mayor la influencia de otros determinantes de compra (el precio, los
anuncios publicitarios, etc.). Por tanto, sobre la base la revisión anterior, la siguiente hipótesis podría ser enunciada:
H3: La categoría de producto afecta el proceso de compra de los jóvenes europeos, de forma que los determinantes de compra difieren entre productos tecnológicamente
complejos y productos tecnológicamente simples.

Objetivos y metodología de la
investigación
Objetivos
Desde el presente estudio se ha planteado una encuesta
común dirigida a jóvenes de cuatro países europeos (Italia, Francia, Alemania y España) a fin de contribuir a los
siguientes objetivos principales:
i) En primer lugar, identificar cuáles son las variables que
más afectan las decisiones de los consumidores jóvenes
en Europa. Específicamente en el presente documento
se quiere probar si las variables, previamente propuestas
por la literatura, realmente interactúan para determinar el
comportamiento de compra de los jóvenes. Este objetivo
se especificó en la hipótesis 1.
ii) En segundo lugar, identificar un marco integrador capaz
de explicar el comportamiento de los consumidores jóvenes europeos. Esto es, llegar a determinar en qué medida
ciertas variables, como la cultura y la categoría de producto, afectan la pauta de comportamiento de los jóvenes
consumidores. Este objetivo se especifica en las hipótesis
2 y 3.

Procedimiento de muestreo: desarrollo de una
plataforma europea
Para desarrollar este estudio se encuestó a una “muestra
de conveniencia”. Para ello, cinco universidades tomaron
parte en esta red: una de Francia, una de Alemania, una
de Italia y dos de España. Algunos autores (Salciuviene
et al., 2005, Malhotra et al., 1996, y Sojka y Tansuhaj,
1995) se han centrado en las amenazas y las dificultades

de la investigación transcultural, que han sido tenidas en
cuenta en este trabajo a fin de lograr nuestros objetivos.
Los problemas de traducción, por ejemplo, se redujeron
drásticamente gracias a una redacción de las preguntas
de forma simple y directa. Este procedimiento es, además,
muy útil en el contexto de estudios de Internet, donde se
ha comprobado recientemente que una redacción directa
da lugar a una mayor calidad de las respuestas (Ganassali, 2006).
Para evitar otros errores también se definió con precisión la
muestra final del estudio. Así, durante una primera etapa
se llevó a cabo un procedimiento de muestreo en el que las
universidades participantes recopilaron datos sobre una
variada muestra nacional de jóvenes de edades de 18 a 30
años. De este modo se obtuvo una muestra de 1880 respuestas. En una segunda fase, y tal como recomiendan los
estudios transculturales, se controló la composición de las
cuatro muestras nacionales en términos de edad, género y
tipo de producto. Así, tras eliminar las encuestas excedentes, se obtuvo una muestra final de 295 personas, todas
ellas menores de 30 años (tabla 1).
La elección de jóvenes como población objeto de estudio
obedece a que estos se consideran, en literatura de marketing, colectivos con una gran capacidad para compartir
una cultura común. Esta cultura común se basa en unos
valores compartidos, en una tendencia a sentirse ciudadanos del mundo, en una común propensión a experimentar
cosas nuevas y respaldar nuevas ideas. Desde este punto
de vista, el comportamiento de los jóvenes es un aspecto
relevante para los gerentes de empresas y también para los
políticos, ya que los jóvenes son reconocidos como un importante segmento de mercado (Moschis y Moore, 1979),
que, a menudo, actúa como pionero en las nuevas tendencias sociales y de consumo. Además, el estudio de este grupo cobra especial relevancia si se aborda el concepto de
lealtad, ya que cuando una empresa gana un joven consumidor, su fidelidad se puede mantener durante un mayor
periodo de tiempo. Por último, se debe mencionar el papel
de los jóvenes como innovadores, adoptadores, conductores e incluso creadores de nuevas tendencias del mercado.
Como Zollo (1995) señala, los jóvenes son un grupo muy
valioso desde la perspectiva del marketing debido a su

TABLA 1. Composición de la muestra
Género

n.°

%

Edad

n.°

%

Tipo de producto

n.°

%

Hombre

137

46

18-20

40

14

Ropa

150

21

Mujer

158

54

21-23

160

54

Electrónica

79

27

24-30

95

32

Servicios

66

22
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influencia sobre el gasto de sus padres, su propio potencial
de gasto en el futuro y su rol en la creación de tendencias.

influidas por: novio(a), amigo(a), padres, hermano(a),
expertos, celebridades y la publicidad.

Dadas estas importantes características (altos gastos, autonomía de decisión, lealtad potencial, innovación…), unidas a su mayor accesibilidad y predisposición a diligenciar
cuestionarios on line, se ha apostado en el presente trabajo por el estudio de consumidores jóvenes. Sin embargo, estudios previos se han centrado tradicionalmente en
estudiar el comportamiento de consumo de los adultos,
siendo sus resultados poco transferibles al público joven.
Es por ello que urgen las investigaciones sobre el comportamiento de los consumidores jóvenes (Darian, 1998;
Hogg et al., 1998).

3. Para medir el tercer bloque de factores determinantes

Medición de conceptos: ítems incluidos en el
cuestionario

Para el tratamiento estadístico se aplicaron varias herramientas incluidas en el paquete estadístico SPSS. En primer lugar, para contrastar la primera hipótesis se recontó
la puntuación de cada uno de los 24 ítems, a fin de identificar determinantes potentes en el proceso de compra y
determinantes más débiles. En concreto, utilizando estas
puntuaciones, se calcularon matrices de frecuencias diferentes (una para cada uno de los tres principales bloques
de antecedentes). Posteriormente, y usando estas tres matrices de frecuencias como inputs, se llevaron a cabo tres
análisis de componentes principales con el propósito de
agrupar los determinantes en función de su relevancia. Estos tres análisis fueron realizados mediante el uso de la
rotación varimax opción del Kaiser y de la normalización
de los datos.

En el presente estudio se solicitó al encuestado su opinión sobre un producto comprado recientemente. De este
modo se enmarca de manera tangible el proceso de compra, suponiendo una mejora de la calidad y la fiabilidad
de las respuestas recolectadas. Para ello se diseñó un
cuestionario virtual común con el software Sphinx Survey. Este incluía 43 preguntas divididas en once pantallas. Se puede encontrar nuestra versión en inglés de la
encuesta, aún en línea en (http://ate-j165.univ-savoie.
fr/young/youngen/q1.htm). Concretamente los diferentes antecedentes de la compra revisados en la literatura
fueron aproximados a través de las tres escalas siguientes, totalizando 24 ítems:
1. Para medir el primer bloque de factores determinantes

de compra (antecedentes relativos al producto), se siguieron las dimensiones estudiadas en otra investigación transcultural llevada a cabo por Dawar y Parker
(1994). Siguiendo a estos autores, se utilizó una batería
de siete ítems para que el encuestado valorara entre 1
y 4 en qué medida su compra era influida por: el precio,
la marca, la imagen, la calidad, el confort, la moda y el
respeto al medio ambiente/la ley.
2. Para medir el segundo bloque de factores determinan-

tes de compra (antecedentes relativos a influencias
externas), se tomó como referencia el trabajo de Moschis y Moore (1979) sobre socialización de los jóvenes
desde una perspectiva transcultural. En este caso se
incluyeron en el cuestionario los siete ítems de la escala de estos autores, solicitando al encuestado que
indicara (entre 1 y 4) en qué grado sus compras eran
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de la compra (antecedentes relativos a valores personales), se incluyó un grupo de diez ítems seleccionados y
adaptados de la propuesta original de Rokeach (1973).
En este caso el encuestado estableció en qué medida
eran importantes los diez valores siguientes en su proceso de compra: la paz, la verdad, la igualdad, la autonomía, la seguridad, el placer, la competencia, grupo/
conformidad, la tradición y el poder.

Técnicas estadísticas

En segundo lugar, para conseguir el segundo objetivo y
contrastar las hipótesis segunda y tercera, se realizó un
análisis cluster del total de la muestra, a fin de congregar en pequeños grupos a los jóvenes consumidores europeos encuestados. Para ello, se utilizaron como variables
de agrupamiento los factores identificados anteriormente
a través de análisis de componentes principales. En concreto, se aplicó un cluster jerárquico (método de Ward) y
luego un cluster no jerárquico (K-medias) para verificar
la primera solución. De este modo, el total de la muestra
transcultural se dividió en clusters de consumidores homogéneos en términos de antecedentes de compra. En
último término, se fue tomando cada cluster identificado
por separado a fin de calcular qué porcentaje de consumidores dentro del cluster: i) procedía de un determinado
país de origen (para contrastar la hipótesis 2) y ii) había
adquirido determinada categoría de productos (para contrastar la hipótesis 3).
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identificación de los jóvenes con la marca, y desde un enfoque funcional se entiende la marca como un referente
de calidad y fiabilidad. Por último, el tercer factor económico se identifica con apenas un ítem: los precios, y representa el valor económico de la compra.

Resultados
Antecedentes del proceso de decisión de compra de
los jóvenes
El cuadro 1 muestra los principales antecedentes del proceso de compra de los jóvenes, divididos en bloques/dimensiones.

Con respecto al segundo bloque de antecedentes, los resultados muestran que ninguno de los determinantes externos desempeña un papel importante en la compra. En
general, los jóvenes encuestados no creen que les influyan otras personas, ni la publicidad, durante su proceso
de decisión de compra. Esto es, todos los ítems relativos
a influencias externas exhiben, más o menos, una baja relevancia en el proceso de compra. Los determinantes externos se han agrupado en dos dimensiones utilizando de
nuevo el análisis de componentes principales (cuadro 1).
Un factor moda que incluye tres ítems relativos a la influencia de las celebridades, los anuncios y los amigos. Este
factor refleja las expresiones de valor y modelo de identidad que los jóvenes están tratando de lograr. El segundo
determinante externo podría denominarse factor experto,
e incluye cuatro ítems relativos a influencias de personas
percibidas como expertas: expertos, hermanos(as), los padres y novio(a). Estos ejercen una influencia informativa o
normativa sobre decisiones de los jóvenes debido a su importancia, su edad, su experiencia, etc.

En lo que respecta al primer bloque, antecedentes en las
decisiones de compra de los jóvenes (relativo a las características del producto), el cuadro 1 muestra que el precio
es el atributo más importante. Contrariamente, el respeto a la ley y al medio ambiente no desempeña un papel
relevante en absoluto. El análisis de componentes principales en el cuadro 1 muestra que los siete ítems se pueden agrupar en tres factores de naturaleza: emocional,
funcional y económica. En primer lugar, existe un factor
afectivo, que incluye tres atributos: la moda, la imagen y
la marca del producto. En segundo lugar, un factor funcional, que viene descrito por cuatro aspectos: la marca,
la comodidad, la calidad y el respeto al medio ambiente. El atributo “marca” carga significativamente en ambos factores (funcional y emocional), lo que demuestra
la doble influencia lógica de este atributo en la toma de
decisiones. Desde un enfoque emocional se relaciona la
CUADRO 1. Determinantes de compra de los jóvenes europeos
a) Características del producto
Moda
Imagen
Marca
Calidad
Conveniencia
Respeto al medio ambiente
Precio

F1
0,848
0,825
0.434

F1

Celebridades
Publicidad
Amigos
Hermano(a)
Expertos externos
Padres
Novio(a)

0.825
0.740
0.502

Igualdad
Paz
Sinceridad
Poder
Competitividad
Grupo
Tradición
Placer
Autonomía
Seguridad

F3
=> 60% de la varianza con 3 dimensiones

0.669
0.637
0.708
0.424

F1a: moda, imagen y algo marca. Aspectos afectivos.
F2a: calidad, conveniencia y marca. Aspectos funcionales.
F 3a: precio. Aspectos económicos.
0.973

b) Influenciadores

c) Valores personales

F2

F2
=> 55% de la varianza con 2 dimensiones
F1b: celebridades, publicidad y amigos. Moda.
F2b: hermano(a); padres, expertos. Gente experta.

0.662
0.655
0.600
0.468
F1

F2

F3

0.837
0.770
0.702

=> 56% de la varianza con 3 dimensiones
F1c: Igualdad, paz y verdad. Universalidad.
F2c: Poder, competencia y tradición. Conformismo.
F3c: Placer, autonomía y seguridad. Individualismo.

0.695
0.620
0.526
0.442
0.821
0.652
0.529

(*) Valores de KMO: 1 > KMO > 0,9 y 0,8 (KMO muy bueno y meritorio).
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Por último, en lo que respecta al tercer bloque de antecedentes personales, se observa que la verdad, la paz y la
igualdad son valores esenciales para los jóvenes. Estos resultados podrían ser una especie de espejo de la juventud
contemporánea. Al mismo tiempo, con menores puntuaciones, valores como la autonomía, la seguridad, el placer,
la competencia y el conformismo son significativamente
más importantes que otros percibidos en desuso como la
tradición y el poder. El análisis de componentes principales
en el cuadro 1 muestra que el sistema de valores internos
se puede articular en torno a tres componentes o factores.
Un primer componente puede ser etiquetado como factor
universal, y es descrito por tres ítems: la paz, la igualdad y
la verdad. Un segundo factor definido por cuatro temas: el
poder, la competencia, el grupo y la tradición. Este podría
ser bautizado como un factor conformista. Por último, la
tercera dimensión se denominaría factor individualista, y
es descrito por los últimos tres ítems de la escala de valores: el placer, la autonomía y la seguridad.
En suma, tal como se desarrolló, existen tres grupos de antecedentes sobre el comportamiento de consumo de los jóvenes. Dentro de cada grupo, algunos puntos parecen ser
más relevantes que los demás. En concreto, en función de
su pertinencia, los temas se agruparon en ocho dimensiones. Se puede afirmar que:
De las tres dimensiones relativas a características del producto, el “factor económico” es el más importante. Es decir,
el precio es el factor determinante de compra más elevado
entre los jóvenes. Ello llevaría a corroborar la H1a.
Entre las dos dimensiones relativas a determinantes externos, el ”actor gente experta” es el más importante. Es
decir, las influencias personales directas procedentes de
expertos, hermanos(as), padres y novio(a) es superior a la
influencia ejercida por otros determinantes externos más
indirectos e impersonales (publicidad y celebridades). Ello
llevaría a respaldar también la H1b.
Entre los tres componentes relativos a valores personales,
el “factor universal” es el más importante. Es decir, valores
como la paz, la igualdad y la verdad representan más en el
comportamiento de compra de los jóvenes que el resto de
valores. En la medida en que estos son valores más universales que individuales, se podría aceptar también la H1c.
En suma, como se ha demostrado a través de tres análisis de componentes principales, dentro de los tres bloques
de antecedentes se identifican factores con mayor influencia en la compra que otros. Además, para cada análisis de
componentes principales el valor de la varianza total explicada por los dos ejes es muy alto (60% características de
productos; 55% para determinantes externos y 56% para
valores personales).
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Diferencias por países y categorías de producto en
el proceso de decisión de compra de los jóvenes
Con el fin de probar la homogeneidad (o heterogeneidad)
de los patrones de consumo de los jóvenes europeos, se
analizó la influencia de los ocho factores antecedentes de
compra identificados. Así, las puntuaciones obtenidas para
cada uno de los ocho factores obtenidos en los tres análisis
de componentes principales expuestos permitieron agrupar a los 295 entrevistados en cinco grupos. Como muestra la tabla 2, la distribución de los clusters es coherente,
y el análisis de la varianza muestra divergencias entre los
cinco grupos respecto a las ocho dimensiones de agrupamiento consideradas. Por tanto, las dimensiones realmente
permiten discriminar la pertenencia al grupo. A modo de
resumen, cada uno de los grupos podría caracterizarse en
función de los antecedentes de compra que más le influyen, de la siguiente manera:
1. Primer grupo: máxima influencia del factor afectivo (es-

pecialmente del ítem moda), del factor conformismo y
del factor individualismo. No destaca ningún factor relativo a influencias externas. Los consumidores de este
grupo podrían ser denominados “víctimas de la moda”.
2. Segundo grupo: máxima influencia del factor funcional,

del factor gente experta y del factor universal. Los consumidores de este grupo podrían ser etiquetados como
“compradores profesionales”.
3. Tercer grupo: gran influencia del factor economía y del

factor universal. Débil influencia del factor funcional y
del factor afectivo. Los consumidores de este grupo se
podrían llamar “comerciantes justos”.
4. Cuarto grupo: débil influencia de la mayoría de facto-

res, por lo que parecen estar fuera del modelo clásico
de consumo. Los consumidores de este grupo podrían
ser considerados “independientes”.
5. Quinto grupo: muy fuerte influencia del factor confor-

mista y del factor afectivo, e influencia intermedia de
personas expertas. Los consumidores de este grupo podrían ser considerados “seguidores”.
A continuación, la composición de estos cinco grupos
identificados se analizó desde una perspectiva cross-cultural. Para ello, se calculó el porcentaje de participantes
de cada país en cada grupo. Así, se aprecia que la distribución por países es muy desigual. El cluster “víctimas de
la moda” integra muchos consumidores de Italia (25%);
el cluster “compradores profesionales” incluye gran cantidad de consumidores de España (36,11%); el cluster “comerciantes justos” se nutre casi en su mayoría de jóvenes
franceses (43,24%), y el grupo de los “seguidores” aparece
muy relacionado con Alemania. Por el contrario, el cluster
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tABLA 2. Grupos de consumidores según sus antecedentes de compra
Cluster

Ejes de coordenadas para los cinco clusters
n.°

%

Factores
determinantes

Víctimas
moda

Comprad.
Profesión.

Comer.
justos

Independientes

Seguidores

Víctimas de la moda

35

11,9

F1a Afectiva

1.04

-0.34

-0.40

-0.29

0.68

Compradores profesionales

72

24,4

F2a Funcional

0.38

0.77

-0.59

-0.50

0.11

Comerciantes justos

84

28,5

F3a Económica

-0.02

0.15

0.79

-1.36

-0.15

Independientes

50

16,9

F1b Moda

1.90

-0.28

-0.29

-0.24

-0.17

Seguidores

54

18,3

F3b Expertos

0.07

1.02

-0.56

-0.51

-0.06

F1c Universalidad

0.02

0.20

0.20

0.19

-1.16

F2c Individualismo

0.48

-0.12

0.03

-0.10

-0.11

F3c Conformismo

0.61

-0.07

-0.26

-0.54

0.60

Total

295

100

TABLA 3. Composición de cada cluster atendiendo al país de origen
Francia %
Víctimas de la moda

Italia %

2.70

25.00

Compradores profesionales

24.32

Comerciantes justos

43.24

Independientes

España %

Alemania %

9.72

9.59

22.37

36.11

15.07

18.72

20.83

31.51

29.97

14.47

19.44

10.96

Seguidores

6.76

19.74

13.89

32.88

Total

100

100

100

100

P < 0,001; Chi2 = 52,12; dof = 12 (VS)

FIGURA 1. Composición de cada cluster atendiendo al país

de origen
32%
ALEMANIA

*
SEGUIDORES

*
COMERCIO JUSTO
FRANCIA

ITALIA
*
VÍCTIMAS MODA

*
INDEPENDIENTES

58%

ESPAÑA
*
COMPRADORES PROFESIONALES

“independientes” presenta consumidores más o menos de
todos los países por igual. Estos porcentajes se plasman visualmente en la figura 1, que sitúa cada país más próximo
del cluster que mejor lo define. El “independiente” aparece
en el centro de los ejes de coordenadas por su relevancia
cross-cultural. En suma, como muestra la tabla 3, H2 debe
ser rechazada, dado que la influencia de los ocho factores
determinantes del proceso de compra varía en función del
país, existiendo diferencias significativas entre los distintos países analizados (Chi2 = 52,12; P < 0,001). Esto es, los
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jóvenes procedentes de diferentes países son influidos por
distintos factores cuando compran.
Finalmente ha sido contrastada la última hipótesis, interesada por comparar en qué medida las diferentes
categorías de productos se ven afectadas por distintos
determinantes de compra. Así, los cinco grupos identificados fueron analizados teniendo en cuenta el producto
comprado por cada uno de los encuestados. Es decir, se
ha calculado para cada cluster el porcentaje de participantes que compró cada categoría de producto. Así, tal y
como se muestra en la figura 2, los patrones de consumo
también varían dependiendo de cuál sea el tipo de producto adquirido. Especialmente, tratándose de productos
que revisten complejidad (como equipos electrónicos), se
aprecia cómo estos aparecen fuertemente vinculados al
cluster “compradores profesionales”, donde la influencia
de factor funcional es determinante. Así, H3 debería ser
aceptada dado que el tipo de producto por comprar realmente afecta el proceso de decisión de compra, existiendo diferencias significativas entre los clusters (P < 0,04;
Chi2 = 22,35) (tabla 4). Por ejemplo, “compradores profesionales” (influidos por la funcionalidad que ofrezca el
producto y las recomendaciones de expertos) se asocian
más a productos tecnológicamente complejos (equipos
electrónicos). Por el contrario, “comerciantes justos” prefieren comprar ropa o servicios.
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TABLA 4. Composición de cada cluster atendiendo a la

categoría de producto comprada
Ropa

Equipos
electrónicos

Servicios

Víctimas de la moda

13.33

13.64

7.59

Compradores profesionales

17.33

19.70

41.77

Comerciantes justos

32.67

33.33

16.46

Independientes

17.33

19.70

13.92

Seguidores

19.33

13.64

20.25

100

100

100

Total
P<0.04; Chi2=22.35; dof=8 (VS)

FIGURA 2. Composición de cada cluster atendiendo a la

categoría de producto comprada
5%
SERVICIOS

decisión para cada cluster a fin de comprobar si la influencia del país es más fuerte que el impacto del tipo de
producto, o a la inversa. Asimismo, se tuvo en cuenta el
género y la edad de cada uno de los participantes para
completar el análisis. Los resultados muestran que para
cuatro de los cinco clusters, la influencia del país fue significativamente mayor a la influencia de la categoría de
producto. Sólo para un cluster (“compradores profesionales”), la influencia de la categoría de producto fue mayor.
Es decir, el grupo de “compradores profesionales” estaba
muy influido por la categoría de producto (equipos electrónicos). En la figura 3 se muestran dos ejemplos de árboles de decisión de dos de los clusters, “víctimas de la
moda” y “compradores profesionales”. Este resultado sugiere que las diferencias nacionales pueden ser más leves
para ciertas categorías de productos, tales como equipos
electrónicos o teléfonos móviles.

