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Para el número del trimestre octubre–diciembre del 
año 2013, la revista innovar presenta seis secciones: 
1) investigación colombiana, 2) aportes a la investi-

gación y la docencia, 3) emprendimiento y gestión empre-
sarial, 4) Gestión pública, 5) estrategia y organizaciones, y 
6) Gestión y organización.

dentro de la primera sección, hay dos artículos: A new fo-
recasting combination system for predicting volatility y De 
la influencia al poder: elementos para una mirada foucaul-
tiana al Liderazgo. Respecto al primero, es importante re-
saltar que en él se propone un nuevo modelo aplicable a 
la predicción de la rentabilidad mensual (en series de tiem-
po) y se demuestra la predicción de la volatilidad con una 
mayor exactitud que con los modelos analizados (GaRCH); 
en el segundo, se evidencia la construcción de una mirada 
crítica hacia el concepto de liderazgo, abordándolo desde 
la teoría del poder propuesta por Foucault y centrando el 
estudio y el análisis en tres aristas, a saber: a) el liderazgo 
como discurso, b) el liderazgo como tecnología de poder y 
c) el liderazgo como técnica del yo.

en la segunda sección se presenta el artículo intitulado 
Sobre el cambio organizacional. Una revisión bibliográfica 
en el cual se visualiza cómo el concepto de cambio orga-
nizacional ha evolucionado, partiendo del estudio de seis  
propuestas teóricas: a) cambio e institucionalismo, b) cam-
bio evolucionario y revolucionario, c) cambio planeado, d) 
cambio y aprendizaje, e) cambio y liderazgo y, por último, f) 
cambio y comunicaciones; dicha visión se expone teniendo 
como plataforma la revisión bibliográfica realizada de las 
revistas con mayor impacto en temas de administración.

Para la siguiente sección -la tercera-, se ha decidido pu-
blicar el artículo Charismatic leadership and entrepreneu-
rial activity: an empirical analysis, en el cual, mediante el 
resultado de la investigación efectuada, se establece que 
uno de los aspectos importantes para el desarrollo de in-
cubadoras de emprendimiento es que al interior de empre-

Editorial

sas y organizaciones educativas se despliegue el liderazgo 
acompañado de carisma. esta investigación se sustenta en 
el estudio de una muestra de 41 países. 

el artículo La qualification des dirigeants de santé: «Une 
activité professionnelle qui est encore très peu connue en 
gestion», compone la cuarta sección y aborda la proble-
mática de la actividad de calificación de quienes dirigen 
organizaciones que tienen relación directa con la salud, 
desde una perspectiva microsocial relacionada tanto con 
la teoría de la actividad como con la teoría cognitiva del 
aprendizaje.

la quinta sección presenta el artículo con título Desarrollo 
de una escala de medición de la percepción en la calidad 
del servicio en los sistemas de autobuses de tránsito rápido, 
a partir del Metrobús de la Ciudad de México, el cual utili-
za análisis factoriales y psicométricos para concebir el es-
tudio, convirtiéndose en una primera aproximación teórica 
para abordar el proceso de toma de decisiones, en cuanto 
a decidir estrategias de operaciones más convenientes se 
trata.

en cuanto a la sexta y última sección, se estableció que 
dos artículos hicieran parte de ella: en primer lugar Capi-
tal social, capital intelectual e innovación de producto, evi-
dencia empírica en sectores manufactureros intensivos en 
tecnología, y en segundo lugar Posicionamiento de marcas-
destino: una aplicación en cinco regiones españolas. am-
bos artículos con relación directa, en términos de objeto de 
estudio, con la gestión y la organización. el primero propo-
ne un modelo teórico-empírico de capital social, teniendo 
como base el enfoque de Capital intelectual;  el segundo 
visualiza el entorno turístico en cinco regiones españolas: 
extremadura, con una estrategia de marca-territorio única; 
andalucía, marca-destino única; Castilla-la mancha y la 
Rioja, marca-destino paraguas; y Castilla y león, marcas-
destino múltiples.

GLORIA I. RODRÍGUEZ L. Ph. D.

directora y editora general - innoVar
Profesora asociada de tiempo completo 

Escuela de Administración y Contaduría Pública 
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For the october-december 2013 issue, innovar Jour-
nal presents six sections: 1) Colombian Research, 2) 
Contributions to research and teaching, 3) entrepre-

neurship and business management, 4) Public administra-
tion, 5) strategy and organizations; 6) management and 
organization.

Within the first section, there are two articles: A new fore-
casting combination system for predicting volatility, and 
From influence to power: elements for a foucauldian view 
of leadership. Regarding the first of these, it is noteworthy 
that it proposes a new model for the prediction of monthly 
asset returns (in time series) and demonstrates this new 
model is able to forecast volatility with more accuracy than 
the other models considered (GaRCH); in the second, is 
evident the  construction of  a critical view of the concept 
of leadership, approaching it from the theory of power pro-
posed by Foucault and focusing the study and the analy-
sis on three edges, namely: a) leadership as discourse, b) 
leadership as a technology of power, and c) as technique 
of the inner self.

the second section introduces an article entitled On the 
organizational change. A literature review, which displays 
how the concept of organizational change has evolved, 
based on the theoretical study of six proposals: a) change 
and institutionalism, b) evolutionary and revolutionary 
change, c) planned change, d) change and learning, e) 
leadership and change, and f) change and communica-
tions. this vision is exposed on the basis of a literature 
review of the journals with higher impact on management 
issues.

For the next section, the third- it was decided to publish 
the article Charismatic leadership and entrepreneurial ac-
tivity: an empirical analysis, which states, that one of the 

important aspects for the development of entrepreneurial 
incubators is that within companies and educational orga-
nizations, the spread out of a leadership accompanied by 
charisma is carried out. this research is based on the study 
of a sample of 41 countries.

the article entitled Rating of health leaders: “Profession-
al activity still little known in management, makes up the 
forth section, and addresses the issue of the rating activ-
ity of those who run organizations that are directly related 
to health, from a micro perspective related to the activity 
theory, and the cognitive theory of learning.

the fifth section presents the article entitled Development 
of a scale for measuring the perception of service quality in 
the systems of bus rapid transit (BRT) from the Metrobus of 
Mexico City, making use of factor and psychometric analy-
sis to build up  the study , becoming a first theoretical ap-
proach to address the decision-making process, in deciding 
more convenient operation strategies.

For the sixth and last section, two articles were established 
to make part of it: first, Social capital, intellectual capi-
tal and product innovation. Empirical evidence on intensive 
technology manufacturing sectors and second, Destina-
tion-branding positioning: an application in five Spanish 
regions. Both articles have a direct relation, in terms of 
their object of study, management and organization. the 
first proposes a theoretical and empirical model of social 
capital, based on the intellectual capital approach. the 
second article, displays the tourism environment in five 
spanish regions: extremadura, with a unique brand- terri-
tory strategy; andalusia, only brand- destination; Castile- 
la mancha and la Rioja, brand-destination, and Castile 
and león, multiple brand-destination

GLORIA I. RODRÍGUEZ L. Ph. D.
director and general editor - innoVar

Full-time Associate Professor 
School of Administration and Public Accounting 

Economic Sciences Faculty 
Universidad Nacional de Colombia, Bogotá campus
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abstract: Forecast combination models have been broadly studied and often used to improve 
forecast accuracy. this article presents a new non-linear composite model to forecast the volatility 
of asset returns. our model is composed of a set of GaRCH models fitted to a time series dataset 
using different loss functions, with the aim of capturing different features of volatility dynamics. 
individual forecasts are combined by using either the simple arithmetical average method or an 
artificial neural network. the proposed model is used to forecast the monthly excess returns of 
s&P500 time series, finding that this new approach is able to forecast volatility with more accuracy 
than each individual GaRCH model considered.