*
COMPRADORES
PROFESIONALES

*
INDEPENDIENTES

Conclusiones

*
VÍCTIMAS MODA

*
COMERCIO JUSTO

EQUIPOS
ELECTRÓNICOS
95%

ROPA

*
SEGUIDORES

Para concluir, el impacto relativo de las dos variables consideradas (el país de origen y la categoría de producto) ha
sido comparado con el fin de determinar cuál de las dos
ejerce un impacto más fuerte sobre el comportamiento
de compra de los jóvenes. Así, se generaron árboles de

Nuestros resultados sostienen que los determinantes del
comportamiento de compra de los jóvenes no son únicos
ni universales. Estos determinantes pueden clasificarse en
tres grandes bloques: las características de los productos,
las influencias externas y los valores personales internos.
Aunque todos ellos presentan un efecto significativo en
el comportamiento de los consumidores, dentro de cada
bloque de determinantes existen variables que parecen ser
más relevantes que el resto. Concretamente, los 24 ítems
que componen los tres bloques de determinantes que se
agruparon en ocho factores.
En primer lugar, existen tres factores relativos al producto.
De los mismos, el “factor económico” es el más importante.
Así, de los atributos del producto, el precio es lo que más
influye sobre los jóvenes a la hora de comprar.

FIGURA 3. Jerarquía de antecedentes de compra: “víctimas de la moda” y “compradores profesionales”
Víctimas de la moda
35 observaciones (11,96%)

País: Italia
16 observaciones
(8,44%)

Compradores potenciales
72 observaciones (24,41%)

País: otros
16 observaciones
(5,42%)

Tipo de producto:
servicio
5 observaciones
(1,69%)
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Tipo de producto:
:
otros
11 observaciones
(3,73%)

Producto: equipo
electrónico
33 observaciones
(11,19 %)

País: España
14 observaciones
(4,75%)

Producto: otros
39 observaciones
(13,22%)

País: otros
25 observaciones
(8,47%)
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En segundo lugar, se identificaron dos factores relativos
a influencias externas, obteniéndose que el “factor gente
experta” fue el más importante. Es decir, las influencias de
gente como expertos, hermanos(as), padres y novio(a) son
superiores al resto de determinantes externos (publicidad,
amigos, etc.).
Por último, se obtuvieron tres factores relativos a la influencia de valores personales, observándose que el “factor universal” fue el más importante. En otras palabras,
valores universales como la paz, la igualdad y la verdad
ejercen una influencia superior en el comportamiento de
compra de los jóvenes.
Tomando en consideración estas ocho dimensiones, se probó que los jóvenes consumidores exhiben patrones alternativos de consumo en función de la influencia que reciben
de cada uno de ellos. Concretamente se identificaron cinco
grupos de jóvenes consumidores: 1) víctimas de la moda; 2)
compradores profesionales; 3) comerciantes justos; 4) independientes; 5) seguidores.
Los resultados de nuestro análisis muestran que el porcentaje de participantes en cada cluster de cada uno de los
países participantes en el estudio no es homogéneo. Es
decir, personas de distintos países tienden a pertenecer a
diferentes clusters. Por ejemplo, el colectivo italiano se asocia, en buena medida, al cluster de víctimas de la moda;
los españoles tienden a ser incluidos en el cluster de compradores profesionales, y un alto porcentaje de franceses
se han integrado en el grupo de comerciantes justos. Por
todo ello, nuestra segunda hipótesis se rechazó, dado que
existen diferentes patrones de consumo entre los jóvenes
franceses, alemanes, italianos y españoles. De este modo,
se concluye que las tendencias recientes hacia la globalización y la integración europea descritas en la introducción
no se vieron reflejadas en este estudio.
Los cinco clusters identificados también se analizaron respecto a la categoría de producto comprada. Los resultados
muestran que personas que compran distintas categorías
de productos tienden a pertenecer a diferentes grupos.
Así, la tercera hipótesis de la investigación fue aceptada.
Al comparar el papel moderador de ambas variables (la nacionalidad y la categoría de productos), los resultados indican que el impacto de la nacionalidad sobre el consumo
es más fuerte que la influencia de la categoría de producto
comprado (también más fuerte que la influencia del género y la categoría de edad).
A nivel mundial, el patrón de comportamiento de compra
que se ha utilizado en este experimento no parece encajar
muy bien con los patrones de compra de los jóvenes europeos. Esto significa que, probablemente, un enfoque más
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“experimental” podría ser coherente para entender mejor
la dinámica de este nuevo proceso de generación de consumo. Sin embargo, nuestros resultados sugieren que pueden existir algunos estilos de decisión similares en algunos
países europeos. En realidad, entre las dos concepciones
extremas (homogeneidad e identidad nacional) existe una
visión intermedia del mercado de los jóvenes europeos expuesta por Paitra (1993). Este autor considera la existencia
de “grupos de consumidores transversales” entre los países
del Viejo Continente cuyos patrones de compra serían similares.

Implicaciones
En cuanto a implicaciones de gestión, se podrían subrayar
varios puntos. En primer lugar, al introducir un nuevo producto dirigido a los jóvenes consumidores, los diseñadores
no deben olvidar que el precio es el atributo más valioso
para este grupo objetivo. Por tanto, aun cuando algunos
atributos del producto (como la marca, que resulte elegante o tenga calidad) podrían ser importantes, el precio final
que el joven está dispuesto a pagar merece ser examinado
profundamente. Los jóvenes, sean del país que sean, siguen preocupados por el precio.
En segundo lugar, a la hora de diseñar la campaña de comunicación, los anunciantes no precisan gastar grandes
cantidades de dinero en contratar celebridades, dado
que la influencia de otras variables externas más directas
(como hermanos, padres, amigos, etc.) se ha revelado superior. De ahí la relevancia que viene recibiendo a nivel
europeo la estimulación del boca-oído, aprovechando, por
ejemplo, las nuevas tecnologías (blogs, foros, chats y similares). Tal vez las características culturales de los países
analizados (Italia, España, Francia y Alemania) justifican el
gran papel que hermanos y padres son capaces de desempeñar en el proceso de compra. En otras culturas, puede
que los resultados fueran bien distintos, y que el peso de
los mass-media se presentara superior.
En tercer lugar, dado que valores personales de los jóvenes
tienden a estar orientados hacia el “factor universal” (paz,
igualdad y verdad), se podría intentar promover causas sociales relacionadas con este factor para mejorar las percepciones de los jóvenes hacia una empresa.
En cuarto lugar, la globalización del mix de marketing debe
ser cuestionada. Dado que los distintos países han mostrado diversos patrones de consumo (es decir, los antecedentes de compra de los jóvenes consumidores no son los
mismos en diferentes culturas), las empresas deberían considerar la posibilidad de adaptar al menos una parte del
mix de marketing con el fin de colmar las necesidades de
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las “víctimas de la moda” abundantes en el colectivo italiano (por ejemplo, nuevos colores, envases modernos…), de
los “consumidores profesionales” abundantes en España
(por ejemplo, ofreciendo utilidad, funcionalidad…) o de “los
comerciantes justos” predominantes en Francia (por ejemplo, incluyendo etiquetas de comercio justo, destacando la
naturaleza de los ingredientes…).
Por último, se demostró que determinadas categorías de
productos tienen mayores posibilidades de éxito entre un
determinado público objetivo que otros. A partir de nuestros resultados, los equipos electrónicos parecen ser buscados por compradores profesionales. Este target está
influido en la compra por la funcionalidad que el producto
es capaz de ofrecer y por el consejo recibido de personas
percibidas con experiencia. Por tanto, el personal de ventas a cargo de estos productos debería destacar atributos
racionales en su proceso de venta.
A modo de conclusión podría indicarse, en línea con Leblanc y Herndon (2001), que los directivos de grandes
multinacionales no deberían optar por el enfoque estandarizado de forma indiscriminada para todas las categorías de producto. La existencia de diferencias culturales en
sistemas de valores y normas, en uso de medios de comunicación, en influencia ejercida por grupos de referencia
y pertenencia, etc., recomienda huir del marketing global.

Limitaciones y futuras líneas
Como limitaciones de este estudio cabría apuntar las siguientes. En primer lugar, que las características de las
cuatro muestras nacionales eran muy diferentes, por lo
que se tuvo que extraer un azar de submuestras comparables de toda la base de datos. Ello redujo el número de
observaciones explotables a tan solo 295. En segundo lugar, además de la nacionalidad y la categoría de producto,
otras variables podrían haberse incluido en esta propuesta
a fin de completar la explicación de los patrones de consumo del joven europeo (por ejemplo, diferencias de género).
Asimismo, la utilización de una muestra integrada estrictamente por jóvenes no recoge con exactitud el patrón de
consumo de toda la población, por lo que el estudio podría
completarse en el futuro con otra muestra más amplia que
abarcara colectivos de distintas edades. Ambas limitaciones constituyen futuras líneas de investigación y estudio.
Por último, la investigación podría ser replicada en otros
contextos, considerando, por ejemplo, la inclusión de algún
país de Europa del Este en la muestra objeto de estudio,
o incluso comparar el comportamiento del joven europeo
con el del joven latinoamericano.
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Modelos para la planificación
centralizada de la producción
y el transporte en la cadena de
suministro: una revisión
Models for Centralized Planning of Production
and Transport in a Supply Chain: a Review.
This article presents a bibliographical review of mathematical
programming models for centralized planning of production
and transport in a supply-chain. The purpose of this review is to
identify current and future research in this field and to propose a classification framework based on the following elements:
structure of the supply chain, level of decision, focus of the modeling, purpose, information exchanged and practical application. The objective of the article is to provide a starting point
for studying the problems of planning action and transport in
a supply-chain aimed at researchers in the field of production
management.
Key words: state-of-the-art, models, mathematical programming, production and transport planning, supply chain.

Modèles pour la planification centralisée de
la production et le transport en chaîne de
fournitures : une révision.
Cet article propose une révision bibliographique sur les modèles
de programmation mathématique pour la planification centralisée de la production et le transport en chaîne de fournitures.
L’objectif de cette révision est l’identification des recherches
actuelles et futures dans ce domaine et la proposition d’un cadre de classification basé sur les éléments suivants : structure de la chaîne de fournitures, niveau de décision, approche de
modèle, objectif, échange d’informations et application pratique. L’article a pour objectif d’orienter l’étude des problèmes
de planification de la production et du transport de la chaîne
de fournitures, pour les chercheurs en gestion de production.
Mots-clefs : État de l’art, modèles, programmation mathéma-

tique, planification de la production et du transport, chaîne de
fourniture.
Modelos para o planejamento centralizado
da produção e o transporte na cadeia de
suprimento: uma revisão.
Este artigo apresenta uma revisão bibliográfica sobre os modelos de programação matemática para o planejamento centralizado da produção e o transporte em uma cadeia de suprimento.
O propósito desta revisão é identificar a pesquisa atual e futura
neste campo e propor um marco de classificação baseado nos
seguintes elementos: estrutura da cadeia de suprimento, nível de decisão, enfoque de modelagem, propósito, informação
intercambiada e aplicação prática. O objetivo do artigo é proporcionar um ponto de partida para o estudo dos problemas
de planejamento da produção e o transporte da cadeia de suprimento orientado aos pesquisadores de gestão da produção.
Palavras chave: Estado da arte, modelos, programação matemática, planejamento da produção e o transporte, cadeia de
suprimento.
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resumen: Este artículo presenta una revisión bibliográfica sobre los modelos de programación
matemática para la planificación centralizada de la producción y el transporte en una cadena de
suministro. El propósito de esta revisión es identificar la investigación actual y futura en este campo
y proponer un marco de clasificación basado en los elementos siguientes: estructura de la cadena
de suministro, nivel de decisión, enfoque de modelado, propósito, información intercambiada y
aplicación práctica. El objetivo del artículo es proporcionar un punto de partida para el estudio de
los problemas de planificación de la producción y el transporte de la cadena de suministro orientado
a los investigadores de gestión de la producción.
Palabras clave: estado del arte, modelos, programación matemática, planificación de la producción
y el transporte, cadena de suministro.

Introducción
Una cadena de suministro (CS), según Beamon (1998), puede considerarse
como un proceso integrado en el que un conjunto de varias organizaciones,
tales como proveedores, fabricantes, distribuidores y minoristas, trabajan
conjuntamente en la adquisición de materias primas, en la conversión de
estas en productos finales y en la distribución de estos últimos a los minoristas. El número de nodos, el número de etapas y la estructura del flujo
de materiales y de información contribuye a determinar la complejidad de
la CS (Beamon y Chen, 2001). Los modelos de planificación del funcionamiento de una CS pueden clasificarse en tres grupos (Gupta y Maranas,
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2003): estratégicos, tácticos y operativos. Los modelos estratégicos trabajan con horizontes de cinco a diez años,
y afectan al rendimiento a largo plazo del sistema desde
una perspectiva de planificación y diseño de una CS. Los
modelos operativos trabajan con intervalos de tiempo muy
pequeños, de una a dos semanas, y contemplan los aspectos de secuenciación de operaciones y temporización de
las tareas productivas. Por último, los modelos tácticos se
sitúan en medio de los anteriores. Estos modelos trabajan
con horizontes de planificación de uno a dos años, e incorporan algunas características tanto de los modelos operativos como de los estratégicos.
Según Perea-López et al. (2003), los responsables de planificación de una CS pueden adoptar un enfoque descentralizado o centralizado. En el primero de ellos, las decisiones
se toman de forma independiente en cada uno de los
nodos de la CS, mientras que en el segundo existe un gestor global que coordina las decisiones a lo largo de toda
la CS.
La consideración simultánea de los problemas de planificación de la producción y el transporte en un entorno de CS
supone un gran avance en la eficiencia de ambos procesos.
La literatura en este campo es vasta, por lo que se presenta una revisión representativa de la investigación existente en el tema, en un intento por entender los métodos de
modelado matemáticos usados para la planificación de la
producción y el transporte en una CS, y con el fin de proporcionar una base para la investigación futura. Dada la
globalización de las operaciones, se requieren nuevos modelos y herramientas para mejorar la previsión, el aprovisionamiento y la planificación de la producción a lo largo
de las cadenas de suministro. Además, en el contexto de
CS, las empresas industriales necesitan integrar la planificación de la producción y el transporte para optimizar ambos procesos conjuntamente.
En general, se han seleccionado trabajos basados principalmente en los criterios siguientes: a) modelos de programación matemáticos, y b) modelos para la planificación
centralizada. Esta revisión no incluye aquellos trabajos que
se centran en los niveles de decisión operativos, tales como
el dimensionado del tamaño del lote y la secuenciación de
la producción. Sin embargo, se han considerado los trabajos que presentan modelos para la planificación de la producción que conciben el transporte como un recurso para
distribuir entre los productos, y se centran en los niveles
tácticos u operativos y sus posibles combinaciones con los
aspectos estratégicos.
Se describe cada aportación brevemente, pero no se describen o formulan detalladamente los modelos que han
sido considerados. Este trabajo no pretende identificar
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todos los trabajos bibliográficos ni extender una revisión
de ellos, sino proporcionar un punto de partida al lector
para investigar la literatura sobre los mejores métodos de
gestión para los diferentes problemas de planificación de
la producción y el transporte en el contexto de CS. Los
objetivos del presente trabajo son: 1) la revisión de la literatura existente; 2) la clasificación de la literatura según
la estructura de la CS, el nivel de decisión, el enfoque de
modelado, el propósito, la información intercambiada y la
aplicación práctica, y 3) la identificación de líneas futuras
de investigación. Este trabajo puede servir como una visión
global del estado del arte de los modelos de programación matemática para la planificación de la producción y el
transporte para los nuevos investigadores de planificación
de la CS. Además, puede ayudar a los planificadores para
abordar este tipo de problemas en las cadenas de suministro del mundo real.
El resto del artículo se ha organizado de la siguiente forma.
En el apartado siguiente se presenta la metodología de revisión. En el apartado 2 se incluye una taxonomía de los
artículos revisados. Finalmente, el último apartado proporciona las conclusiones y las líneas futuras de investigación.

Metodología de revisión
Este trabajo tiene por objeto la revisión del estado actual
de los modelos de programación matemática para la planificación centralizada de la producción y el transporte en
un entorno de CS. El proceso de búsqueda se ha realizado
en bases de datos científico-técnicas que abarcan portales
de editoriales tales como Elsevier, Taylor & Francis, Wiley,
Blackwell o Emerald, con los siguientes criterios de búsqueda: supply chain linear programming models, supply chain
production and transport planning, supply chain centralized planning models, production distribution planning supply chain, nonlinear programming production distribution
planning, multiobjective programming production distribution planning. Además, y en gran medida, las mismas referencias bibliográficas de los artículos estudiados han sido
un continuo referente de búsqueda. A la conclusión de este
periodo se dispone de una colección inicial de 140 referencias en un tiempo de estudio de 25 años.
Este grupo inicial de referencias bibliográficas se sometió
a un análisis en línea con el objetivo del presente trabajo.
De este modo, se pueden distinguir dos grupos diferenciados. Por un lado, artículos con objetivos similares al de
este documento, en el que se revisan los diferentes modelos de planificación en la CS, con variedad de criterios
y, por otro lado, artículos que proponen diferentes tipos
de modelos de programación matemática para la planificación de la producción y el transporte en la CS. Con
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respecto al primer grupo de artículos, cabe destacar los
trabajos de Vidal y Goetschalckx (1997), Beamon (1998),
Erenguc et al. (1999), Schmidt y Wilhelm (2000), Bilgen
y Ozkarahan (2004), Shah (2005), Stadtler (2005) y Dullaert et al. (2007). Algunos autores del segundo grupo son
Chen y Wang (1997), McDonald y Karimi (1997), Lee y Kim
(2002), Gupta y Maranas (2003), Lababidi et al. (2004),
Chen y Lee (2004) y Liang y Cheng (2008).
Cabe señalar que se desestimaron aquellos artículos cuyos modelos matemáticos se centran exclusivamente en el
nivel de decisión estratégico, que abordan tareas como el
diseño de la red de suministro, la localización de centros
productivos o de distribución, etc. Asimismo, también se
descartaron aquellos trabajos centrados en el nivel de de-

cisión operativo, tratando temas como el dimensionado de
lote o la secuenciación de la producción. Por tanto, se han
considerado aquellos trabajos en los que se presentan modelos para la planificación de la producción, tomando el
transporte como un recurso para la distribución de los productos, centrados en los niveles de decisión táctico u operativo y sus posibles combinaciones con aspectos de carácter
estratégico. Finalmente, tras este proceso, se seleccionó un
total de 52 referencias bibliográficas. Estas han sido obtenidas de revistas (94,23%) y congresos (7,69%). Un grupo
de siete publicaciones, compuesto por European Journal
of Operational Research, International Journal of Production Economics, Computers & Chemical Engineering, Computers & Industrial Engineering, Industrial & Engineering

TABLA 1. Distribución de las referencias por publicaciones
Fuente

Referencias

% total

European Journal of Operational Research

6

11,54

International Journal of Production Economics

5

9,62

Computers & Chemical Engineering

5

9,62

Computers & Industrial Engineering

4

7,69

Industrial & Engineering Chemistry Research

3

5,77

IIE Transactions

3

5,77

Computers & Operations Research

3

5,77

Omega-International Journal of Management Science

2

3,85

International Journal of Production Research

2

3,85

Fuzzy Sets and Systems

2

3,85

Transportation Science

1

1,92

Transportation Research Part E-Logistics and Transportation Review

1

1,92

Transportation Planning and Technology

1

1,92

Services Systems and Services Management. Proceedings of ICSSSM ‘05. 2005 International Conference

1

1,92

Production Planning & Control

1

1,92

Proceedings of the 35th Annual Hawaii International Conference on System Sciences

1

1,92

Proceedings of the 2000 Winter Simulation Conference

1

1,92

Or Spectrum

1

1,92

Journal of the Operational Research Society

1

1,92

International Journal of Operations & Production Management

1

1,92

International Journal of Advanced Manufacturing Technology

1

1,92

Interfaces

1

1,92

Information Sciences

1

1,92

Expert Systems with Applications

1

1,92

Applied Mathematics and Computation

1

1,92

Annual meeting of the North American Fuzzy Information Processing Society 2006

1

1,92

Aiche Journal

1

1,92

TOTAL

52

100,00

Fuente: elaboración propia.
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Chemistry Research, IIE Transactions y Computers & Operations Research concentran el 55,77% de las referencias
utilizadas en el presente trabajo (tabla 1).

Clasificación
Huang et al. (2003), quienes estudian el intercambio de la
información de producción en la CS, plantean, entre otros,
cuatro criterios de clasificación: estructura, nivel de decisión, enfoque de modelado e información intercambiada.
En este artículo se ha extendido la clasificación de Huang
et al. (2003) añadiendo dos nuevos criterios: propósito y
aplicación práctica. Así, los seis criterios de clasificación
considerados se describen a continuación:
Estructura de la CS: Define la disposición de las diversas
organizaciones en la CS y cómo se relacionan entre sí.
Nivel de decisión: pueden diferenciarse tres niveles de decisión en una CS, estratégico, táctico y operativo, en función del periodo de influencia de la decisión por tomar. El
nivel estratégico corresponde a decisiones propias de un
horizonte a largo plazo; el nivel táctico corresponde a decisiones con un periodo de influencia medio, y el nivel operativo, a decisiones a muy corto plazo, generalmente diario.
Enfoque de modelado: consiste en el tipo de representación, en este caso matemática, de las relaciones y los aspectos por considerar en la CS.
182

Propósito: se trata del objetivo definido en el modelo matemático. Puede corresponder con un único propósito o puede considerar varios criterios optimizadores o de mejora
simultáneamente.
Información intercambiada: consiste en la información
intercambiada entre cada uno de los nodos de la red, determinados por el modelo, y que posibilitan la planificación
de la producción y el transporte, según el propósito formulado (Huang et al., 2003).
Aplicación práctica: presenta la aplicación que cada modelo considera para efectos de validación del modelo. El
reflejo de las referencias de estudio al respecto de los anteriores criterios y su posterior clasificación se describen en
los siguientes apartados.

Estructura de la cadena de suministro
Beamon y Chen (2001) clasifican las diversas tipologías
de estructuras de cadenas de suministro en cuatro tipos
principales:
Convergente: son aquellas en las que cada nodo de la CS
tiene al menos un sucesor y varios predecesores. En este
tipo de cadenas de suministro, los componentes procedentes de los proveedores son ensamblados en los centros de
producción, como por ejemplo en la industria aeronáutica.
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Divergente: una CS puede ser clasificada como divergente
si cada nodo tiene, al menos, un predecesor y varios sucesores. En este caso, una misma entidad distribuye sus productos a varias organizaciones en su CS.
Mixta: se trata de cadenas de suministro cuya estructura
es una combinación de una CS convergente y una divergente.
Red: conformada por aquellas que no pueden clasificarse como convergentes, divergentes o mixtas, presentando
una mayor complejidad que los tipos anteriores.

exclusivamente en el nivel de decisión operativo, mientras
que las referencias restantes combinan la presencia de aspectos de carácter estratégico y operativo. Por otro lado,
puede identificarse otro conjunto de cinco referencias (Dogan y Goetschalckx, 1999; Jayaraman y Pirkul, 2001; Goetschalckx et al., 2002; Jang et al., 2002 y Das y Sengupta,
2009), que presentan simultáneamente aspectos relativos
a los niveles de decisión estratégico y táctico. El resto de
referencias de estudio contemplan únicamente cuestiones
de carácter táctico.

La clasificación de las referencias según la estructura de la
CS se muestra en la tabla 2. La mayoría de las referencias
contemplan en sus modelos matemáticos cadenas de suministro con una topología en red que combina la presencia de centros de fabricación y distribución principalmente,
añadiendo en algunos casos la presencia de proveedores o
minoristas como eslabones de la CS. Tan sólo siete referencias contemplan la presencia de un único centro de fabricación, dando lugar a estructuras de carácter divergente
(Barbarosoğlu y Özgür, 1999; Tang et al., 2005; Rizk et al.,
2006; Tang et al., 2007 y Rizk et al., 2008) o de carácter
mixto (Demirli y Yimer, 2006 y Torabi y Hassini, 2008). Por
otro lado, la estructura convergente no se contempla en
ninguna de las referencias. En la tabla 2 también se presenta la clasificación de las referencias estudiadas en función del nivel de decisión.

Enfoque de modelado

Nivel de decisión

Sin embargo, la existencia frecuente de varios objetivos simultáneos, la no linealidad de costes por volumen en las
economías de escala y el carácter incierto de los problemas
reales han deparado la aplicación de otro tipo de técnicas
de modelado, tales como la programación no lineal, la programación no lineal entera, la programación multiobjetivo
con restricciones no lineales, la programación matemática
fuzzy y la programación estocástica, así como el uso de
modelos híbridos lineales, estos últimos apoyados, en su
gran mayoría, por métodos de simulación.

Los niveles de decisión se definen en función del impacto
en el tiempo generado en el proceso de planificación o de
toma de decisiones. Según Huang et al. (2003), es posible
distinguir en el nivel estratégico la selección de lugares de
producción, almacenaje y distribución, así como la consideración de subcontratar parte de la producción para minimizar el coste global. En el nivel táctico pueden identificarse
aspectos tales como la planificación de la producción y la
distribución, la asignación de capacidades de producción
y transporte e inventarios y la gestión de stocks de seguridad. En el nivel operativo, pueden distinguirse las operaciones de reabastecimiento y envíos. Así pues, los niveles
de decisión se diferenciarán principalmente por el alcance
y la influencia durante el tiempo de la decisión por tomar.
La totalidad de las referencias de estudio presentan aspectos relativos al nivel de decisión táctico, a excepción de siete de ellas (Sabri y Beamon, 2000; Timpe y Kallrath, 2000;
Kallrath, 2002; Tang et al., 2005; Rizk et al., 2006; Tang et
al., 2007, Rizk et al., 2008 y You y Grossmann, 2009). De
este último grupo, tan sólo Tang et al. (2005), Rizk et al.
(2006), Tang et al. (2007) y Rizk et al. (2008) se centran
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El modelado de la CS considerado en este estudio consiste en la formalización matemática de las relaciones entre
los diferentes nodos de una CS, lo cual permite realizar la
planificación de la producción y el transporte en esta mediante la consecución de un objetivo concreto, tal como
la minimización de costes o la maximización del beneficio, entre otros objetivos, a partir de técnicas matemáticas
como la probabilidad o el cálculo.
Una de las técnicas analíticas para el modelado de la planificación de la producción y el transporte dentro de la CS
es la programación matemática de carácter determinista.
Se trata de una técnica de optimización, cuya modalidad
más extendida es la programación lineal y programación lineal entera y mixta, como puede comprobarse en los ejemplos expuestos en Vidal y Goetschalckx (1997).

Asimismo, la dificultad para la resolución de los modelos de optimización ha supuesto el desarrollo de técnicas
heurísticas, metaheurísticas, algoritmos genéticos, computación evolutiva, así como la relajación lagrangiana para
la generación de soluciones próximas a la óptima con un
coste computacional significativamente menor.
Gran parte de las referencias de estudio optan por un enfoque de modelado basado en la programación lineal, especialmente la programación lineal entera. Por contra, la
programación no lineal tan sólo es empleada en cinco referencias (Benjamin, 1989; Lababidi et al., 2004; Tang et
al., 2005; Tang et al., 2007 y You y Grossmann, 2009). El
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enfoque de modelado basado en la programación multiobjetivo aparece en seis referencias, de las cuales tres hacen
uso de la programación lineal multiobjetivo o lineal entera
multiobjetivo, y las tres restantes optan por el modelado
no lineal. La incorporación de incertidumbre en los diferentes modelos se logra mediante la aplicación de la programación fuzzy y la programación estocástica. Ambos tipos
de programación matemática pueden aparecer como enfoque de modelado complementario o como enfoque principal, como en el caso de Sakawa et al. (2001), Demirli y
Yimer (2006), Aliev et al. (2007), Liang (2008) y Peidro et
al. (2009) para la programación fuzzy, o los casos de Sabri y Beamon (2000) y Goetschalckx et al. (2002), para la
programación estocástica. Igualmente, los algoritmos de
resolución heurísticos y metaheurísticos aparecen como
técnicas complementarias para la resolución de modelos
de programación matemática, principalmente programación lineal entera, y en menor medida programación no
lineal, programación multiobjetivo o programación fuzzy.
El uso de herramientas de simulación complementarias a
modelos matemáticos se manifiesta en el enfoque de modelado híbrido presente en cuatro referencias (Lee y Kim,
2000; Lee y Kim, 2002; Lee et al., 2002 y Lim et al., 2006).
A continuación, se presentan cronológicamente ordenados
cada uno de los enfoques de modelado utilizado por los
diferentes trabajos revisados.

Programación lineal
Martin et al. (1993) presentan un modelo de programación
lineal para la planificación de la producción, distribución
y operaciones de inventario en la industria del sector del
vidrio.
Chen y Wang (1997) proponen un modelo de programación lineal para resolver la planificación integrada del
aprovisionamiento, producción y distribución en una CS
del sector del acero.
En Ryu et al. (2004) se plantea un enfoque de modelado
binivel, compuesto por dos modelos de programación lineal, uno para la planificación de la producción y otro para
la planificación de la distribución. Estos modelos consideran posteriormente la incertidumbre de demanda, recursos
y capacidades, al ser reformulados mediante programación
lineal multiparamétrica.

y distribución para una multinacional del sector químico
en un entorno multiplanta, multiperiodo y multiproducto.
Este modelo considera, además, datos de carácter fiscal y
financiero, tales como los impuestos asociados a la actividad o las amortizaciones.
Por último, Jung et al. (2008) comparan modelos de programación lineal para entornos de planificación de la producción y el transporte centralizada y descentralizada.

Programación lineal entera/entera mixta
McDonald y Karimi (1997) presentan un modelo de programación lineal entera mixta determinista para la resolución de un problema de planificación de la producción y
el transporte en la industria química en un entorno multiplanta, multiproducto y multiperiodo.
Barbarosoğlu y Özgür (1999) desarrollan un modelo de
programación lineal entera mixta cuya resolución se lleva
a cabo a través de técnicas de relajación lagrangianas y
heurísticas, convirtiéndose en un modelo descentralizado
de dos etapas, una para la planificación de la producción y
otra para el transporte.
Por otra parte, en Dogan y Goetschalckx (1999) se muestra un modelo de programación lineal entera mixta para
el diseño de la CS y la planificación de la producción y
la distribución. Goetschalckx et al. (2002) presentan dos
modelos de programación lineal entera mixta, uno para la
fase del diseño de una CS y otro para la planificación de la
producción, el inventario y el transporte de una CS nacional con demanda estacional.
Timpe y Kallrath (2000) y Kallrath (2002) presentan un
modelo de programación lineal entera mixta para la planificación de la producción, la distribución y las ventas, con
escalas de tiempo diferenciadas para aspectos comerciales
y de producción.
Dhaenens-Flipo y Finke (2001) desarrollan un modelo de
planificación basado en programación lineal entera mixta en un entorno multiempresa, multiproducto y multiperiodo.
Jayaraman y Pirkul (2001) presentan un modelo integrado
para el diseño y la planificación en una CS mediante programación lineal entera mixta.

Por otro lado, Kanyalkar y Adil (2005) presentan un modelo de programación lineal para la planificación agregada
y detallada de la producción y la distribución dinámica en
una CS multiproducto y multiplanta.

Sakawa et al. (2001) elaboran un modelo de programación
lineal entera mixta para la planificación de la producción
y el transporte aplicado a una fábrica japonesa de elementos de construcción.

Oh y Karimi (2006) proponen un modelo de programación lineal que integra la planificación de la producción

Por otra parte, Bredström y Rönnqvist (2002) plantean dos
modelos independientes de programación lineal entera
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mixta, uno para la planificación de la producción, considerando costes de transporte, y otro para la planificación
de la distribución, en un entorno multiperiodo y multiproducto.
En Jang et al. (2002) se propone un sistema para la gestión de una CS basado en cuatro módulos: diseño de la
CS, planificación de la producción y distribución, módulo
de gestión del modelo y módulo de gestión de datos. Los
modelos para el diseño de la CS y la planificación de la
producción −con varios niveles de proveedores relacionados por la lista de materiales− y el transporte se formulan
mediante programación lineal entera mixta.
Por otro lado, Jolayemi y Olorunniwo (2004) proponen un
modelo determinista para la planificación de la producción
y el transporte en un entorno multifábrica y multidistribuidor basado en la programación lineal entera mixta, para
el cual se propone un procedimiento de reducción de su
tamaño para facilitar su aplicación. Este modelo se complementa con el uso de un modelo de control predictivo.
Perea-López et al. (2003) desarrollan un modelo de programación lineal entera mixta multiperiodo para la caracterización dinámica de una CS.
Gen y Syarif (2005) presentan un modelo de programación
lineal entera mixta para la planificación de la producción
y el transporte.
Park (2005) propone un modelo integrado de planificación
de la producción y el transporte mediante programación
lineal entera mixta en un entorno multifábrica, multiminorista, multiproducto y multiperiodo. Asimismo, también
presenta un submodelo de planificación de la producción,
en el que las salidas actúan como entradas en otro submodelo cuya finalidad es la planificación del transporte, con
el objetivo global de maximizar el beneficio global mediante la misma técnica.
Ekşioğlu et al. (2006) muestran un modelo integrado de
planificación de la producción y el transporte en un entorno multiperiodo, multifábrica, monoproducto como
una red de flujo o grafo a la que se asocia una formulación mediante programación lineal entera mixta. Posteriormente, Ekşioğlu et al. (2007) extienden este modelo a
multiproducto, y lo resuelven a través de descomposición
lagrangiana.
En Rizk et al. (2006) se propone un modelo de programación lineal entera mixta para el proceso de producción, así
como tres diferentes formulaciones de funciones lineales
a trozos que son utilizadas para desarrollar tres modelos
equivalentes de programación lineal entera mixta para el
proceso de distribución en el que se consideran economías
de escala.
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Bilgen y Ozkarahan (2007) plantean un modelo integrado de planificación de mezclas, cargas y transporte entre
diferentes puertos marítimos aplicado a la industria de cereales mediante programación lineal entera mixta en un
entorno multiperiodo.
Meijboom y Obel (2007) desarrollan un modelo de programación lineal entera mixta para la planificación de la
producción a medio plazo. Además, los autores estudian la
coordinación entre las diferentes etapas de una CS.
Por otra parte, Pibernik y Sucky (2007) proponen un modelo para la planificación maestra parcialmente centralizada
en una CS mediante un enfoque de modelado basado en
la programación lineal entera mixta.
Ouhimmou et al. (2008) presentan un modelo de optimización de la planificación táctica de una CS de la industria
maderera mediante programación lineal entera mixta.
Rizk et al. (2008) proponen un modelo de programación
lineal entera mixta para la planificación de la producción y
la distribución en un entorno de fabricación con una única
planta de producción y varios centros de distribución.
Por último, Das y Sengupta (2009) presentan un modelo
de programación lineal entera mixta para la planificación
de la producción y la distribución en una CS de carácter
global afectada por diferentes regulaciones gubernamentales.

Programación no lineal
Benjamin (1989) propone un modelo de programación no
lineal que se resuelve mediante el algoritmo del gradiente
complementado con un algoritmo heurístico.
Lababidi et al. (2004) desarrollan un modelo de programación no lineal entera mixta determinista y un modelo
de programación estocástica de dos etapas con la incorporación de incertidumbre, aplicando tres escenarios diferentes.
Tang et al. (2005) presentan un modelo de programación
no lineal entera mixta para la planificación sincronizada
de la producción y el transporte que es resuelto mediante relajación lagrangiana. Posteriormente, en Tang et al.
(2007) este modelo es aplicado a una CS de un fabricante
de electrodomésticos chino.
You y Grossmann (2008) proponen un modelo de programación no lineal entera mixta para la optimización del diseño y la planificación de una CS con incertidumbre en la
demanda.
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Programación multiobjetivo
Chen et al. (2003) presentan un modelo formulado mediante programación no lineal entera mixta multiobjetivo
para un entorno multiproducto, multiperiodo y multiplanta que puede hacer uso de economías de escala. Por otro
lado, Chen y Lee (2004) proponen un modelo de programación no lineal entera mixta multiobjetivo que considera
la incertidumbre, modelada mediante escenarios en la demanda y los precios, para la planificación de la producción,
el transporte, las ventas y los inventarios.
Chern y Hsieh (2007) proponen un modelo de programación lineal multiobjetivo para la planificación maestra de
la producción.
Selim et al. (2008) proponen un modelo de programación
lineal multiobjetivo para la planificación de la producción
y distribución colaborativa.
Torabi y Hassini (2008) presentan un modelo de programación lineal multiobjetivo posibilista para la planificación maestra de la producción de la CS. Para su resolución,
el modelo se transforma en un modelo de programación
lineal multiobjetivo al que se le aplica un algoritmo fuzzy.

Programación matemática fuzzy
Sakawa et al. (2001) incorporan la incertidumbre en algunos de los parámetros de su modelo mediante el uso de la
programación matemática fuzzy.
Demirli y Yimer (2006) presentan un modelo de programación entera mixta fuzzy para la planificación integrada de
la producción y la distribución en una CS de fabricación
bajo pedido.
Asimismo, Aliev et al. (2007) desarrollan un modelo de
programación lineal fuzzy integrado para la planificación
de la producción y la distribución multiproducto y multiperíodo. La función objetivo del modelo, así como las variables de decisión, se consideran fuzzy.
Liang (2008) y Liang y Cheng (2008) proponen un modelo
de programación lineal multiobjetivo fuzzy considerando
la incertidumbre en la demanda y la capacidad para un
fabricante de elementos mecánicos en un entorno multiperiodo y multiproducto.
Por otro lado, Selim et al. (2008) adoptan un enfoque fuzzy
de programación por objetivos para incorporar la incertidumbre a su modelo multiobjetivo.
Peidro et al. (2009) desarrollan un modelo de programación lineal entera mixta fuzzy para la planificación de una
CS considerando la incertidumbre asociada al aprovisionamiento, la demanda y los procesos. Este modelo se valida
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con datos procedentes de una CS real perteneciente al sector automotor.

Programación estocástica
Sabri y Beamon (2000) presentan un modelo estocástico
multiobjetivo para la planificación estratégica y operativa de la CS. Las salidas del submodelo estratégico actúan
como entradas del submodelo operativo, que incorpora
la incertidumbre de la demanda, de la producción y de la
distribución, y cuyos resultados realimentan de nuevo el
submodelo estratégico en un proceso iterativo.
Gupta y Maranas (2003) adoptan como base de su trabajo el modelo de McDonald y Karimi (1997), y proponen su
transformación en un modelo estocástico que contempla
la incertidumbre de la demanda.
Asimismo, Lababidi et al. (2004) introducen la incertidumbre mediante un modelo de programación estocástica de
dos etapas.
Roghanian et al. (2007) presentan un enfoque de modelado de programación lineal multiobjetivo estocástico de
dos niveles, uno para la planificación de la producción y
otro para la planificación de la distribución. Para la resolución, se transforma el modelo estocástico de dos niveles
en un modelo determinista equivalente de programación
no lineal multiobjetivo al que se aplican técnicas fuzzy
para resolverlo

Algoritmos heurísticos y metaheurísticos
Los modelos propuestos en Goetschalckx et al. (2002) se
resuelven mediante técnicas heurísticas. Asimismo, se aplican técnicas de relajación lagrangiana y un procedimiento de resolución heurístico al modelo integrado propuesto
por Jarayaman y Pirkul (2001).
Los modelos relativos al diseño y la planificación de la
producción propuestos por Jang et al. (2002) se resuelven
mediante técnicas de relajación lagrangiana y algoritmos
genéticos.
Asimismo, el modelo propuesto por Gen y Syarif (2005)
para la planificación de la producción y el transporte se
resuelve mediante algoritmos genéticos y técnicas fuzzy.
Park (2005) presenta también un modelo heurístico en
dos fases. En la primera fase se establece un plan de producción y distribución previo, que es mejorado en la segunda fase mediante la modificación de parámetros de
transporte.
Ekşioğlu et al. (2006) reformulan su modelo de planificación mediante técnicas de relajación y para la resolución
utilizan un algoritmo heurístico primal-dual.
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El modelo fuzzy propuesto por Aliev et al. (2007) se resuelve mediante un algoritmo genético, al igual que el modelo de planificación maestra propuesto por Chern y Hsieh
(2007).
Ouhimmou et al. (2008) presentan una heurística basada
en la descomposición temporal para la resolución de su
modelo de planificación táctica.
Por último, You y Grossmann (2008) también aplican técnicas heurísticas para la resolución de su modelo no lineal
con incertidumbre en la demanda.