KeyWords: volatility, Forecast volatility models, forecast combinations.

introduction 

volatility forecasting is an important and difficult task in financial engi-
neering. Forecasts are used in option pricing, risk management, portfolio 
analysis and hedging strategies, among others (Poon & Granger, 2003; 
tang et al., 2009; Hull & White, 1987). there are mainly two reasons to ex-
plain the difficulty for obtaining accurate forecasts: first, the volatility is an 
unobserved latent variable that evolves stochastically through time (amen-
dola & storti, 2008; Patton, 2011; Bollerslev & engle, 1993) and the asset 
squared returns usually are assumed as an unbiased estimator of volatility; 
however, the squares returns will not always lead to the same estimated 
values for the volatility as if the latent variable were used. second, vola-
tility must be approximated from return time series that exhibit complex 
features as time-varying variance, clusters of similar variance, persistence 
in the sense that current information remains important for forecasts of all 
horizons, heavy tailed marginal distributions, asymmetric response to the 
sign of past returns or leverage effect, and nonlinear and non-stationary 
behavior (Poon & Granger, 2003; donaldson & Kamstra, 1997; Bollerslev 
& engle, 1993).

there are two groups of approaches used for obtaining volatility fore-
cast when only one model is considered: the first group is related to the 
evaluation of the forecasting power of many well-established volatility 
models (Poon & Granger, 2003; taylor, 2004; verhoeven et al., 2002; Hu 
& tsoukalas, 1999; amendola & storti, 2008) and to the use of alternative 

Un nUeVo sistema de combinación de pronósticos para la 
predicción de la Volatilidad

resUmen: los modelos para la combinación de pronósticos han sido am-
pliamente estudiados, y de uso frecuente en el mejoramiento de la ex-
actitud de predicciones. en este artículo se presenta un nuevo modelo 
compuesto no lineal, para la predicción de la volatilidad de activos. dicho 
modelo esta compuesto de una serie de modelos GaRCH, anclados a un 
conjunto de datos de series de tiempo, que emplean diferentes funciones 
de pérdida, los cuales tienen el objetivo de capturar diferentes caracter-
ísticas de la dinámica propia de la volatilidad. se combinan predicciones 
individuales, mediante el uso de la media aritmética simple, o de una red 
neuronal artificial. este modelo propuesto se emplea para predecir la rent-
abilidad mensual de series de tiempo s&P500, llevando a concluir que el 
nuevo enfoque permite predecir la volatilidad con mayor exactitud que 
cada uno de los modelos GaRCH considerados. 

palabras claVe: volatilidad, modelos de predicción de la volatilidad, 
combinaciones de pronósticos

Un noUVeaU système de combinaison de pronostics poUr la 
prÉdiction de la VolatilitÉ

rÉsUmÉ : les modèles pour la combinaison de pronostics ont été large-
ment étudiés et ont été d’un usage fréquent pour l’amélioration de 
l’exactitude des prédictions. Dans cet article est présenté un nouveau 
modèle composé non linéaire pour la prédiction de la volatilité des actifs. 
Ce modèle est composé d’une série de modèles GARCH, ancrés à un en-
semble de données de séries de temps, qui emploient différentes fonctions 
de perte, lesquelles ont pour objectif de de saisir plusieurs caractéristiques 
de la dynamique propre de la volatilité. se combinent des prédictions in-
dividuelles, par l’usage soit de la moyenne arithmétique simple, soit d’un 
réseau neuronal artificiel. Ce modèle proposé est utilisé pour prédire la 
rentabilité mensuelle de séries de temps S&P500, ce qui mène à con-
clure que la nouvelle approche permet de prédire la volatilité avec plus 
d’exactitude que chacun des modèles GARCH considérés. 

mots-clÉs : volatilité, modèles de prédiction de la volatilité, combinai-
sons de pronostics.