Modelos híbridos
Lee y Kim (2000), Lee y Kim (2002) y Lee et al. (2002)
proponen un modelo híbrido que combina la programación lineal y la simulación ajustando la capacidad total del
sistema en un entorno multiproducto, multiperiodo y multiplanta.
Lim et al. (2006) presentan un modelo híbrido formado por
un modelo de programación lineal entera mixta para decidir las capacidades de producción y almacenamiento de
cada uno de los eslabones de una CS y un modelo de simulación discreta de eventos para ejecutar la planificación de
la producción y la distribución.

y, en menor medida, la maximización del beneficio obtenido o la maximización del nivel de ventas. El uso de enfoques de modelado multiobjetivo posibilita la adopción de
varios propósitos de forma simultánea. Así pues, pueden
encontrarse referencias como Selim et al. (2008) en las que
se contempla la minimización de costes y la maximización
del beneficio, o como en el caso de Kallrath (2002) en el
que se fija como propósito, además de los anteriores, la
maximización del nivel de ventas. Sin embargo, en ocasiones se opta por complementar las mejoras de carácter
económico con la mejora del servicio prestado al cliente.
Así pues, ocho de las referencias estudiadas fijan como objetivo aspectos relacionados con el cliente. En concreto,
cinco de ellas (Chen et al., 2003; Chen y Lee, 2004; Aliev
et al., 2007; Selim et al., 2008 y Torabi y Hassini, 2008)
establecen como función objetivo la maximización del nivel de servicio, mientras que dos referencias (Liang, 2008
y Liang y Cheng, 2008) fijan la minimización de entregas
retrasadas como objetivo de su modelo. Por último, Sabri
y Beamon (2000) establecen como objetivo la maximización de la flexibilidad, como objetivo complementario a la
minimización de costes. Por último, dos referencias (Chen
et al., 2003 y Chen y Lee, 2004) establecen como objetivo
la maximización de los niveles de inventarios de seguridad,
simultáneamente con la maximización del beneficio y del
nivel de servicio al cliente.

Propósito
Este criterio de clasificación tiene como objetivo agrupar el
propósito general del modelo propuesto. Además, un componente importante en el análisis de una CS es el establecimiento de medidas de mejora que serán utilizadas para
determinar la eficiencia y efectividad y poder compararlas
con otras alternativas competitivas (Beamon, 1998). En el
presente caso, se considerarán aspectos de carácter cuantitativo basados en costes y en atención al cliente. Según
Beamon (1998), entre los aspectos relacionados con los
costes se encuentran la minimización de costes, la maximización de ventas, la maximización del beneficio, la minimización de inversiones en inventario y la maximización
del retorno de la inversión, entre otros. Entre los propósitos
relacionados con el cliente pueden encontrarse la maximización o cumplimiento del nivel de servicio, la flexibilidad
en volumen o en plazo de entrega y la minimización de entregas retrasadas. En la tabla 2 se muestra la clasificación
de las referencias estudiadas en función del propósito en
cada una de ellas.
La totalidad de las referencias de estudio presentan propósitos relacionados con la optimización de costes. Gran
parte de estas referencias establecen como objetivo de su
modelo matemático la minimización de los costes totales
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TABLA 2. Estructura CS, nivel de decisión y propósito para las referencias de estudio
Estructura CS

Nivel de decisión

Propósito

Benjamin (1989)

Red

Táctico

Minimización de costes

Martin et al. (1993)

Red

Táctico

Maximización de beneficio

Chen y Wang (1997)

Red

Táctico

Maximización de beneficio

McDonald y Karimi (1997)

Red

Táctico

Maximización de beneficio

Barbarosoğlu y Özgür (1999)

Divergente

Táctico

Minimización de costes

Dogan y Goetschalckx (1999)

Red

Estratégico táctico

Minimización de costes

Lee y Kim (2000)

Red

Táctico

Minimización de costes

Sabri y Beamon (2000)

Red

Estratégico operativo

Minimización de costes
Flexibilidad

Timpe y Kallrath (2000)

Red

Estratégico operativo

Maximización de ventas
Maximización de beneficio

Dhaenens-Flipo y Finke (2001)

Red

Táctico

Minimización de costes

Jayaraman y Pirkul (2001)

Red

Estratégico táctico

Minimización de costes

Sakawa et al. (2001)

Red

Táctico

Minimización de costes

Bredström y Rönnqvist (2002)

Red

Táctico operativo

Minimización de costes

Goetschalckx et al. (2002)

Red

Estratégico táctico

Minimización de costes

Jang et al. (2002)

Red

Estratégico táctico

Minimización de costes

Kallrath (2002)

Red

Estratégico operativo

Minimización de costes
Maximización de ventas
Maximización de beneficio

Lee et al. (2002)

Red

Táctico

Minimización de costes

Lee y Kim (2002)

Red

Táctico

Minimización de costes

Chen et al. (2003)

Red

Táctico

Maximización de beneficio
Maximización nivel de servicio

Gupta y Maranas (2003)

Red

Táctico

Minimización de costes

Jolayemi y Olorunniwo (2003)

Red

Táctico

Maximización de beneficio

Perea-López et al. (2003)

Red

Táctico

Maximización de beneficio

Chen y Lee (2004)

Red

Táctico

Maximización de beneficio
Maximización nivel de servicio
Maximización inventarios de seguridad

Lababidi et al. (2004)

Red

Táctico

Minimización de costes

Ryu et al. (2004)

Red

Táctico

Minimización de costes

Gen y Syarif (2005)

Red

Táctico

Minimización de costes

Kanyalkar y Adil (2005)

Red

Táctico operativo

Minimización de costes

Park (2005 )

Red

Táctico

Maximización de beneficio

Tang et al. (2005)

Divergente

Operativo

Minimización de costes
continúa...
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Continuación TABLA 2

Estructura CS

Nivel de decisión

Propósito

Demirli y Yimer (2006)

Mixta

Táctico

Minimización de costes

Ekşioğlu et al. (2006)

Red

Táctico

Minimización de costes

Lim et al. (2006)

Red

Táctico

Minimización de costes

Oh y Karimi (2006)

Red

Táctico

Maximización de beneficio

Rizk et al. (2006)

Divergente

Operativo

Minimización de costes

Aliev et al. (2007)

Red

Táctico

Maximización de beneficio
Maximización nivel de servicio

Bilgen y Ozkaraham (2007)

Red

Táctico

Minimización de costes

Chern y Hsieh (2007)

Red

Táctico

Minimización de costes

Ekşioğlu et al. (2007)

Red

Táctico

Minimización de costes

Meijboom y Obel (2007)

Red

Táctico

Maximización de beneficio

Pibernik y Sucky (2007)

Red

Táctico

Minimización de costes

Roghanian et al. (2007)

Red

Táctico

Minimización de costes

Tang et al. (2007)

Divergente

Operativo

Minimización de costes

Jung et al. (2008)

Red

Táctico

Maximización de beneficio

Liang (2008)

Red

Táctico

Minimización de costes
Minimización entregas retrasadas

Liang y Cheng (2008)

Red

Táctico

Minimización de costes
Minimización entregas retrasadas

Ouhimmou et al. (2008)

Red

Táctico

Minimización de costes

Rizk et al. (2008)

Divergente

Operativo

Minimización de costes

Selim et al. (2008)

Red

Táctico

Minimización de costes
Maximización de beneficio
Maximización nivel de servicio

Torabi y Hassini (2008)

Mixta

Táctico

Minimización de costes
Maximización nivel de servicio

Das y Sengupta (2009)

Red

Estratégico táctico

Maximización de beneficio
Minimización de costes

Peidro et al. (2009)

Red

Táctico

Minimización de costes

You y Grossmann (2008)

Red

Estratégico operativo

Maximización de beneficio

Fuente: elaboración propia.

Información intercambiada
El proceso de intercambio de información relevante es crucial para una planificación efectiva de la producción y el
transporte en la CS. En el caso de la planificación centralizada, esta información fluye desde cada nodo de la red hacia el nodo de la CS que tomará las decisiones y realizará
la planificación de la misma. Según Huang et al. (2003), se
puede clasificar la información intercambiada en seis categorías diferentes: producto, proceso, recursos, inventario,
pedidos y planificación.
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Entre la información relativa al producto destaca la estructura del producto, su lista de materiales, por su incidencia en la planificación de la producción. La información
del proceso refleja detalles sobre las actividades llevadas
a cabo por los diferentes nodos de la CS y sus características, tales como los tiempos de producción, costes de
producción, costes por subcontratación, costes y tiempos
de preparación, ingresos por ventas, etc. En cuanto a los
recursos, la información trasvasada se centra en las capacidades de fabricación, el transporte, el almacenamiento
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o el aprovisionamiento. En cuanto a la información intercambiada del inventario, se pueden resaltar los niveles de
inventario, los costes de inventario, en el que se incluirán
los de posesión y penalizaciones por roturas de stocks, los
costes por demanda insatisfecha o retrasada y los niveles
de servicio o flexibilidad. Las informaciones relativas a los
pedidos recogen, principalmente, datos sobre las fechas límite de entrega de los pedidos. Por último, las informaciones relativas a la planificación recogen datos como la
previsión de la demanda realizada, la programación de los
pedidos o el modelo de previsión utilizado. Estos aspectos
se resumen en la tabla 3.
De esta manera, del total de referencias estudiadas y de
acuerdo con la Tabla 3, se destaca que en la mayoría de
ellas el intercambio de información es relativo a los costes
de fabricación y transporte. Además, tan sólo cinco referencias (Kanyalkar y Adil, 2005; Tang et al., 2005; Rizk et
al., 2006; Tang et al., 2007 y Rizk et al., 2008) no contemplan los costes de fabricación, al igual que los costes
de transporte que no son contemplados en Martin et al.

(1993) y en Meijboom y Obel (2007). Otras informaciones
relativas al proceso, tales como los tiempos de fabricación,
transporte o preparación, aparecen como parámetros de
intercambio en menor medida. En cuanto a la información
intercambiada relativa a los inventarios, destaca como parámetro mayoritario de intercambio el coste de posesión
de stocks, presente también en la gran mayoría de referencias estudiadas, ya que tan sólo cinco de ellas no lo
contemplan. En cuanto a la información relativa a la disponibilidad de los recursos, destaca el intercambio mayoritario de la capacidad de fabricación y, en menor medida,
de informaciones relativas a las capacidades de almacenamiento, aprovisionamiento o transporte. Asimismo, el intercambio de la información relativa a las fechas límite de
los pedidos aparece únicamente en dos referencias (Sabri y
Beamon, 2000, y Chern y Hsieh, 2007), en contraposición
a la información relativa al nivel de demanda, la cual se
intercambia entre los diferentes nodos de las cadenas de
suministro contempladas en la totalidad de las referencias
exceptuando los trabajos de Benjamin (1989) y DhaenensFlipo y Finke (2001).
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Estructura de producto

TABLA 3. Información intercambiada para las referencias de estudio
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Fuente: elaboración propia.

Según lo mostrado en las tablas 2 y 3, se ha analizado
un total de 52 referencias bibliográficas. Estas presentan
diversos tipos de modelos de programación matemática
para la planificación de la producción y el transporte en
la CS. Así, pueden encontrarse modelos que contemplan
tanto aspectos tácticos como estratégicos o que puedan ser modelados mediante programación lineal entera
mixta y resueltos con algoritmos heurísticos. Además, de
rev. inn ovar vo l . 2 0 , n ú m . 3 7, mayo -ag o s t o de 2 010

las referencias estudiadas, un total de 45 (86,54%), contemplan en sus modelos matemáticos la CS con una topología en red. Asimismo, la estructura divergente de la CS
se encuentra en cinco referencias (9,62%). Por otro lado,
la estructura mixta tan sólo aparece en dos de las referencias analizadas, no contemplándose la estructura convergente en ninguna de ellas. En lo referente al nivel de
decisión, cinco de las referencias de estudio, lo que repre191
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senta el 9,36% de las mismas, presentan modelos de planificación centrados en los niveles estratégico y táctico de
manera simultánea. De la misma forma, cuatro referencias
presentan modelos de planificación basados en aspectos
de carácter estratégico y operativo. Un total de 37 referencias bibliográficas (71,15%) proponen modelos de carácter
táctico y otras dos (3,85%) se centran en aspectos de carácter táctico y operativo de forma simultánea, mientras
que cuatro referencias desarrollan modelos para la toma
de decisiones de carácter operativo. En cuanto al propósito, un total de 38 referencias, lo que representa el 73,08%
de las mismas, establecen la minimización de los costes en
la función objetivo, mientras que 17 (32,69%) persiguen
la maximización del beneficio. Por otro lado, aparecen cinco referencias (9,62%) en las que se formula la maximización del nivel de servicio como propósito; dos referencias
(3,85%) en las que se establece la maximización del cumplimiento del nivel objetivo de los inventarios de seguridad
y dos referencias cuyo objetivo es la minimización de las
entregas retrasadas. La maximización de la flexibilidad y
la maximización de la robustez frente a la incertidumbre
aparecen como objetivos en una referencia bibliográfica
(1,92%) cada uno. Por último, en lo que respecta a la información intercambiada, un total de 50 referencias, lo que
representa el 96,15% de las mismas, consideran como parámetro de intercambio los costes de transporte. Los costes
de fabricación también son contemplados en 39 referencias (90,38%), así como la demanda que también es considerada en 49 referencias (94,23%). Otros de los costes
manejados en 47 referencias (90,38%) son el coste de posesión de inventarios y el coste de aprovisionamiento, que
aparecen en 17 referencias (32,69%) y el coste de preparación que aparece en 17 referencias (32,69%). En cuanto a las diferentes capacidades, 46 (88,46%) referencias
contemplan la capacidad de fabricación de sus nodos, 25
referencias la capacidad de almacenamiento (48,08%), 20
referencias (38,46%) la capacidad de transporte y nueve
referencias (17,31%) la capacidad de aprovisionamiento.
Por otro lado, los tiempos de fabricación aparecen como
parámetro en 18 referencias (34,62%), mientras que el
tiempo de transporte lo hace en 15 (28,85%), y tan sólo
en cuatro (7,69%) el tiempo de preparación.
De los 52 trabajos analizados, 22 de ellos presentan su validación mediante su aplicación en casos reales.

Conclusiones
En este trabajo se presenta un análisis sobre los modelos
de programación matemática para la planificación de la
producción y el transporte. Para el estudio de las referencias analizadas se ha propuesto una clasificación basada
en el análisis de seis aspectos: estructura de la CS, nivel
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de decisión, enfoque de modelado, propósito, información
intercambiada y aplicación práctica.
Como conclusiones de este trabajo se puede afirmar que:
1) la gran mayoría de los modelos estudiados contempla
una topología de la CS en forma de red para la planificación de la producción y del transporte orientados al nivel
de decisión táctico; 2) el enfoque de modelado más frecuente es la programación lineal entera, destacando el uso
de algoritmos heurísticos y metaheurísticos para la resolución; 3) el propósito mayoritario es la minimización de los
costes en toda la CS, y en menor medida, la maximización
del beneficio; 4) respecto al intercambio de informaciones,
destacan el nivel de demanda, los costes de producción,
transporte e inventario y la capacidad de fabricación; 5)
en la mayoría de los trabajos abordados no se consideran
los proveedores integrados dentro de la CS, y se contempla
mayoritariamente la estructura formada por los centros de
fabricación y de distribución. Así, se tienen presentes de
forma general los costes o las capacidades de aprovisionamiento de materias primas, pero no se tienen en cuenta aspectos relativos a la capacidad de producción, previsiones
o planes de producción de los proveedores, y 6) existe un
mayor número de modelos propuestos validados mediante
ejemplos numéricos que con casos de estudio de cadenas
de suministro reales.
Después de esta revisión, se señalan los vacíos detectados
en la literatura con propuestas de líneas futuras de investigación: 1) estudio de la integración o jerarquización de los
niveles de planificación táctica y operativa de la producción y el transporte en el contexto de CS; 2) estudio de la
integración de los nodos de los proveedores en los modelos de optimización de la CS; 3) consideración de los diferentes modos de transporte, full truck load, grupaje, milk
round, rutas (Hernández et al., 2008), de productos entre
los diferentes nodos de la CS; 4) estudio de los aspectos relativos al proceso de producción utilizado y la relación de
las políticas de inventarios con los modos de transporte;
5) propuesta de una arquitectura para la planificación colaborativa que gestione la información intercambiada entre los nodos de la CS; 6) estudio comparativo entre los
escenarios de planificación centralizada y descentralizada
en la CS; 7) evaluación de los resultados de más aplicaciones prácticas, y 8) estudio de la integración de las herramientas de optimización, simulación, optimización fuzzy,
sistemas multiagente y algoritmos evolutivos que puedan
dar soporte a las líneas de investigación planteadas.
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Internacionalización de la industria
española de fondos de inversión
y cambios de categorías
Internationalization of the Spanish Industry of
Investment Funds and Changes of Categories.
This article shows the evolution of investment funds from the
perspective of portfolio composition. During the period from
1999-2006 there was a significant increase in international diversification, both at the level of participants due to the growth
of the international funds as well as at the level of managers,
in so far as they increasingly incorporate larger percentages of
international assets into their portfolios.
The dynamism of the investment fund industry induces frequent changes of categories. Theoretically, these changes arise
from modification of the investment policy. However, it is empirically shown that investment funds can abandon a category for
reasons more related to marketing.
Key words: investment funds, portfolio composition, international diversification, investment vocations.

Internationalisation de l’industrie espagnole
de fonds d’investissement et changements de
catégories.
Cet article montre l’évolution des fonds d’investissement dans
la perspective de la composition de leurs portefeuilles. Durant
la période 1999-2006 une croissance importante de la diversification internationale est observée, autant au niveau de
participation, pour la croissance expérimentée par les fonds
internationaux, qu’au niveau de la gestion, étant donné qu’un
plus grand pourcentage d’actifs internationaux est incorporé
dans leurs portefeuilles. Le dynamisme de l’industrie de fonds
d’investissement provoque fréquemment des changements de
catégorie. Théoriquement, ces changements se produisent pour
modification de la politique d’investissement. Cependant, il
est démontré qu’en réalité les fonds d’investissement peuvent
abandonner une catégorie pour des raisons en rapport avec le
marketing.
Mots-clefs : Fonds d’investissement, composition de portefeuilles, diversification internationale, vocations d’investissements.

Internacionalização da indústria espanhola
de fundos de investimento e mudanças de
categorias
Este artigo mostra a evolução dos fundos de investimento desde a perspectiva da composição de suas carteiras. No período
de 1999-2006 observa-se um importante aumento da diversificação internacional, tanto no tocante aos participantes pelo
crescimento experimentado pelos fundos internacionais; como
no tocante aos gestores, já que incorporam cada vez maiores
porcentagens de ativos internacionais em suas carteiras.
O dinamismo da indústria de fundos de investimento induz
freqüentes mudanças de categorias. Teoricamente, estas mudanças são produzidas após a modificação da política de investimento. Não obstante, demonstra-se empiricamente que os
fundos de investimento podem abandonar uma categoria por
motivos mais relacionados com o marketing.
Palavras chave: Fundos investimento, composição carteiras,
diversificação internacional, vocações de investimentos.
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Este artículo muestra la evolución de los fondos de inversión desde la perspectiva de la
composición de sus carteras. En el periodo 1999-2006 se observa un importante incremento de la
diversificación internacional, tanto en partícipes, por el crecimiento experimentado por los fondos
internacionales, como en gestores, ya que incorporan cada vez mayores porcentajes de activos
internacionales en sus carteras.
:
El dinamismo de la industria de fondos de inversión induce frecuentes cambios de categorías. Teóricamente, estos cambios se producen tras la modificación de la política de inversión. No obstante,
se demuestra empíricamente que los fondos de inversión pueden abandonar una categoría por
motivos más relacionados con el marketing.
resumen:

Palabras clave: fondos de inversión, composición de carteras, diversificación internacional, vocaciones inversoras.

Introducción
La evolución de los fondos de inversión en el panorama financiero español
ha sido impresionante en los últimos años. Sin embargo, el estudio de la
evolución de patrimonio y partícipes no es suficiente para comprobar la verdadera dimensión de este fenómeno. En el presente trabajo, se analiza de
un modo más pormenorizado la composición de las carteras de los fondos
de inversión, y se ofrece información detallada sobre su distribución geográfica y por tipo de activos. Estos aspectos se estudian no sólo a nivel agregado de la industria de inversión colectiva, sino que se diferencia la tipología
de fondos de inversión.
Algunas revisiones del crecimiento y la evolución de los fondos de inversión
son, por ejemplo, Ferruz et al. (2004) o, más recientemente, García-Vaquero
y Maza (2006). Sin embargo, en lo referente a estudios que analicen la evolución de la composición de las carteras en España, tan sólo conocemos el
trabajo de Alonso y Sanchís (2002). A diferencia de ese estudio, el presente
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aportes a la investigación y la docencia

trabajo no analiza la información pública agregada de la
Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), sino
que agrega información a partir de la información individual de la composición de la cartera de los fondos y de la
categorización de dichos fondos.
El estudio de los países de emisión de valores también
es relevante en el contexto de liberalización de los mercados internacionales vivido recientemente. Ejemplos de
estas transformaciones es la entrada en vigor del euro
como moneda única en la Unión Económica Monetaria y
la ampliación de la Unión Europea. El análisis de fondos
de inversión con vocación inversora nacional o internacional, conjuntamente con el país de emisión de los activos que forman las carteras, ofrecerá una perspectiva del
grado de diversificación internacional de los partícipes
(popularidad de fondos internacionales) o de los gestores
(composición de carteras). En esta línea, Matallín y Gil
de Albornoz (2005) también detectan esta mayor diversificación internacional de las inversiones y realizan una
primera aproximación a la evaluación de la gestión internacional de los fondos de inversión españoles, aunque no
trabajan con categorías diferenciadas.
La dinámica observada en la evolución de la industria,
que afecta sobre todo al mayor crecimiento de unas determinadas categorías frente a otras, hace pensar en
las razones que puedan llevar a un fondo de inversión a
modificar su categoría. Tal y como establece la legislación española, la clasificación de los fondos se basa en
196

la política de inversión definida en los folletos informativos redactados por los propios fondos. No obstante, ante
este planteamiento teórico pueden surgir discrepancias
basadas en los resultados obtenidos en otros mercados.
Cooper et al. (2005), por ejemplo, investigan fondos de
inversión estadounidenses, y comprueban que los fondos
cambian de nombre para buscar denominaciones atractivas en ese momento. Además, los fondos que optan por
este cambio son más antiguos y obtuvieron una performance inferior en el periodo anterior. Los fondos se vieron
beneficiados por este cambio, ya que con posterioridad
lograron flujos anormalmente superiores.
Este estudio se centra en el cambio de categoría, frente al
mero cambio de denominación de Cooper et al. (2005). En
este sentido, una de las variables que se vislumbra como
esencial para llevar a cabo este estudio es el análisis de la
rentabilidad de las diferentes categorías. Consistente con
esta idea, en el trabajo de Barberis y Shleifer (2003) se
comprueba cómo los inversores definen los estilos de inversión en los que se posicionan según los resultados previos
obtenidos. Las gestoras intentarían mediante estos cambios atraer la atención de los inversores para captar un
mayor flujo de dinero. Numerosos análisis empíricos se han
llevado a cabo sobre la irracionalidad del inversor y cómo
este puede verse influido por cuestiones publicitarias (por
ejemplo, Jain y Wu, 2000; Hirshleifer, 2001; Cooper et al.,
2001 y Gallaher et al., 2004).
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Por tanto, en este trabajo, se analiza si detrás de los cambios de categoría detectados en la industria española de
fondos de inversión durante el periodo 1999-2006 puede haber algún sesgo psicológico o un deseo de relanzar
el producto hacia una categoría con mayor popularidad
en ese momento y que no atiendan solamente a razones
de vocación inversora. Los fondos españoles pueden atender en mayor medida a criterios de marketing a la hora de
abandonar una categoría, tanto si no obtienen una buena
posición relativa en cuanto a rentabilidad, como si dicha
categoría no atraviesa un buen momento. Sin embargo,
parece que las decisiones de entrar en una nueva categoría son más complejas y no quedan explicadas con estos
factores.
Tras esta introducción, la estructura del trabajo continúa
con una sección que detalla información sobre la base de
datos y analiza la diversificación internacional de la industria. La tercera sección presenta la metodología para el estudio de los cambios de categoría, cuyos resultados están
en la sección cuarta. Se incluye una sección final que recoge las principales conclusiones del trabajo.

Crecimiento e internacionalización de
la industria española de fondos de
inversión
La base de datos analizada comprende todos los fondos
de inversión existentes durante el periodo 1999-2006. Se
cuenta con información mensual de la categoría a la que
pertenecen los fondos de inversión, rentabilidad y patrimonio, facilitada por la Comisión Nacional del Mercado de
Valores (CNMV). Por tanto, la base de datos no sufre sesgo
de supervivencia. La información agregada por categorías
se calcula a partir de la información individual de los fondos y de su clasificación en cada momento.
Existen dos grandes grupos en los fondos de inversión
mobiliarios: los fondos con vocación inversora nacional
y los fondos con vocación inversora internacional. En los
primeros se identifican cinco categorías: renta fija a corto plazo (RFC), renta fija a largo plazo (RFL), renta fija
mixta (RFM), renta variable mixta (RVM) y renta variable nacional (RVN). En los fondos internacionales existe
mayor diversidad, sobre todo a partir de 2002, cuando
se desagrega la renta variable internacional por áreas
geográficas. En diciembre de 2006, se conformaron las
siguientes diez tipologías: renta fija internacional (RFI),
renta fija mixta internacional (RFMI), renta variable mixta internacional (RVMI), renta variable euro (RVE), renta variable internacional Europa (RVEP), Estados Unidos
(USA), Japón (JAP), emergentes (EME), otra renta variable
rev. inn ovar vo l . 2 0 , n ú m . 3 7, mayo -ag o s t o de 2 010

internacional (INTO) y fondos globales (GLO).1 Asimismo,
se podrían incluir otras dos categorías en fondos domésticos: los fondos de inversión garantizados de renta fija
(GRF) y los garantizados de renta variable (GRV). Estos
fondos tienen particularidades en cuanto a restricciones
en la compra-venta de participaciones.
La tabla 1 muestra un resumen de los fondos de inversión
analizados en cada categoría, así como el patrimonio total
en cada año. Como se aprecia en dicha tabla, el crecimiento del patrimonio gestionado por la industria de fondos de
inversión sigue siendo significativo en los primeros años
del siglo XXI. Desde diciembre de 1999 hasta diciembre
de 2006 dicho patrimonio se incrementó en un 65%, así
como la oferta de fondos de inversión, que también experimentó un fuerte aumento cercano al 44%.
A partir de esta primera tabla descriptiva de la situación
de la industria de fondos de inversión y de su evolución en
los últimos años, se observa que los fondos de inversión
siguen teniendo un crecimiento sostenido. Sin embargo,
este crecimiento ha sido más importante en los fondos de
inversión con vocación internacional. No sólo diversifican
la inversión en cuanto a número de categorías existentes a
partir de 2002, sino que suponen una parte considerable
del crecimiento total. Según datos de la tabla 1, el patrimonio de fondos internacionales en el periodo analizado
aumenta un 105,85% frente al 54,51% de los fondos domésticos. Estas diferencias entre ambas vocaciones son
incluso mayores al hablar del número de fondos comercializados, ya que el incremento es del 123,37% y del 17%
para fondos internacionales y domésticos, respectivamente.
Al centrarse en el crecimiento patrimonial, el gráfico 1 permite comprobar visualmente las categorías con mayor dinamismo en los últimos años.
Los fondos de renta mixta, en su conjunto, tanto domésticos como internacionales, han perdido patrimonio gestionado. Dicha disminución se produce además en las dos
categorías que están agrupadas en el gráfico, renta fija
mixta y renta variable mixta. A su vez, los fondos garantizados de renta fija han perdido también patrimonio. Por
el contrario, las categorías que han salido más reforzadas
han sido renta variable internacional y renta fija nacional,
1

Existe un proyecto de Circular de la CNMV sobre las categorías de
IIC (instituciones de inversión colectiva) en función de su vocación
inversora, que simplifica las categorías descritas en siete: renta fija
euro, renta fija internacional, mixto euro, mixto internacional, renta
variable euro, renta variable internacional e IIC de gestión referenciada. Además en dicho proyecto se incluyen los fondos monetarios
(antiguos FIAMM) y tres tipos de fondos garantizados (de rendimiento fijo, de rendimiento variable y de garantía parcial).
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TABLA 1. Número de fondos nacionales e internacionales comercializados y patrimonio gestionado (1999-2006)*
1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

RFC

200

189

192

RFL

166

171

173

RFM

229

229

RVM

180

195

2006

203

241

238

240

374

161

162

158

158

157

200

172

167

154

154

145

216

204

182

160

151

148

RVN

114

109

107

98

108

110

116

118

GRF

234

229

243

210

191

191

211

220

GRV

349

377

396

392

433

474

514

561

RFI

50

66

60

68

67

66

72

73

RFMI

58

73

76

84

84

77

63

67

RVMI

62

74

100

102

83

72

72

74

RVE

71

102

118

121

108

107

106

114

RVEP

199

323

389

47

53

57

68

68

USA

46

41

41

42

42

JAP

29

24

24

26

28

EME

42

41

47

49

58

INTO
GLO

52

114

114

225

172

167

163

157

132

196

286

346

418

FONDOS DOMÉSTICOS
NÚMERO
PATRIMONIO

1472

1499

1527

1440

1484

1485

1544

1723

129.867

109.802

102.424

95.423

121.050

135.534

152.197

200.663

492

752

857

896

869

944

1007

1099

33.828

42.898

35.069

25.944

31.523

42.566

55.253

69.637

FONDOS INTERNACIONALES
NÚMERO
PATRIMONIO

* Esta tabla incluye el número de fondos existentes al final de cada año en cada categoría. Varias categorías están agrupadas hasta 2001 en lo que se denominaba renta variable internacional. El
patrimonio de fondos domésticos e internacionales está expresado en millones de euros.

GRÁFICO 1. Evolución del patrimonio por categorías de fondos (1999-2006)*

300.000

millones de euros

250.000

Renta fija internacional
Renta variable internacional

200.000

Renta mixta internacional
150.000

Renta fija nacional
Renta variable nacional

100.000

Renta mixta nacional
50.000

GRF
GRV

0
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

* Las categorías específicas se han simplificado en renta fija, variable y mixta tanto para fondos domésticos, como internacionales, así como las categorías de fondos garantizados. Por tanto, las categorías
de renta mixta fija y mixta variable están consolidadas. Las cifras de patrimonio están expresadas en millones de euros.
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GRÁFICO 2. Peso relativo de las categorías de fondos internacionales (2002-2006)*

100%
90%

GLOBALES
Renta variable mixta internacional

80%

Renta variable internacional otros

70%

Renta variable internacional Japón
Renta variable internacional Europa

60%

Renta variable internacional emergentes
50%

Renta variable internacional USA

40%

Renta variable euro
Renta fija mixta internacional

30%

Renta fija internacional

20%
10%
0%
2002

2003

2004

2005

2006

* Este gráfico comienza en el 2002, fecha en la cual se produjo una sofisticación en la clasificación de los fondos internacionales de acuerdo con la zona geográfica de inversión.

con incrementos en el periodo de 1999 a 2006 del 222%
y del 189,4%, respectivamente.

fondos internacionales en 2002, al 48,73% en diciembre
de 2006.

Este crecimiento espectacular de la renta variable internacional obliga a detenernos en las múltiples categorías que
contiene. Así, el gráfico 2 expresa el peso porcentual de
cada categoría específica.

Evolución de la inversión doméstica en fondos de
inversión

En cuanto a fondos que describen su vocación inversora
por área geográfica, todos han incrementado sustancialmente el volumen de patrimonio gestionado, especialmente a partir del 2005. No obstante, ese crecimiento
es, en su mayoría, consecuencia del crecimiento global,
dado que se mantienen los porcentajes relativos al total
del patrimonio de fondos con vocación internacional. Tan
sólo la categoría de emergentes consigue incrementar su
cuota de patrimonio de manera sustancial (pasan de representar el 1,31 al 2,47% del patrimonio de fondos internacionales).
Como ya se observaba en el gráfico 1, tanto la renta fija
mixta internacional como la renta variable mixta internacional pierden volumen de negocio (15,52 y 15,62%, respectivamente). Dicha disminución de volumen se acentúa
mucho más en el gráfico 2 al analizar el peso relativo respecto al patrimonio total gestionado por fondos con vocación internacional.
El mayor incremento se produce en los fondos globales,
que multiplican por 13 su patrimonio de 2002 a 2006. De
la misma manera, pasan de representar el 9,86% de los
rev. inn ovar vo l . 2 0 , n ú m . 3 7, mayo -ag o s t o de 2 010

Hasta el momento se ha presentado el crecimiento absoluto de la inversión con vocación internacional en España,
así como el incremento del peso en la industria de fondos
de inversión. Sin embargo, esta internacionalización del
mercado no sólo se ha producido por esa vía, sino que los
fondos con vocación doméstica también han modificado
sustancialmente la composición de sus carteras.
Gracias a la información sobre la composición de la cartera
de cada fondo de inversión se pueden individualizar los activos emitidos en España2. Para ello, se divide la muestra entre
aquellos títulos incorporados en las carteras cuyo número
internacional de codificación (ISIN) comienza por las siglas
ES y el resto. El gráfico 3 presenta el porcentaje que supone
la cartera doméstica frente al patrimonio total de la categoría analizada. Es evidente que la diferenciación entre la
vocación inversora doméstica y la internacional ha perdido
2

El posible desajuste entre la categoría definida y la composición de
la cartera de inversión tampoco va a solventarse con el Proyecto de
Circular de la CNMV sobre las categorías de IIC en función de su vocación inversora, ya que en la Norma 3.a-a), se indica que: “La clasificación se determina por la política de inversión de la IIC definida
en su folleto explicativo y no por la composición de su cartera”.
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GRÁFICO 3. Porcentaje de inversión doméstica por tipo de fondo*
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* El gráfico refleja el porcentaje que supone el total de activos emitidos en España que poseen los fondos de una determinada categoría frente al patrimonio total de la misma en esa fecha.

su significado en los últimos años. El inversor no puede, por
esta razón, fijarse únicamente en cómo están clasificados
los fondos objetivo, sino que debe analizar la composición
de la cartera para detectar su vocación inversora.
A pesar del crecimiento del patrimonio invertido en fondos
internacionales, merece la pena destacar que el porcentaje de inversión doméstica dentro de cada cartera es todavía elevado. Esto puede deberse al conocido efecto home
bias, es decir, a que los gestores prefieren invertir en títulos
de empresas geográficamente más cercanas o más conocidas, tal y como demuestran, entre otros, Coval y Moskowitz
(1999), Grinblatt y Keloharju (2001) y Chan et al. (2005).
El gráfico 3 muestra de manera explícita cómo, en 1999,
se diferenciaban claramente los fondos nacionales con un
porcentaje en activos domésticos entre el 60 y el 90% de
los fondos internacionales cuyo peso en inversión doméstica se situaba entre el 15 y el 35%. Sin embargo, la situación cambia radicalmente en 2006, momento en el que
las diferencias entre ambas vocaciones inversoras no están
claras según la inversión en activos domésticos.
La única categoría que mantiene su vocación inversora nacional es la de renta variable nacional, circunstancia motivada fundamentalmente por la restricción de la CNMV de
invertir al menos el 75% en renta variable y un mínimo del
90% de este último en emisiones españolas. Por otro lado,
los fondos de renta fija nacional están obligados a mantener el 95% de sus inversiones en euros. El hecho de que las
emisiones españolas supongan tan sólo el 60% de la cartera, tal y como muestra el gráfico 3, indica que existe una
gran diversificación europea de las inversiones.3
3

Nótese la diferencia entre monedas euro y activos domésticos que
sólo considera las emisiones en España.
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Los descensos más importantes en cuanto a inversión doméstica son los que se producen en los fondos garantizados, bien sean de renta fija o de renta variable. La causa
puede buscarse en la preferencia, cada vez más acusada
en estos fondos, de invertir en cestas de índices, que habitualmente son índices de referencia internacionales.
En cuanto a los fondos de renta mixta nacional, la disminución de la cartera nacional ha sido más acusada en los
fondos de renta fija mixta que en los de renta variable mixta; no obstante, estos fondos tienen restricciones mínimas
en cuanto a la cartera doméstica, ya que sólo exigen que
los activos denominados en monedas no euro no excedan
el 5% para los primeros y el 30% para los segundos. Por
tanto, estos fondos, que aparentemente están clasificados
como domésticos, podrían estar invirtiendo un gran porcentaje de sus carteras en activos de la zona euro y no en
activos domésticos. De hecho, el porcentaje invertido en
diciembre de 2006 en activos domiciliados en España es
51,1 y 61,1% para renta fija mixta y renta variable mixta,
respectivamente4. Pese a la mayor permisividad en moneda diferente al euro de los fondos de renta variable mixta,
son los de renta fija mixta los que mayor diversificación
internacional realizan.
Las cifras de inversión doméstica de los fondos de renta
fija mixta y renta variable mixta internacional se sitúan en
el 53,1 y 25,6%, siendo las restricciones para estos fondos
el mantenimiento de un porcentaje superior al 5 o el 30%
de activos denominados en monedas no euro, respectivamente.

4		

Estas categorías y renta mixta internacional están agrupadas en el
gráfico 3 para facilitar la lectura del mismo.
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GRÁFICO 4. Distribución geográfica de las carteras de fondos de inversión*
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* El gráfico contiene información sobre la composición de la cartera de fondos de inversión de renta fija mixta, renta variable mixta, renta fija mixta internacional y renta variable mixta internacional.

Si se observan las tendencias de los últimos años, se aprecia cómo la diversificación internacional tiende a equiparar fondos con diferentes vocaciones de inversión. Los
fondos de inversión se clasifican como internacionales o
domésticos, a pesar de que sus carteras pueden ser muy
similares. Este análisis tiene especial interés para los inversores, ya que no deben tomar decisiones precipitadas
en cuanto a la elección de fondo de inversión para depositar sus ahorros, sino tener presente la política de inversión de los mismos.

Diversificación internacional en las carteras
Las conclusiones obtenidas en el apartado anterior pueden plantear dudas acerca de la información que las gestoras de fondos de inversión transmiten a los partícipes,
especialmente cuando se observa que fondos con vocación
inversora doméstica o internacional pueden tener porcentajes de inversión doméstica similar. Con el objeto de profundizar más en este aspecto se estudia a continuación
la diversificación internacional de estas carteras. Es decir,
se intentará averiguar si la distribución geográfica de los
activos marca diferencias en las categorías domésticas o
internacionales.
rev. inn ovar vo l . 2 0 , n ú m . 3 7, mayo -ag o s t o de 2 010

Tal y como lo presenta el gráfico 4, el tamaño de los fondos pertenecientes a las categorías de mixtos nacionales
son mayores que en fondos mixtos internacionales. El patrón de inversión de las cuatro categorías analizadas se ha
modificado durante el período estudiado (1999-2006); tal
es así, que comparando entre fondos de renta fija mixta
domésticos e internacionales, la composición de la cartera es muy similar. Esto se produce no sólo para los activos
emitidos en España, como se anticipaba en el gráfico 3,
sino también para el resto de la distribución geográfica de
la cartera. La mayor diferencia se puede encontrar en el
porcentaje invertido en Luxemburgo, ya que es del 5,4%
para la categoría RFM y del 13,9% para los fondos RFMI5.
Por tanto, un inversor tendría una cartera muy similar en
cuanto a diversificación geográfica de la misma, tanto si

5

		 Se debe observar que la composición geográfica de la cartera está
calculada a partir de los códigos ISIN de los valores que la forman;
es decir, se considera el país de emisión del activo. Algunos activos con características particulares (generalmente títulos de deuda
privada) se emiten con la codificación XS, y por tanto engrosan el
apartado de Otros en el gráfico 4, aunque en gran parte están emitidos en euros.
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invierte en un fondo de renta fija mixta con vocación nacional o internacional.

los distintos estilos de inversión en función de los resultados previos obtenidos. Por ello, la rentabilidad de la categoría podría motivar cambios en la categoría de inversión
de los fondos de inversión. En la tabla 2 aparece información de corte cruzado sobre la rentabilidad anual media
de las categorías definidas por la CNMV en tres momentos temporales. Además, se presentan las desviaciones
estándar de dicha rentabilidad entre los fondos que pertenecían a esa categoría en diciembre del año analizado.
Existen diferencias notables en las rentabilidades de los
diferentes años, así como desviaciones típicas muy altas
en determinadas categorías de renta variable, especialmente fondos internacionales de renta variable definidos
en áreas geográficas.