Um noVo sistema de combinação de prognósticos para a 
predição da Volatilidade

resUmo: os modelos para a combinação de prognósticos foram am-
plamente estudados, e de uso frequente no melhoramento da exatidão 
das predições. neste artigo apresenta-se um novo modelo composto não 
lineal, para a predição da volatilidade de ativos. este modelo está com-
posto por uma série de modelos GaRCH, ancorados a um conjunto de 
dados de séries de tempo, que empregam diferentes funções de perda, 
os quais tem o objetivo de capturar diferentes características da dinâmica 
própria da volatilidade. Combinam-se predições individuais, mediante o 
uso já seja da média aritmética simples, ou de uma rede neuronal artificial. 
este modelo proposto emprega-se para predizer a volatilidade com maior 
exatidão que cada um dos modelos GaRCH considerados.

palaVras cHaVe: volatilidade, modelos de predição da volatilidade, 
combinações de prognósticos.
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pragmatic methodologies.as stated in previous para-
graphs, the second group is related to the evaluation of 
the forecasting power of many well-established volatility 
models (Poon & Granger, 2003; taylor, 2004; verhoeven 
et al., 2002; Hu & tsoukalas, 1999; amendola & storti, 
2008) and to the use of alternative pragmatic method-
ologies. For example, taylor (2004) develops a smooth 
transition exponential model in which the parameters are 
time-varying; Brooks and Persand (2003) evaluated vola-
tility forecasting in a financial risk management setting in 
terms of value-at-risk (vaR); lopez (2001) considered prob-
ability scoring rules that were tailored to a forecast user’s 
decision problem and confirms that the choice of loss func-
tion directly affects the forecast evaluation results.

the second group is devoted to the use of traditional sta-
tistical rigorous econometric approaches with the aim of 
understand the in-sample properties and explain the his-
torical behavior of the volatility. most of the approaches 
are based on the seminal work of engle (1982); for ex-
ample, Bollerslev (1986) postulated the GaRCH model as 
a more parsimonious model than the aRCH model of engle 
(1982); other approaches as the GJR-GaRCH, the exponen-
tial GaRCH (eGaRCH) of nelson (1991), the a-GaRCH, 
na-GaRCH and v-GaRCH models of engle et al. (1993), 
among others, were developed to account for more com-
plex issues, with the aim of representing the asymmetric 
impact of positive and negative information on the market, 
distribution of the standardized innovation and persistence 
of the volatility process. the topic of volatility modeling is 
reviewed by andersen et al. (2005a). an extension of pre-
vious idea is to suppose the existence of several regimens 
in the time series and to use a different type of model –or 
the same type of model with different estimated parame-
ters– for each regimen; the setaR or staR models are used 
when the regimens are determined by observable variables; 
and markov-switching models when the regimens are de-
termined by unobserved variables. examples of this ap-
proach are the works of Chan and mcaleer (2003) which 
considered a smooth transition st-GaRCH model for the 
errors; lundbergh and teräsvirta (1998),applied a staR-
stGaRCH to characterize nonlinear behavior in the con-
ditional mean and conditional variance; Klaassen (2002) 
used a regime-switching GaRCH model for distinguishing 
two regimes with different volatility levels; nazifi and Fa-
tahi (2012) study markov- switching GaRCH models to es-
timate and forecast the volatility of tehran stock market. 
an extend discussion about this topic is provided by 
Franses and dijk (2006).

However, the forecasts of several independent models 
would be considered simultaneously for obtaining a 
single volatility forecast. the idea of combining several 

alternative forecasts is justified by many empirical experi-
ences, indicating that the accuracy of the combined fore-
cast is often higher than each alternative forecast (Clemen 
& Winkler, 1986; Clemen, 1989; Hashem, 1997). in statis-
tics, these methodologies are known as forecast combina-
tion techniques (Granger, 1989), while in computational 
intelligence are called ensemble methods (Haykin, 1996). 
the conceptual key idea behind all of these approaches 
is the diversification of the forecasting models; this diver-
sification may be achieved mainly in three ways: first, by 
using different types of models; second, by using the same 
type of model with identical internal configuration but dif-
ferent parameter values; and third, by using the same type 
of model with different internal configuration.

there are several successful experiences about the com-
bination of individual volatility forecasts. amendola and 
storti (2008) propose the use of the generalized method 
of moments for estimating the weights of a linear com-
biner. tsangari (2007) presents a new non-linear, non-
parametric, kernel-based method for combining individual 
forecasts effectively, where the functional form is not as-
sumed to be known. Hu and tsoukalas (1999) propose an 
ann model to combine four model forecasts, in order to 
provide improved volatility forecasts.

the objective of this paper is to present a new volatility 
forecast combination methodology based on the following 
points:

1. the GaRCH must be rewritten in the form of the aRma 
approach, such that, model parameters would be esti-
mated by minimizing a function of the difference be-
tween the squared shocks and the estimated volatility 
(tsay, 2010). 

2. the behavior, advantages, and limitations of different 
error functions have extensively studied in time series 
literature (Hyndman et al., 2006). it is well-known that 
the use of different functions for estimating the param-
eters in time series and regression models, allows the 
modeler to capture different behaviors in a time series. 
For example, the mean squared error is very sensitive to 
the presence of outliers, unlike the mean absolute de-
viation. in our approach, we fit several GaRCH models 
by minimizing different error functions with the aim of 
capture different aspects of the volatility behavior. 

3. When several forecasts for the same event are available, 
it is possible to obtain a composite forecast using fore-
cast combination techniques. in this work, we consider 
possible alternatives to obtain a composite forecast: 
the simple arithmetical average method, the multiple 
linear regression and an artificial neural network.
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the structure of this paper is organized as follows. in sec-
tion 2, we present the GaRCH model, the parameterization 
and methodologies for estimating model parameters, and 
the proposed forecast combination model. in section 3, we 
give a numerical experiment using a benchmark time series 
for exemplifying and testing the performance of the fore-
cast volatility models. the final section gives some con-
cluding remarks.

proposed methodology 

the garcH model

one of the most used models for statistical modeling 
and forecasting the conditional volatility is the general-
ized autoregressive conditional heteroskedastic (GaRCH) 
approach of Bollerslev (1986). in a GaRCH model, the 
current variance, , is a function of the past squared 
shocks, , and the past variances, 

:

 (1)

where the parameters κ, αi and βj, are subject to 
the following restrictions: κ > 0, αi ≥ 0, βj ≥ 0 and 

.

the classical and well-known procedure for the estimation 
of the parameters is derived supposing that the normal-
ized residuals εt follow a standard normal distribution; see 
tsay (2010). thus, the optimal values of the parameters 
are calculated by maximizing the natural logarithm of the 
residuals likelihood function:

 
(2)

where N is the time series length.

general model structure

the general structure of the proposed system is presented 
in the Figure 1. it is composed of N GaRCH(p, q) models 
with the same structure but with different parameter 
values; all GaRCH(p, q) models are fitted using the same 
sample of data, but using different optimizations with 
the aim of capturing different features of the volatility 
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dynamics. each model is used to produce an individual 
forecast using the available information; finally, all indi-
vidual forecasts are combined to obtain a volatility com-
posite forecast.

alternative parameter estimation 
procedure for the garcH model

tsay (2010) presents an alternative estimation procedure 
based on the minimization of a function of the difference 
between the volatility and its forecasting. By defining 

, the GaRCH model presented in eq. (1) 
would be written out as:

 
(3)

thus, the previous equation has the same structure of an 
aRma model where the first expression inside parenthesis 
corresponds to the autoregressive component while the 
second correspond to the moving average component. as 
a consequence, the parameters in the model presented in 
eq. (3) would be estimated by the following minimization:

 

(4)

note that maximize the eq. (2) is not the same thing that 
the expression in eq. (4) and the optimal parameters in 
each case are different. as indicated by tsay (2010), the 
theoretical implications and the practical merits of this ap-
proach are unknown and it is necessary further research.

estimation of the parameters of the garcH 
model using different error functions

the use of eq. (2) for estimating the optimal values of the 
parameters in a GaRCH(p, q) is based on the assumption 
of normality of the standardized residuals εt; in this sense, 
when the log-likelihood function is higher, then the prob-
ability distribution of εt is nearer to a theoretical standard 

normal distribution; however, it does not mean that the 
parameters are optimal in terms of the volatility forecast 
accuracy.

the estimation procedure proposed by tsay (2010) is fo-
cused in the forecast accuracy by minimizing a function 
of the forecast error; this is, the parameters of the model 
defined in eq. (3) are estimated executing the minimiza-
tion presented in eq. (4). However, the parameters of each 
GaRCH(p, q) model would be estimated by minimizing any 
general loss function.