Por el contrario, los fondos de renta variable mixta sí presentan diferencias sustanciales en su cartera cuando su
vocación es nacional o internacional. En el gráfico 3 ya se
pusieron de manifiesto las diferencias en la cartera emitida
en España, y en el gráfico 4 se aprecian también diferencias importantes en la distribución de la parte internacional de la cartera. La diferencia más significativa es de
nuevo la inversión en Luxemburgo, ya que en diciembre de
2006 representaba el 30,3% de los fondos RVMI, frente al
3,1% de los de RFM. Estados Unidos, por ejemplo, también
presenta diferencias con un 7% y un 1,3% de las carteras,
respectivamente.

Performance relativa del fondo en su categoría

Dinámica de las categorías de fondos
de inversión

Habitualmente, los partícipes de fondos de inversión se fijan en la rentabilidad pasada del fondo de inversión a la
hora de tomar decisiones de compra-venta (Sirri y Tufano,
1998). Además, el partícipe deberá comparar entre fondos
de la misma categoría, ya que asume que tienen niveles
similares de riesgo. Por tanto, se plantea un modelo que
analice si el cambio de categoría puede venir motivado
por la posición que un fondo ocupa en el ranking de una
determinada categoría, tal y como recoge la ecuación (1).

Los fondos de inversión deben definir claramente su política de inversión en el folleto informativo que hacen llegar
a la CNMV. A partir de dichas políticas de inversión objetivo, se establece la categoría en la que se enmarca el
fondo de inversión. Por tanto, para que un fondo cambie
de categoría debería modificar su estrategia de inversión.
No obstante, en esta sección se plantea si pudiera darse la
decisión en sentido inverso, es decir, que los cambios en la
política de inversión se deban a que la gestora decida un
cambio de categoría con base en otras motivaciones.

dummyi1,t  α  β 1 ⋅ percentil( i ,k ),t −1

(1)

α  βvalores
donde dummy toma
1 si el
i abando1 ⋅ percentil
( i ,k fondo
),t −1
na la categoría k en el mes t, y 0 en caso contrario. El
percentil(i,k),t-1 es el percentil del fondo i en la categoría k
durante el mes anterior. Con el fin de evitar picos pun1
i ,t

Tal y como se describe en la introducción, Barberis y Shleifer (2003) observan que los inversores se posicionan en
TABLA 2. Rentabilidad y riesgo por categorías*
1999
Rk

2002
σk

Rk

2006
σk

Rk

σk

RFC

0,77%

1,27%

2,35%

7,50%

1,97%

0,74%

RFL

-1,24%

1,53%

4,29%

2,49%

0,53%

1,65%

RFM

4,22%

3,59%

-4,01%

3,98%

5,43%

2,67%

RVM

10,26%

8,90%

-14,87%

7,30%

12,13%

5,56%

RVN

14,76%

9,31%

-24,91%

9,88%

32,51%

4,35%

RFI

5,87%

4,94%

-1,25%

5,67%

-1,50%

4,65%

RFMI

6,71%

5,33%

-4,30%

4,86%

3,11%

2,23%

RVMI

22,77%

14,01%

-16,85%

6,94%

5,74%

4,69%

RVE

31,00%

13,13%

-31,27%

12,42%

18,29%

7,50%

RVEP

42,32%

28,68%

-27,98%

11,69%

17,42%

6,82%

USA

-34,70%

11,00%

1,94%

3,89%

JAP

-23,39%

4,22%

-6,56%

5,63%

EME

-23,44%

13,52%

20,65%

6,12%

INTO

-31,53%

9,78%

7,43%

8,18%

-14,01%

13,29%

6,22%

6,86%

GLO

17,87%

20,59%

* Esta tabla contiene información sobre la rentabilidad y el riesgo de las categorías en diferentes momentos de la muestra. Varias categorías están agrupadas hasta 2001 en lo que se denominaba “renta
variable internacional”. Rk es la rentabilidad anual obtenida por la categoría k; σk es la desviación típica de las rentabilidades anuales obtenidas por los fondos de la categoría k.
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tuales de rentabilidad, para dicho cálculo se toma la rentabilidad del último año. El percentil de cada fondo está
calculado a partir de los fondos que forman la categoría en
cada mes. A partir de la ecuación anterior, se realiza una
regresión pool que incluye todos los fondos de inversión
durante el horizonte temporal comprendido entre abril de
1999 y diciembre de 2006.

donde dummyi2,t,ENTRADA 
toma
1 si ⋅elcrecimient
fondo i entra
α valores
β 2ENTRADA
ok ,t −1  δ ENTRADA
en la categoría k en el mes t, y 0 si no entra en la categoría. La variable no tendrá valor si ese fondo ya pertenece
a la categoría k. El resto de variables se definen como en
la ecuación (2).

En este análisis, las ecuaciones (2) y (3) se ejecutan para
cada una de las categorías existentes en el mercado espaβ 1 ⋅apercentil
 αsevan
En el cómputo de la variable dummyi1,t no
consi- ( iñol,
,k ),t −1excepto fondos garantizados.
derar las salidas de una determinada categoría, si la vocación de destino es un fondo garantizado. Las motivaciones Si los cambios de categoría en fondos de inversión vinieran
para transformarse en un fondo garantizado son claras y motivados por cambios en la política de inversión, los parámuy diferentes a la simple modificación de la vocación in- metros de la ecuación deberían ser cercanos a 0 y no signiversora. Por tal razón estos cambios se omiten para evitar ficativos. Sin embargo, si β o δ son significativos, se podría
pensar que los cambios de categoría no sólo atienden a
posibles sesgos en el análisis.
criterios de selección de activos, sino también a cuestiones
Para poder rechazar la hipótesis nula de independencia de marketing. En ese caso, al analizar el proceso de salida
de las decisiones de gestión de la cartera sobre el com- de una categoría, ecuación (2), los parámetros serían negaportamiento relativo del fondo de inversión, el parámetro tivos, y en el contraste de entrada a una categoría, ecuaβ1 debería ser significativo. Si el resultado de la estima- ción (3), estos serían positivos.
ción fueran betas negativas y significativas, esto implicaría que la salida de una categoría es más probable cuanto
peor sea la situación relativa de un fondo de inversión en Resultados empíricos del análisis de
su categoría.
cambio de categoría

Performance y dinamismo en las categorías
Es posible que las gestoras no sólo tengan en cuenta la
situación individual del propio fondo de inversión, sino
también las características y el dinamismo de la propia categoría en un intento de aprovechar los movimientos producidos por productos de moda. Para analizar este aspecto
se plantean las ecuaciones (2) y (3) en función de si se estudian las motivaciones para abandonar o entrar en una
categoría, respectivamente.
dummyi2,t,SALIDA  α  β 2SALIDA ⋅ crecimientok ,t −1  δ SALIDA ⋅ ( Rk ,t −1 − Rk )

Esta sección presenta los resultados empíricos del análisis
planteado. Según la mecánica establecida por la CNMV
para determinar la clasificación de los fondos de inversión,
estos estarían indiferentes a las variables descriptivas consideradas, tales como la rentabilidad, el patrimonio gestionado, etc.
La tabla 3 muestra los resultados del análisis conjunto de
todas las categorías y de la posible influencia de la posición relativa de un determinado fondo para motivar su
salida de la categoría. Dicha posición relativa se establece
como el percentil de rentabilidad de cada fondo en su propia categoría.

		
(2)
SALIDA
SALIDA
2 ,SALIDA
toma
⋅ crecimient
ok ,t −1 i sale
α  βvalores
δ de⋅ ( RkTABLA
donde dummyi ,t
1 si el fondo
2
,t −1 − R3.
k )Influencia de la rentabilidad relativa en la salida de
la categoría k en el mes t, y 0 si no sale de la categoría. una categoría*
La variable no tendrá valor si ese fondo no pertenece a la
Término independiente
0,0103
(0,000)
categoría k. La variable crecimiento expresa el incremento
-0,0017
(0,093)
Percentilt-1
porcentual en el patrimonio gestionado por una determiNúmero total de observaciones
188 686
nada categoría. Rk es la rentabilidad anual de la categoría * Esta tabla ofrece los resultados de la ecuación (1) para todos los fondos comercializados en
calculada como el equivalente anual de las rentabilidades España que hayan existido durante 12 meses, para contar, al menos, con un dato de rentabilidad
de los 12 meses anteriores para los fondos que pertenecían anual. Esto supone un total de 3284 variables de corte cruzado. Los resultados están corregidos
por el test de White (1980).
SALIDA
a la categoría
en cada
 α  β2
⋅ crecimient
ok ,t −1  δ SALIDA
⋅ ( Rkmes.
) la rentabilidad anual me,t −1 − Rk es
dia de todo el periodo muestral de la categoría k.
A partir de los resultados que se observan en la tabla 3
De manera similar se define la ecuación que pretende exno se puede confirmar la hipótesis nula de independencia
plicar los motivos de los fondos para determinar la categoentre la decisión de un fondo de cambiar de categoría y
ría de destino:
la performance que han tenido en el pasado respecto a la
dummyi2,t,ENTRADA  α  β 2ENTRADA ⋅ crecimientok ,t −1  δ ENTRADA ⋅ ( Rk ,t −1 − Rk )
categoría a la que pertenecían. Existe una relación negati		
(3)
va y significativa al 10% que indica que cuanto menor es
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TABLA 4. Influencia del dinamismo de una categoría en las decisiones de salida de dicha categoría*
Término independiente

Crecimiento

RFC

0,006 (0,000)

-0,040 (0,003)

0,092 (0,187)

19506

RFL

0,006 (0,000)

-0,008 (0,739)

0,007 (0,855)

14817

RFM

0,011 (0,000)

-0,003 (0,781)

-0,089 (0,000)

16657

RVM

0,009 (0,000)

-0,027 (0,199)

-0,005 (0,516)

16346

RVN

0,009 (0,000)

-0,006 (0,637)

-0,016 (0,000)

9739

RFI

0,006 (0,000)

-0,066 (0,061)

0,110 (0,012)

5823

RFMI

0,015 (0,000)

0,054 (0,112)

-0,022 (0,575)

6599

RVMI

0,015 (0,000)

0,045 (0,026)

-0,003 (0,823)

7137

RVE

0,013 (0,000)

0,017 (0,325)

-0,021 (0,000)

9387

RVEP

0,005 (0,012)

-0,030 (0,267)

-0,013 (0,138)

2853

USA

0,002 (0,026)

-0,004 (0,436)

0,000 (0,957)

2065

EME

0,000 (0,326)

-0,009 (0,317)

0,003 (0,317)

2206

INTO

0,004 (0,000)

0,008 (0,585)

-0,002 (0,723)

8452

GLO

0,010 (0,000)

-0,025 (0,009)

-0,062 (0,000)

16887

(Rk,t-1 -

n.° total de observaciones

)

* Esta tabla ofrece los resultados de la ecuación (2) para todos los fondos comercializados en España. Este análisis exige diferenciar las categorías de fondos de inversión. Cada parámetro de la regresión
está seguido por su p-valor entre paréntesis. Los resultados están corregidos por el test de White (1980).

TABLA 5. Influencia del dinamismo de una categoría en las decisiones de entrada a dicha categoría*
n.° total de observaciones

Término independiente

Crecimiento

RFC

0,000 (0,014)

0,000 (0,797)

0,009 (0,053)

187907

RFL

0,000 (0,000)

-0,001 (0,563)

0,000 (0,886)

192484

RFM

0,001 (0,000)

-0,001 (0,560)

-0,001 (0,507)

190703

RVM

0,001 (0,000)

-0,005 (0,009)

-0,002 (0,003)

191019

RVN

0,000 (0,000)

0,000 (0,676)

-0,001 (0,006)

197478

RFI

0,000 (0,000)

-0,001 (0,375)

0,003 (0,000)

201316

RFMI

0,001 (0,000)

0,002 (0,028)

-0,002 (0,129)

200594

RVMI

0,001 (0,000)

0,004 (0,000)

-0,002 (0,001)

200081

RVE

0,001 (0,000)

0,001 (0,066)

-0,001 (0,000)

197879

RVEP

0,000 (0,000)

0,001 (0,525)

0,000 (0,152)

113477

USA

0,000 (0,009)

0,000 (0,451)

0,000 (0,085)

114245

EME

0,000 (0,047)

0,000 (0,963)

0,000 (0,624)

114101

INTO

0,000 (0,000)

0,000 (0,510)

-0,001 (0,116)

108054

GLO

0,001 (0,000)

0,001 (0,347)

0,000 (0,945)

190604

(Rk,t-1 -

)

* Esta tabla ofrece los resultados de la ecuación (3) para todos los fondos comercializados en España. Este análisis exige diferenciar las categorías de fondos de inversión. Cada parámetro de la regresión
está seguido por su p-valor entre paréntesis. Los resultados están corregidos por el test de White (1980).

el percentil ocupado por el fondo respecto a su categoría,
mayores incentivos tiene a cambiar de categoría.
Además de conocer cómo afecta la performance pasada, también es interesante analizar el efecto del dinamismo de las categorías, bien sea como elemento de salida
o como atracción de nuevos fondos. La tabla 4 muestra
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los resultados de este análisis6. No parece que haya un
efecto claro de las variables planteadas en este modelo,
aunque sí se observan ciertas tendencias. El crecimiento
6		

La categoría de fondos de inversión internacionales en Japón no se
incluye en las tablas 4 y 5, porque el reducido número de observaciones no permite realizar el análisis.
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de una categoría tiene un efecto contrario en la decisión
de cambio de categoría, ya que la mayor parte de los
coeficientes son negativos y, además, significativos para
tres categorías: fondos de renta fija a corto plazo, renta
fija internacional y globales. Del mismo modo, la variable del exceso de rentabilidad de la categoría del periodo
anterior sobre el total también tiene efecto contrario y
significativo en cuatro categorías: renta fija mixta, renta variable nacional, renta variable euro y globales. La
categoría de fondos globales es la que presenta un efecto
evidente de las variables planteadas.
Todos estos resultados hacen pensar que, si bien las variables analizadas tienen influencia en el fenómeno de
cambio de categoría de los fondos de inversión españoles,
existen otros factores que pueden explicarlo y que abren
el camino a investigaciones posteriores que complementen
las conclusiones obtenidas en este trabajo.

Conclusiones
La principal novedad que aporta este trabajo es el uso de
información sobre composición de carteras de los fondos
de inversión españoles. Además, la muestra utilizada en el
estudio incluye todos los fondos de inversión comercializados en el periodo 1999-2006 clasificados por categorías
según la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
La primera parte del estudio aborda la evolución de la industria de fondos de inversión, y ofrece información relevante acerca de la diversificación internacional de la
inversión en fondos domiciliados en España. Esta progresiva internacionalización es fruto de la madurez de la industria y de la creciente cultura financiera. Como tal, puede
servir de ejemplo para otros mercados emergentes en materia de inversión colectiva.
Una vez analizados los emisores de los títulos que forman las carteras de fondos de inversión, se observa que
la distribución entre activos domésticos (emitidos en España) y activos internacionales se ha modificado sustancialmente durante el periodo en mención. Se produjo una
convergencia en los porcentajes dedicados a activos domésticos, diluyendo, por tanto, la diferenciación básica
que puede ofrecerse al inversor cuando se clasifica como
fondo con vocación inversora nacional o internacional.
En diciembre de 2006, las diferentes categorías invierten entre un 25 y un 60% en cartera doméstica, excepto
los fondos de renta variable nacional que deben cumplir
ciertos requisitos y presentan el 90% de su patrimonio
invertido en títulos españoles. Por consiguiente, la diversificación internacional a la que se hizo referencia antes
se produce también dentro de las propias carteras de los
fondos con vocación nacional.
rev. inn ovar vo l . 2 0 , n ú m . 3 7, mayo -ag o s t o de 2 010

Ante esta situación, la posición del inversor se ve debilitada, dado que fondos que, aparentemente, puedan tener
carteras muy diferenciadas son muy similares en cuanto a
la diversificación geográfica que mantienen. Este aspecto se confirma al analizar en detalle no sólo el porcentaje
de inversión doméstica sino también la distribución de la
cartera internacional. Fondos de renta fija mixta con vocación doméstica o internacional presentan carteras muy
similares.
Por tanto, parece adecuado que las categorías establecidas por la CNMV o cualquier otro órgano de supervisión
estén bien diferenciadas para facilitar la tarea de selección
del inversor. Del mismo modo, cualquier inversor potencial
en fondos de inversión debe ser cauto y conocer en qué
tipo de activos invierten dichos fondos.
En la segunda parte del trabajo se analizó si el cambio
efectivo de clasificación de un fondo de inversión se debe
a modificaciones en su política de inversión o si dicho cambio se desencadena a partir de otras motivaciones. Se comprueba que, en efecto, fondos cuyo ranking de rentabilidad
dentro de la categoría a la que pertenecen es bajo, tienen
más incentivos a cambiar de categoría. También se pueden
ver afectados por el dinamismo de la categoría a la que
pertenecen, dado que una disminución del patrimonio de
la categoría o una rentabilidad por debajo de lo habitual
en un determinado periodo pueden precipitar el abandono
de la categoría por parte de un fondo. Estas mismas razones no explicarían que pasen a formar parte de una nueva
categoría. No obstante, parece que el proceso de selección
de la categoría de destino es más complejo.
El presente trabajo abre una novedosa línea de investigación en fondos de inversión. Por un lado, es interesante el
uso de composición de carteras frente al uso de magnitudes agregadas a la hora de analizar la política de inversión. Por otro lado, se relacionan varias perspectivas de
estudio, como finanzas, marketing y psicología. Profundizar en estos aspectos tendría un gran interés para la
literatura internacional, así como analizar un número más
amplio de países.
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de las acciones corporativas por ellos inspiradas: los seres humanos al servicio de
las organizaciones. Con propósitos de reivindicación de su valor e importancia relativa, el autor realiza un cuestionamiento
profundo del discurso de la racionalidad,
pues en algún momento éste definió y posicionó un modelo de empresas mecanicistas en las cuales la búsqueda de la eficiencia desdibujó la dimensión socio-cultural,
parte integrante de cualquier organización en tanto que sistema social.

Capital social y valores
en la organización
sustentable
Jorge Etkin
Buenos Aires: Granica, 2007, 448 pp.

El concepto de capital social ha sido objeto de análisis y aplicaciones a diferentes
niveles. En su obra, J. Etkin nos propone
una perspectiva para la comprensión e interpretación de dicho concepto en el ámbito organizacional, identificando y justificando la fortaleza del vínculo entre tres
constructos que en conjunto constituyen
las bases de la filosofía de gestión que
él concibe y defiende: capital social, valores éticos y empresas responsables. Así,
el autor espera lograr en la mente de sus
lectores, en especial en aquellos encargados de la dirección de organizaciones,
que asuman la gestión de organizaciones
como una filosofía y descubran y asimilen la relación estrecha existente entre los
conceptos indicados.
Durante décadas, el discurso de la gestión incorporó y otorgó a ciertos conceptos un valor indiscutible. Sin darnos cuenta, definimos y aceptamos un verdadero
dogma de fe orientado por ideas como la
búsqueda de la productividad, eficiencia y
eficacia, la administración por objetivos,
la supremacía del cliente y el aumento de
la rentabilidad como fin último de las empresas competitivas. Luego de la lectura
de esta obra, se define un espacio de reflexión en el cual la validez de todas estas
directrices y propósitos es relativa, en la
medida en que existe un actor de la vida
organizacional que ha pagado el precio

El libro pone en evidencia varias de las
contradicciones generadas por lo que pudiéramos llamar los excesos de la racionalidad. Ante la complejidad del entorno
actual y el incremento de los niveles de
competencia entre empresas por atraer
clientes y sobrevivir en el mercado, sus dirigentes han adoptado ciertas soluciones
para hacer frente a las diversas presiones;
en especial, transmitir la presión a sus empleados y dar a ellos el trato de recurso
productivo, con el sacrificio consecuente
de su dignidad y el desconocimiento de
sus necesidades sociales. Al interior de las
organizaciones, los incrementos frecuentes de las metas de productividad generan climas de confrontación y aumento de
los niveles de ansiedad, pues se amenaza
con la pérdida del trabajo a todos aquellos que no cumplan con las expectativas
de la Dirección; pareciera entonces que el
lema más aplicado es aquel según el cual
el fin justifica los medios. Paradójicamente, las empresas también se han vuelto especialistas en desarrollar un discurso paralelo: la preocupación permanente por la
innovación de productos y procesos, que
lleva a solicitar a los empleados el poner
todo de sí para generar ideas, proyectos y
productos innovadores. Emerge entonces
una contradicción, que se perfila como
una de las principales reflexiones provocadas por la lectura: ¿puede un empleado ser creativo e innovador en ambientes
de presión, ansiedad, incluso a veces de
desconocimiento de sus derechos laborales básicos? La respuesta parece evidente.
“El temor a perder el empleo impulsa a la
búsqueda de certeza y a reiterarse en lo
conocido, lo que limita la posibilidad innovadora de la organización” (329).
El recorrido cuestionador que realiza el
autor por algunos conceptos que se han
impuesto como verdades casi indiscutibles es extenso y detonador de más inquietudes. Pudiera comenzarse con la
crítica realizada al sentido de la visión
y misión organizacional; al respecto, los
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propósitos integradores y unificadores de
la diversidad ideológica de los miembros
de las organizaciones que originaron estos dos conceptos, se contrastan con todas aquellas declaraciones ideológicas no
consensuadas e intenciones no declaradas
presentes en los mensajes emitidos por los
líderes organizacionales. “En las empresas
competitivas se habla mucho de visión
compartida, pero no se profundiza en la
misma medida sobre la cuestión de cuánto hay de obligación y cuánto de libre opción en la formación de esas imágenes colectivas” (235).
Nos adentramos entonces en la complejidad de los procesos de comunicación y en
todas las posibilidades de manipulación y
unificación de modelos mentales que pueden emprenderse a través del discurso,
de los mensajes emitidos y de los símbolos empleados por la Dirección. Desde la
perspectiva del autor, incluso conceptos
tan elogiados y recomendados en el campo de la gestión de organizaciones como
el liderazgo, en este caso el ejercido por la
Dirección y por los representantes de los
diferentes grupos de poder que conviven
en una organización, pueden evaluarse
desde otro ángulo para develar la restricción a las libertades individuales que ellos
pueden engendrar entre los dirigidos. Nos
encontramos, sin duda, ante una forma diferente de interpretar la realidad.
En la misma línea de cuestionamiento de
los conceptos rectores de la gestión de organizaciones de hoy, el autor aborda la
relatividad de los procesos de cambio radical como solución a los problemas corporativos, los efectos negativos del cambio tecnológico sobre el capital humano
y las implicaciones también negativas del
desarrollo de identidades corporativas sobre bases no consensuadas. Mucho se ha
hablado acerca de la conveniencia del
cambio, incluso de la necesidad de grandes rupturas como las propuestas por el
paradigma de la reingeniería; al respecto
el autor cuestiona si alguien ha considerado el quebrantamiento de la dimensión
cultural de los sistemas y de las relaciones
sociales producida por tales cambios. Asimismo, mucho se han destacado las ventajas de definir y desarrollar una identidad
corporativa distintiva de las organizaciones en el entorno; ahora es el momento de
preguntarse por el precio de la construcción de tal identidad, por la validez ética
de su contenido y los métodos por los cuales ella se construye, métodos que en las
organizaciones a veces pasan por encima
207

reseñas
de las libertades individuales y se imponen como una de las formas de ejercicio
del poder. Estas son sólo algunas de las
manifestaciones de la dialógica propia de
los sistemas organizacionales, complejos
por naturaleza.
Mientras “el paradigma racional intenta
reducir la diversidad a una forma única de
pensamiento” (54), J. Etkin nos recuerda
que la realidad organizacional tiene varias
dimensiones que no pueden ignorarse y
deben ser parte de cualquier análisis. Así,
en las organizaciones convergen el plano
de las ideas organizacionales prevalentes,
el de las relaciones sociales o comunicaciones entre grupos y el de las prácticas
y operaciones cotidianas referentes a productos y servicios; de igual forma, al lado
de los conocimientos también existen
emociones, sentimientos y símbolos, haciendo de los procesos de comunicación
organizacional un asunto altamente complejo. Toda esta convergencia a veces parece ignorarse por los líderes organizacionales que el autor denomina racionales o
mecanicistas, quienes desean imponer el
orden generalizado y la estrategia deliberada, desconociendo la dinámica orden/
desorden característica de los sistemas dirigidos, la cual hace imposible la previsión
y programación de todos los elementos
del sistema como si se tratara de partes
de una máquina.
Para el autor, el capital social es una capacidad, deseable por cualquier organización1; en su calidad de recurso, esta forma
de capital puede ser asimilada a un bien
“público”2, si se consideran las externalidades positivas que genera sobre otros actores no implicados en su formación; el capital social también es considerado como
sinónimo de asociatividad , en la medida
que se hace referencia a la capacidad de
colaborarse y trabajar en equipo de los integrantes de una organización, facilitada y promovida desde la alta dirección.
Con respecto al proceso de construcción
de este capital de naturaleza intangible,
los múltiples obstáculos que deben superarse para obtener los resultados desea1

Autores clásicos de la teoría de la competitividad basada en los recursos (por ej. Grant,
1991) distinguen entre recursos y capacidades, considerando que estas últimas son la
facultad de gestionar recursos para realizar
determinada tarea.

2

Otros autores hablan de bienes colectivos
para referirse a aquellos que poseen propiedades como la generación de tales externalidades.
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dos son apreciables, pues para ello deben
confluir al sistema organizacional diversos
factores determinantes de la cultura y el
clima organizacional, los cuales no siempre están presentes en las organizaciones
de hoy; ambientes de confianza, justicia
retributiva, trabajo en equipo, decisiones
basadas en valores, participación y democracia se encuentran entre los factores
deseables para que emerja y se consolide
un acervo de capital social a nivel organizacional, y permiten visualizar la enorme brecha entre el estado deseado por el
autor y la realidad que se percibe e interpreta.
La variedad y complejidad de las condiciones requeridas para que una organización
desarrolle su capital social interno3 hacen
que en la definición y presentación realizadas por el autor pueda apreciarse una
asignación de atributos que elevan el concepto analizado al estado de lo sublime;
con esta categorización, el autor también
marca una diferencia con respecto a otros
conceptos de capital social organizacional, más orientados a identificar las ventajas que pueden derivarse de las buenas
relaciones sociales al interior de las organizaciones y sin realizar una asociación
tan estrecha con los valores éticos personales y colectivos.
La fuerte vinculación defendida entre el
concepto de capital social y los de cooperación, administración por valores, inteligencia social y otros términos similares
acuñados a través del tiempo para reivindicar la consideración de la dimensión
socio-cultural de los sistemas organizacionales y la definición y práctica de una
filosofía de gestión basada en procesos
colaborativos (343), dan pie para afirmar
que el libro del profesor Etkin trasciende
el análisis del concepto de capital social
organizacional para desarrollar el contenido y alcances de la denominada gerencia social, esto es, de la gestión basada
en visiones y razones compartidas , que de
acuerdo con sus planteamientos es la única capaz de caracterizar, definir y orientar las ambicionadas organizaciones responsables.
El clima y la cultura organizacional también son conceptos que el autor incorpora en su modelo de gerencia social. Como
idea o imagen compartida por los partici3

El autor no profundiza en el proceso de formación de capital social organizacional externo, que es otro de los tipos planteados por
la literatura especializada contemporánea.

pantes del grupo, el clima organizacional
puede ser más o menos satisfactorio en la
medida que la entidad sea capaz de desarrollar los factores potenciadores de capital social (confianza, trabajo en equipo,
participación y otros ya mencionados); pudiera entonces afirmarse que la existencia
de capital social organizacional es a la vez
una manifestación y un determinante de
los climas organizacionales deseados. De
otra parte, mientras los climas organizacionales son cambiantes, la cultura es una
característica mucho más permanente de
cualquier entidad; el autor la define como
“el sistema de significados y de símbolos
colectivos según el cual los humanos interpretan sus experiencias y orientan sus
acciones” (182); en esta medida, la cultura
organizacional expresa los modelos mentales y valores predominantes en el colectivo y orienta la toma de decisiones. Al
respecto el objetivo del autor es promover
a la gerencia social y al capital social localizado en su núcleo como la cultura organizacional apropiada para las empresas
que hoy quieran convertirse en verdaderamente responsables.
Para J. Etkin, los propósitos de difusión
y posicionamiento de los principios de la
gerencia social están aún lejos de alcanzarse, aunque mucho se hable de responsabilidad social y se declaren múltiples y
frecuentes compromisos empresariales en
este campo. Para comprender esta divergencia se hace necesario establecer la diferencia entre la teoría declarada y la teoría en acción (25); así, el llamado es a ir
más allá del discurso socialmente conveniente y orientado a complacer a ciertos
stakeholders o grupos de influencia (teoría declarada), para hacer de la responsabilidad social un eje directriz de la decisión que no sólo trata de mitigar los
impactos ambientales y los efectos negativos de las actividades de la empresa sobre las comunidades, sino que garantiza
el respeto por la dignidad humana al interior de las organizaciones (teoría en acción), dada la estrecha relación del concepto con la prevalencia de valores éticos
aplicados en el colectivo.
Con base en la importancia otorgada por
la Dirección a la dimensión socio-cultural
del sistema que dirige, el autor propone
una tipología de empresas formada por
tres grupos. Las empresas pragmáticas e
inmorales sólo piensan en hacer negocios
y en su vida práctica no predominan las
acciones orientadas por valores éticos; las
empresas amorales o indiferentes se aco-
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modan a las demandas del contexto y a
los lineamientos de los poderes dominantes, considerándose incapaces de cambiar
el orden dominante; por último, sólo las
empresas responsables trascienden el discurso de la responsabilidad social para
hacer de ésta una capacidad interna que
cohesiona. Esta clasificación, sin duda radical en cuanto a la naturaleza de las organizaciones, pudiera interpretarse como
indicativa de los puntos extremos y medio
de una clasificación que a su interior tiene toda una escala de grises. En esa medida, aunque se comprende la intención
pedagógica de la clasificación categórica propuesta y los esfuerzos del autor por
corregir aquellas conductas empresariales
que él considera destructivas del capital
social, habría que decir que es necesario
abrir la posibilidad de que existan empresas con características matizadas de los
extremos negro y blanco que definen esta
clasificación. Por ejemplo, pudiera proponerse que muchas empresas clasificadas
como mecanicistas no lo hacen con una
intención inmoral, sino por falta de conocimiento acerca de otras concepciones de
la gestión; en otros términos, la reflexión
deberá continuar, de manera que puedan
formularse proposiciones teóricas comple-

mentarias acerca de los límites o las dificultades de llevar a la práctica los postulados de la gerencia social.
Considerando la propensión bastante difundida a simplificar las implicaciones de
la aplicación de los conceptos y teorías de
gestión a la vida organizacional, las lecturas que sacuden y cuestionan nuestras bases conceptuales siempre son bien recibidas. El escenario deseable concebido por
el autor no es fácil de visualizar y aceptar.
Aunque algunos lectores no quieran reconocerlo, durante décadas hemos hablado
de recursos humanos y hemos considerado
que su bienestar es un medio para alcanzar los objetivos organizacionales de productividad, competitividad y rentabilidad.
Hoy recibimos un llamado enfático a cambiar el orden establecido entre fines y medios, y a considerar que el fin de las organizaciones es la producción de capital
social, como éste es concebido a lo largo
de la obra y en tanto que filosofía de gestión. Frente a la supremacía del cliente,
aceptada prácticamente como principio
universal de gestión, hoy se solicita priorizar al empleado en su calidad de miembro
de la organización y poseedor de necesidades sociales por satisfacer. El cambio
ideológico que esto demanda, sin duda,
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es bastante ambicioso y puede suscitar no
pocos debates y reflexiones. Sin embargo,
queda plenamente ilustrada la posibilidad
de concebir el entorno organizacional de
manera diferente, lejos de las imposiciones y de los excesos frecuentes de racionalidad económica.
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Editorial information

INNOVAR surgió como revista académica de los departamentos de Gestión Empresarial y Finanzas de la Facultad 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 interesados en temas
teóricos, empíricos y prácticos de las ciencias 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
1000 ejemplares, que circulan nacional e internacionalmente, bajo las modalidades de suscripción, canje institucional y
venta al público a través de distribuidores comerciales en las
principales librerías del país.
El contenido de la revista está distribuido en secciones, formadas por artículos que giran alrededor de diversos temas
como cultura de la empresa, gestión y economía internacional, mercadotecnia y publicidad, historia empresarial, gestión
de la producción, docencia, narcotráfico y sociedad, relaciones industriales, administración pública, medio ambiente,
factor humano, contabilidad, finanzas, costos, organizaciones, debates bibliográficos y reseñas de libros actuales 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 argumentación de lo
expuesto en su documento. A continuación se inicia el proceso de evaluación cuyos resultados permiten al comité editorial
establecer la aceptación plena del artículo o la solicitud de modificaciones y ajustes que el autor debe efectuar para someter
nuevamente el documento a evaluación.
Para la adquisición de números anteriores, el interesado puede comunicarse con la dirección de INNOVAR, Facultad de
Ciencias Económicas, edificio 238, aula 06, Universidad Nacional de Colombia, Ciudad Universitaria, o al correo electrónico: revinnova_bog@unal.edu.co.
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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 accountancy.
It is aimed at students, teachers and researchers interested in
theoretical, empirical and practical themes related 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 journals 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 culture;
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; editorial policy is open and democratic.
To have an article published in INNOVAR an author must
send his/her contribution to the journal’s address, according
to those specifications contemplated in our guidelines. 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 evaluation
process is then begun whose results lead to the editorial committee being able to accept an article in its entirety or request modifications and adjustments which an author must
make before submitting the document for evaluation 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 Universitaria, Bogotá, Colombia, South America, at e-mail address: revinnova_bog@unal.edu.co.
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INNOVAR apparaît comme une revue académique appartenante aux départements de gestion et finances de la Faculté
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 publique. Celle-ci est
dirigée aux étudiants, enseignants et chercheurs intéressés
aux sujets théoriques, empiriques et pratiques des sciences
sociales et administratives.

INNOVAR surgiu como uma revista acadêmica dos departamentos de Gestão Empresarial e Finanças da Faculdade de
Ciências Econômicas da Universidad Nacional de Colombia
em 1991, com o propósito de servir como meio de difusão
dos trabalhos de investigação no campo da administração de
empresas e da contabilidade pública. É dirigida a estudantes,
docentes e investigadores interessados em temas teóricos,
empíricos e práticos das ciências sociais e administrativas.

Les trois premiers numéros ont eut une périodicité annuelle.
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 modalités d’abonnement, échange institutionnel et vente directe 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 publicité, 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.

Durante os três primeiros números teve uma periodicidade
anual. A partir de 1993 mudou seu nome a INNOVAR, revista de ciencias administrativas y sociales e sua periodicidade
atual é quadrimestral, com uma tiragem de 1.000 exemplares, que circulam nacional e internacionalmente baixo as modalidades de assinatura, permuta institucional e venda ao
público através de distribuidores comerciais nas principais livrarias do país.
O conteúdo da revista está distribuído em seções formadas
por artigos que giram ao redor de diversos temas como cultura da empresa, gestão e economia internacional, mercadologia e publicidade, história empresarial, gestão da produção,
docência, narcotráfico e sociedade, relações industriais, administração pública, meio ambiente, fator humano, contabilidade, finanças, custos, organizações, debates bibliográficos e
resenhas de livros atuais sobre estes tópicos.
Os conteúdos dos artigos são de responsabilidade dos autores. A política editorial é aberta e democrática.

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 acceptation de l’article,
soit la demande de modifications de la part de l’auteur afin
que le document puisse être présenté a nouveau.

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 escrito
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 avaliação
cujos resultados permitem ao Comitê Editorial estabelecer a
aceitação plena do artigo ou a necessidade de modificações
e ajustes que o autor deve efetuar para submeter novamente
o documento à avaliação.

Pour l’acquisition de numéros précédents, prière de se communiquer avec la direction de INNOVAR, Universidad Nacional de Colombia, Ciudad Universitaria, Facultad de Ciencias
Económicas, edificio 238, aula 06 (Bogotá-Colombie), au
émail: revinnova_bog@unal.edu.co.

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 Nacional 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 publicación de temáticas administrativas y sociales en un tipo de
artículos específicos:
Artículos de investigación: este tipo de artículo presenta
de forma detallada los resultados originales de proyectos
de investigación. 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, interpretativa o crítica del autor, sobre un tema específico,
recurriendo a fuentes originales.
Artículo de revisión: este tipo de artículo deberá ser resultado de una investigación donde se analizan, sistematizan e
integran los resultados de investigaciones publicadas o no
publicadas, 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 1500
y 2000 caracteres. La extensión debe ser proporcional con
el tamaño del artículo; es decir, los artículos menos extensos requerirán 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 proporcionar 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 gramaticalmente correcto.

Elementos clave en la redacción
Los resúmenes deben presentar los siguientes elementos
clave de forma precisa y breve, sin extenderse en datos innecesarios. No deben contener tablas, figuras o referencias.
Su objetivo 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 particularidad)
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 estudiadas
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Pautas específicas
para artículos y reseñas:
El comité editorial de INNOVAR considerará los siguientes
aspectos para aceptar o rechazar en primera instancia los
artículos y reseñas elegibles para publicación. De tal modo,
solicitamos a nuestros colaboradores que tengan presente
estas recomendaciones:
1.	Sólo serán considerados para publicación trabajos inéditos –con excepción de traducciones– debidamente estudiados y aprobados por el comité.
2. Calidad de los autores: los autores deben ser profesionales, docentes e investigadores con una formación mínima
de posgrado y expertos en el tema.
3.	El contenido de los artículos es responsabilidad de los autores 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, agradecimientos, 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 producción 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 páginas 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 enviado a nuestro correo
electrónico (revinnova_bog@unal.edu.co). Todos los archivos deben contener el texto en Word, resumen y palabras clave (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 también en Word además de una
archivo .jpg (mínimo 300 dpi) con la imagen de la carátula del libro que se está reseñando.
9. En el momento de entregar el material, cada autor deberá cumplimentar, firmar y remitir por correo electrónico
una ficha en la que se incorporan sus datos completos,
además de declarar que el artículo postulado es inédito y que no se encuentra en proceso de evaluación en
otra revista.
10. Las referencias bibliográficas, dentro del texto corrido
de los artículos, emplearán el sistema parentético (apellido, año, página), así: (Nieto, 1992, p. 4). Al final del contenido del artículo debe incluirse el listado de referencias
bibliográficas, en orden alfabético (incluyendo comas,
paréntesis, puntos, mayúsculas y cursivas), siguiendo las
normas de citación y de estilo de la American Psychological Association (APA), sexta edición, para la presentación de los artículos publicables (para mayor información
al respecto puede ingresar a la página web de la revista o
comunicarse con la coordinación editorial).

Proceso de evaluación
Convocatoria de evaluadores. Los artículos postulados
serán puestos bajo la atención de expertos en el tema, para
que de manera independiente (evaluación “ciega”) conceptúen sobre el trabajo, considerando los siguientes criterios:
calidad o nivel académico, originalidad, aporte al conocimiento y a la docencia, claridad en la presentación, claridad de la redacción y de la literatura, interés y actualidad del tema.
El evaluador tiene la potestad de emitir su concepto en el
formato sugerido o de la manera que a bien tenga. La revista ha revisado previamente los perfiles de los evaluadores
y considera que tienen el bagaje académico suficiente para
desarrollar su labor con total independencia.

Confidencialidad. El proceso de evaluación de la revista
se realizará bajo las condiciones del arbitraje “doblemente ciego”. La revista reserva todos los datos de los autores y revisores, y los detalles y resultados del proceso únicamente se revelarán a los directamente involucrados (autores, evaluadores y editores). Se pide a los autores que

al momento de elaborar sus artículos eviten una excesiva
autocitación o cualquier tipo de dato en el cuerpo del texto
que ofrezca pistas sobre su identidad o la del grupo autoral.
Asimismo, las alusiones a proyectos de investigación relacionados con los artículos o los agradecimientos, se deben
incluir en el texto sólo si el artículo resulta aprobado (no
obstante, se debe informar a los editores estos datos para
evitar eventuales conflictos de intereses en el contacto de
lectores del trabajo).

Tiempos de evaluación. Entre la convocatoria de los pares, su aceptación y entrega del concepto transcurre un
tiempo promedio de ocho (8) meses. Sin embargo, ese periodo puede ser menor o mayor, de acuerdo con la disponibilidad de los revisores y otros factores que pueden dilatar
o acelerar el proceso. La revista sólo remitirá a los autores
una comunicación oficial sobre su artículo, una vez tenga
un resultado decisorio sobre la aceptación completa, aceptación condicionada (con cambios leves) o rechazo (con modificaciones que implican un replanteamiento sustancial de
la propuesta. De igual manera informará cuando el artículo
escapa del interés de la revista).
Entrega de correcciones. Si los conceptos de los pares sugieren modificaciones leves, los autores deberán ceñirse a
una línea de tiempo que no exceda las ocho (8) semanas. Si
un artículo recibe conceptos que suponen modificaciones
sustanciales, y la Dirección estima que puede ser aceptado para un nuevo ciclo de evaluaciones, los autores tendrán que remitir sus ajustes en un periodo no mayor a 16
semanas. En todos los casos, se deberá entregar un reporte anexo relacionando los cambios que se efectuaron en
la propuesta.
Rechazo de artículos. El propósito del proceso de evaluación en INNOVAR, además de validar los avances en el
conocimiento en nuestras áreas temáticas, es el de ofrecer
una oportunidad a los autores de mejorar sus propuestas y
afinar sus planteamientos, hacia la construcción de artículos más sólidos. En este sentido, esperamos que los autores sepan aprovechar los comentarios de los evaluadores
cuando su documento resulta descartado para publicación.
Aunque la revista está dispuesta a recibir artículos replanteados, se pide a los autores no volver a someter una versión corregida de un artículo rechazado antes de un lapso
que oscila entre los tres (3) a seis (6) meses. El editor informará a los autores del tiempo que deberán esperar, si expresan interés de volver a someter su artículo. El rechazo
definitivo de un artículo, se dará cuando no corresponda a
la línea editorial o temática de la revista, o cuando la Dirección así lo exprese.
Reseñas. Por ser de índole divulgativo, las reseñas serán
evaluadas internamente por el equipo editorial de la revista para definir su publicación.
Notas de interés
• El envío de un artículo a un proceso de evaluación, no
obliga al Comité editorial de INNOVAR ni a sus editores
a realizar la publicación.
• Los artículos y las reseñas se recibirán sin interrupciones todo el año.
• Si la coordinación de la revista no acusa recibo de la postulación de un trabajo dentro de un lapso de ocho (8) días
o si no ha recibido respuesta a cualquier tipo de mensaje
en ese plazo, por favor, redirija su mensaje al correo electrónico opcional: innovarjournal@gmail.com
• Cuando un artículo es aprobado el autor(es) cede los derechos de publicación a la Escuela de Administración de
Empresas y Contaduría Pública de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia.
• Los artículos publicados en INNOVAR no pueden aparecer en ningún medio masivo de comunicación sin ser
citada la publicación previa en Innovar. En el caso de
publicaciones de recopilación los autores deberán pedir
autorización expresa a la revista y/o a la Escuela de Administración de Empresas y Contaduría Pública.

Revista INNOVAR, Facultad de Ciencias Económicas,
Universidad Nacional de Colombia, edificio 238,
aula 06, Ciudad Universitaria.
Teléfono (57) (1) 3165000, ext. 12308
Correo electrónico: revinnova_bog@unal.edu.co
innovarjournal@gmail.com
Página web: http:// www.innovar.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, interpretative or critical perspective on a specific topic.

1.	Only unedited work (except for translations) duly studied
and approved by the committee will be considered for publication;
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, publisher policy being open and democratic;
4. An article’s title must be concise and correspond to its
content whilst specifically indicating the topic or material being studied;
5.	Any explanation concerning the work (nature, acknowledgements, collaborators, etc.) must be indicated
by an asterisk in the title, linked to a footnote;

Review articles: this type of article must be the result of research analysing, systematising and integrating published
or unpublished research results in a field of science and
technology giving an account of advances and trends in
R&D. It must give a careful bibliographic review having at
least 50 references.

6.	Each article must give the Journal of Economic Literature
classification (JEL classification) to which it corresponds,
according to the codes established for international searches of bibliographic production (the codes must be specific, no more than 3 being given). Such classification
can be consulted at: http://www.aeaweb.org/journal/
jel_class_system.html

Specific guidelines for abstracts:

7.	Articles must not be more than 25 A4-sized pages written with 1.5 line-spacing. Reviews are limited to 6 A4sized pages;

A maximum of 1.500 to 2.000 characters is preferred. The
length may be proportionate to the article. That is, shorter
articles warrant shorter abstracts, whereas an abstract for
a longer 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-language grammar and spelling.

Elements
Key elements for an abstract vary according to the type of
article. 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

8. The original article must be sent to our e-mail (revinnova_bog@unal.edu.co). All files must contain the text in
Word, an analytical summary 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 (300 dpi), with a scanned image extension .jpg
of the front cover of the book which is being reviewed;
9. When delivering material, each author must complete,
sign and send a form by e-mail which will provide a record of her/his complete data, as well as declaring that
the article being put forward for consideration is unedited and is not being evaluated by any another journal.
10. Bibliographic citations within the text of an article must
use the parenthetical system (surname, year, page), as follows: (Nieto, 1992, p. 4). A list of bibliographic references must be included at the end of the complete text of
an article, in alphabetic order of authors’ surnames (including commas, brackets, full-stops, capital and italic
letters), following the American Psychological Association (APA), sixth edition, referencing and style system for
presenting publishable articles (for further information,
you may enter the journal’s web page or get in touch with
staff in the editorial office).

• 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
unique or important research findings
• Conclusions about the research trends.
Abstracts should present key elements precisely and concisely, with no extraneous information. Abstracts should not
contain 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
aspects for accepting or rejecting eligible articles and reviews for publication in the first instance. Our contributors
are thus asked to take the following recommendations into
account:

Evaluation process
Evaluators’ role. Articles being put forward for consideration will be scrutinised by experts on the topic so that they
may independently give their concept of the work (blind
evaluation), taking the following criteria into consideration:
quality or academic level, originality, contribution towards
knowledge and teaching, clarity in presentation, clarity in
how the work has been written and the literature used and
cited, interest and topicality of the subject matter.
The evaluator may deliver his/her anonymous concept in
the suggested format or in the way which suits him/her
best. The journal has previously reviewed the evaluators’
academic profiles and considers that they have sufficient
academic experience and knowledge for working independently.

Confidentiality. The journal’s evaluation will involve double-blind review conditions. The journal reserves all data
pertaining to the authors and reviewers; the details and results of the process will only be revealed to those directly
involved (authors, evaluators and editors). All authors are
asked to avoid excessively citing themselves when writing
their articles and avoid putting any type of data within the
body of the text offering clues as to their identity or that
of the group of authors. Likewise, allusions to research projects related to the articles or such like acknowledgements
may only be included in the text if the article is approved
(nevertheless, the editors must be informed of such data to
avoid eventual conflicts of interest when readers come into
contact with the work).
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Evaluation time. An average of eight (8) months elapses
between the time when reviewers have been asked to give
their peer evaluation of any work, its acceptance and the
delivery of their opinion. However, such period may be shorter or longer depending on reviewers’ availability and other
factors which could postpone or accelerate the process. The
journal will only send prospective authors an official communication about their articles once a decision has been
made on whether to offer complete acceptance, conditional acceptance (slight changes must be made) or reject the
article (modifications must be made which imply substantial rethinking of the proposal, or similarly when an article submitted for consideration has nothing to do with the
journal’s field of interest).

Making corrections and sending in the corrected manuscript. If the peers’ opinions suggest that slight modifications should be made, then authors must adhere to a
time-line which will not exceed eight (8) weeks. If the peers’
opinions demand that an article be submitted to substantial modification and the editorial committee considers
that it could be accepted for a new cycle of evaluations,
then the authors will have to remit their adjustments within
a period no greater than 16 weeks. In all cases, a report
must be attached in which all changes made to the proposal have been related.

Rejecting an article. The purpose of the evaluation process in Innovar (as well as validating advances being made
in knowledge (know-how) in our thematic areas) is to offer
authors an opportunity to improve their proposals, refine
their thinking, so that they construct more solid articles.
We would thus expect that authors know how to take advantage of evaluators’ comments when their document has
been rejected for publication. Even though the journal is
willing to receive rethought/reworked articles, authors are
asked not to resubmit a corrected version of a rejected article before three (3) to six (6) months have elapsed. The
editor will inform the authors of the time they must wait
if they have expressed an interest in resubmitting their article. An article may receive a definitive rejection when it
does not correspond to the journal’s editorial or thematic
line, or when the editorial committee expresses its considered decision to reject it.
Short reports. As these are informative by nature, short reports will be evaluated internally by the journal’s editorial
team who will decide on whether to publish them.

Notes of interest
• An article having been sent to the journal and its eventual submission to an evaluation process does not oblige Innovar’s Editorial Committee or its editors to publish
such work.
• Articles and reports will be received without interruption
throughout the whole year.
• If the journal’s coordination office has not acknowledged receiving work submitted for consideration with a
lapse of eight (8) days, please redirect your massage to
the following optional e-mail: innovarjournal@gmail.com
• All authors cede their publication rights to the Universidad Nacional de Colombia’s School of Business Administration and Public Accountancy (Economics Faculty)
when an article has been approved for publication.
• The articles published in Innovar must not appear in any
other means of mass communication without citing prior
publication in Innovar. In the case of publications which
are compilations of other work, then the authors must
ask the journal and/or the School of Business Administration and Public Accountancy’s express authorisation
to submit such work.

Revista INNOVAR, Facultad de Ciencias Económicas,
Universidad Nacional de Colombia, edificio 238,
aula 06, Ciudad Universitaria.
Tel. (57) (1) 3165000, ext. 12308
E-mail: revinnova_bog@unal.edu.co
innovarjournal@gmail.com
Web page: http:// www.innovar.unal.edu.co
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información editorial
PAUTAS PARA OS
COLABORADORES

artigos e resenhas, selecionados para publicação. Dessa
forma, solicitamos aos nossos colaboradores que tenham
em vista estas recomendações:

PAUTAS GERAIS PARA OS ARTIGOS:

1.	Somente serão considerados para publicação trabalhos
inéditos –a exceção de traduções– devidamente estudados e aprovados pelo comitê.

As políticas editoriais da revista contemplam a publicação
de temáticas administrativas e sociais em um tipo de artigos específicos:

2. Qualidade dos autores: Os autores devem ser profissionais, docentes e investigadores com uma formação mínima de pós-graduação e experts no tema.

Artigos de investigação: Este tipo de artigo apresenta de
forma detalhada os resultados originais de projetos de investigação. Sua estrutura inclui quatro partes importantes:
introdução, metodologia, resultados e conclusões.

3.	O conteúdo dos artigos é de responsabilidade dos autores e a política editorial é aberta e democrática.

Artigos de reflexão: Este tipo de artigo apresenta resultados de investigação desde uma perspectiva analítica, interpretativa ou crítica do autor, sobre um tema específico, recorrendo a fontes originais.
Artigos de revisão: Este tipo de artigo é resultado de uma
investigação onde se analisam, sistematizam e integram os
resultados de investigações publicadas ou não publicadas,
sobre um campo em ciência e tecnologia, com o fim de dar
conta dos avanços e tendências de desenvolvimento. Deve
apresentar uma cuidadosa revisão bibliográfica de pelo
menos 50 referências.

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 tamanho do artigo. Ou seja, os artigos menos extensos requererão um resumo curto, enquanto que um artigo extenso
terá um resumo com o máximo de caracteres.

Redação
a.	Os resumos devem ser claros e fáceis de ler e proporcionar 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 gramaticalmente correto.

Elementos chave na redação
Os resumos devem apresentar os seguintes elementos chave de forma precisa e breve, sem se estender em dados desnecessários. Não devem conter tabelas, figuras ou referências. Seu objetivo é refletir com precisão o conteúdo do artigo. Estes 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 bibliográfico)
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
aspectos para aceitar ou recusar em primeira instância os
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4.	O título do artigo deve ser conciso e corresponder ao conteúdo, sem deixar de demonstrar especificamente o tema
ou a matéria estudada.
5.	Toda explicação sobre o trabalho (impressão, agradecimentos, colaboradores, etc.) será indicado com um asterisco no título, remetendo à nota de rodapé.
6. Para cada artigo deve-se anexar a classificação do Journal of Economic Literature (JEL Classification) segundo a
temática correspondente, de acordo com os códigos estabelecidos para pesquisas internacionais de produção
bibliográfica (os códigos devem ser específicos e não
superiores 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
(tamanho 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
analítico e palavras-chave (mínimo quatro), a nosso email
(revinnova_bog@unal.edu.co). Da mesma forma, os gráficos, tabelas, imagens e demais elementos devem ser
anexados nos programas originais nos quais foram realizados. As resenhas devem ser enviadas com um artigo de
extensão tipo “.jpg”(300 dpi) com a imagem da capa do
livro que se está resenhando.
9. No momento de entregar o material, cada autor deverá
preencher, assinar e remeter por e-mail uma ficha que
contenha seus dados completos, além de declarar que o
artigo apresentado é inédito e que não se encontra em
processo de avaliação em outra revista.
10. As referências bibliográficas, dentro do texto corrido
dos artigos, empregarão o sistema parentético (sobrenome, ano, página), assim: (Nieto, 1992, p. 4). Ao final do
conteúdo do artigo deve ser incluída a lista de referências bibliográficas, em ordem alfabética (incluindo vírgulas, parênteses, pontos, maiúsculas e itálicas), seguindo
as normas de citação e de estilo da American Psychological Association (APA), sexta edição, para a apresentação
dos artigos publicáveis. (Para maiores informações podese acessar o site da revista ou comunicar-se com a coordenação editorial).

ProceSso de Avaliação
Convocação de avaliadores. Os artigos apresentados
serão colocados a disposição de especialistas no tema para
que, de maneira independente (avaliação cega) expressem
um conceito sobre o trabalho, considerando os seguintes
critérios: qualidade ou nível acadêmico, originalidade, contribuição ao conhecimento e à docência, claridade na apresentação, claridade da redação e da literatura, interesse e
atualidade do tema.
O avaliador tem a faculdade de emitir seu conceito no formato sugerido ou da maneira que entender melhor. A revista examinou previamente os perfis dos avaliadores e considera que têm a bagagem acadêmica necessária para desenvolver seu trabalho com total independência.

Confidencialidade. O processo de avaliação da revista
será realizado sob as condições da arbitragem “duplamente cega”. A revista reserva todos os dados dos autores e revisores, e os detalhes e resultados do processo serão revelados unicamente aos diretamente interessados (autores,
avaliadores e editores). Solicita-se aos autores que, no momento da elaboração de seus artigos, evitem uma excessiva
auto-citação ou qualquer tipo de dado no corpo do texto
que ofereça pistas sobre sua identidade ou do grupo auto-

ral. Da mesma forma, as alusões a projetos de pesquisa relacionados com os artigos, ou os agradecimentos, somente
devem ser incluídos no texto em caso de aprovação do artigo (não obstante, deve-se informar aos editores estes dados para evitar eventuais conflitos de interesses no contato
de leitores do trabalho).

Período de avaliação. Entre a convocação dos pares, sua
aceitação e entrega do conceito, transcorre um tempo médio de oito (8) meses. Sem embargo, esse período pode ser
menor ou maior, de acordo com a disponibilidade dos revisores e outros fatores que podem dilatar ou acelerar o
processo. A revista somente remeterá aos autores uma comunicação oficial sobre seu artigo após um resultado decisório sobre a aceitação completa, aceitação condicionada (com pequenas modificações) ou rechaço (com modificações que implicam uma revisão substancial da proposta.
Da mesma forma informará quando o artigo escapa ao interesse da revista).
Entrega de correções. Se os conceitos dos pares sugerem
pequenas modificações, os autores deverão limitar-se a um
período não superior a oito (8) semanas. Se um artigo recebe conceitos que supõem modificações substanciais, e a
Direção estima que pode ser aceito para um novo ciclo de
avaliações, os autores terão que remeter seus ajustes em
um período não superior a dezesseis (16) semanas. Em todos os casos, deve ser entregue um relatório anexo, relacionando as modificações que foram efetuadas na proposta.

Rechaço de artigos. O propósito do processo de avaliação
na INNOVAR, além de validar os avanços no conhecimento
em nossas áreas temáticas, é o de oferecer uma oportunidade aos autores de aperfeiçoarem e apurarem suas propostas, para a construção de artigos mais consistentes. Neste sentido, esperamos que os autores saibam aproveitar os
comentários dos avaliadores quando seu documento seja
eventualmente descartado para publicação. Ainda que a
revista esteja disposta a receber artigos revistos, solicita-se
aos autores que voltem a submeter à avaliação uma versão
corrigida de um artigo rechaçado antes de um lapso temporal de três (3) a seis (6) meses. O editor informará aos autores do tempo que deverão esperar, caso expressem interesse em voltar a submeter seu artigo à avaliação. O rechaço
definitivo de um artigo ocorrerá quando não corresponda à
linha editorial ou temática da revista, ou quando a Direção
assim o expresse.

Resenhas. Por serem de índole divulgativa, as resenhas
serão avaliadas internamente pela equipe editorial da revista para definir sua publicação.
Notas de interEsSE
• O envio de um artigo e sua eventual apresentação a um
processo de avaliação, não obriga o Comitê Editorial da
INNOVAR nem os seus editores a realizar a publicação.
• Os artigos e as resenhas serão recebidos ininterruptamente durante todo o ano.
• Se a coordenação da revista não informar o recebimento
de um trabalho dentro de um período de oito (8) dias, favor reenviar sua mensagem ao e-mail opcional: innovarjournal@gmail.com
• Quando um artigo é aprovado, o autor cede os direitos de publicação à Escuela de Administración de
Empresas y Contaduría Pública de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia.
• Os artigos publicados na INNOVAR não podem
aparecer em nenhum meio massivo de comunicação sem ser citada sua prévia publicação na revista. No caso de publicações de recopilação, os autores deverão solicitar expressa autorização da revista INNOVAR e/ou da Escuela de Administración de
Empresas y Contaduría Pública de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia.

Revista INNOVAR, Facultad de Ciencias Económicas,
Universidad Nacional de Colombia, edificio 238,
aula 06, Ciudad Universitaria.
Tel. (57) (1) 3165000, ext. 12308
E-mail: revinnova_bog@unal.edu.co
innovarjournal@gmail.com
Web page: http:// www.innovar.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 publication d´articles spécifiques sur des thèmes administratifs et sociaux :
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 référence aux sources de l´auteur.
Article de révision: Ce genre d´article sera le résultat d´une
recherche 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 tendances de développement. Il devra présenter une révision bibliographique minutieuse d´au moins 50
références.
Des articles de réflexion, des articles critiques et des synthèses 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 proportionnelle 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 puissent comprendre le sujet de l’article.
b. Les phrases doivent avoir une suite logique.
c. Le résumé doit être écrit dans un espagnol grammaticalement 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 références. 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

te raison, nous demandons à nos collaborateurs de tenir
compte des recommandations suivantes :
1.	Les travaux inédits étudiés et approuvés par le comité
–excepté les traductions– seront seulement considérés
pour leur publication.
2. Qualité des auteurs : Les auteurs doivent être des professionnels, des professeurs et des chercheurs, au moins titulaires d´un diplôme de troisième cycle et experts en la
matière.
3.	Les auteurs sont responsables du contenu de leurs articles 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, remerciements, collaborateurs, etc.) sera indiquée par un astérisque dans le titre, renvoyant au bas de page.
6. Chaque article doit être accompagné de la classification
du Journal of Economic Literature (JEL Classification) selon 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 consultée à : http://www.aeaweb.org/journal/jel_
class_system.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.
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de proyectos, aplicando la teoría mediante la metodología
del caso a la solución de problemáticas específicas, y
apoyándose en herramientas informáticas.
ÁREA DE

DESARROLLO DE COMPETENCIAS
Esta área está integrada por cursos cuyo objetivo
principal es brindar las herramientas y los conocimientos
necesarios para incrementar la eficacia y la eficiencia
tanto de las organizaciones como del desempeño de los
individuos que la integran, mediante el aprovechamiento
de su potencial intelectual y emocional.
ÁREA DE

AUDITORÍA Y CONTROL
Área enfocada al conocimiento, formulación y aplicación
de herramientas de gestión, fundamentales para
la toma de decisiones. También se proporcionan los
conocimientos teórico-prácticos sobre el control y los
procesos de auditoría interna, financiera y de gestión.

ÁREA DE

SERVICIO AL CLIENTE
Y ASEGURAMIENTO DE CALIDAD
En estas áreas los participantes del curso
obtendrán un marco conceptual que potencialice el
desarrollo de habilidades y capacidades necesarias
para desempeñar una gestión del servicio al cliente
acorde con los recursos y requerimientos de la
organización. Así mismo, aborda la planeación,
coordinación y ejecución de sistemas de calidad,
su mantenimiento y seguimiento.
ÁREA DE

GESTIÓN PÚBLICA
Los cursos de esta área brindan los conceptos
e instrumentos de las ciencias y técnicas de
gobierno aplicados al fortalecimiento de los
sistemas de planeación, información, monitoreo,
control y evaluación de la gestión institucional.
ÁREA DE

SISTEMAS
Esta área está orientada a desarrollar habilidades
necesarias para la utilización eficiente de las
herramientas informáticas en el contexto
organizacional, de manera que se constituyan
en elementos de apoyo para el suministro de
información con la calidad y oportunidad
necesarias para la toma de decisiones.
ÁREA DE

ECONOMÍA Y DERECHO
El objetivo de los cursos de esta área es mejorar
la comprensión y el estudio de los fundamentos
económicos, jurídicos, sociales y políticos del país,
proporcionando herramientas necesarias para
el desarrollo de las organizaciones en el contexto
regional y mundial.
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