Below, we present a list of commonly employed loss func-
tions on volatility forecast evaluation (Gooijer & Hyndman, 
2006; Patton, 2011; dunis & Huang, 2002). these func-
tions are not robust to noise (Patton, 2011), such that, the 
optimal forecast is not the true conditional variance. How-
ever, we use these functions for fitting the GaRCH(p, q)
models of our system because of they are able to capture 
other statistical features of time series that are ignored 
when the GaRCH model is estimated by maximizing the 
likelihood function; as a consequence, we expect to im-
prove our forecast accuracy respect the classical approach. 
the functions are a measure that gives us a basis to com-
pare our volatility forecasts with the realized volatility. 
Under the assumptions for the conditional distribution of 
daily returns given in Patton (2011), the mse loss func-
tion generates an optimal forecast equal to the conditional 
variance, and thus satisfies the necessary condition for ro-
bustness. in addition, we include the linex loss function 
[proposed by varian (1974) and used by Zellner (1986) and 
Christoffersen and diebold (1994)] for modeling the pos-
sible existence of asymmetries in the response of volatility 
to the sign of shocks; in practical terms, this means that 
the model is able to model in a different way large posi-
tive and negative differences between squared shocks and 
variances; in eq. (8), the parameter c controls the asym-
metry level, and  in most simple case.

• mean absolute deviation:

 (5)

• mean squared error:

 (6)

• mean cubic error:

 (7)

GARCH
2 
(p, q)  

Volatility 
series  

dataset 

Combiner 

GARCH
1 
(p, q) 

Volatility 
composite 
forecast 

GARCHN (p, q) 
 

Forecast 1 

Forecast N  

Forecast 2 

FigUre 1. structure of the volatility forecasting system.

Source: Authors’ elaboration. 

Forecast 1
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• linex loss function:

 (8)

Forecasts combiner 

By analyzing the most relevant literature about ensemble 
averaging methods and forecasts combination techniques, 
we select the following techniques for combining the vol-
atility forecasts, with fi, i = 1, ...n, of the GaRCH(p, q) 
models:

• simple arithmetical average: 

• Combination by multiple linear regression:  
, where βi are the 

parameters.

• nonlinear optimal combination by using an artificial 
neural network. in this research, we use the model pro-
posed by Hu and tsoukalas (1999), where the forecast 
is obtained as:

 (9)

where φ, βh, ηh, ωh, and αhi are the parameters. g(·) is the 
sigmoid transfer function:

 (10)

note that, the ann model described by eq. (9) is the com-
bination of a linear regression model and a multilayer 
perceptron neural network; this allows to the neural net-
work to capture in a better way the linear and nonlinear 
dynamics in the data. Finally, the model in eq. (9) has 
nH + 2H + n + 1 parameters to be estimated.

numerical experiment 

data and preliminary analysis

For our experiment, we use the monthly excess stock re-
turns of the s&P500 index from January of 1926 to de-
cember of 1991; see Figure 1. the dataset contains 792 
observations and it is commonly used as a benchmark for 
exemplifying and testing volatility models; see tsay (2010) 
and verhoeven et al. (2002). 

tsay (2010) analyses this time series using all avail-
able information (the 792 observations). First, an aR(3)-
GaRCH(1,1) is postulated for representing the dynamics 
of the data; the parameters of this model are estimated by 

maximizing eq. ((2). Following, all non-significant parame-
ters are dropped and the model is reduced to a GaRCH(1,1). 
the final model proposed by tsay (2010, page. 136) would 
be written out as:

 (11)

with μ = 0.0076, κ = 0.000086, α1= 0.1216 and β1= 0.8511. 

experimental setup

in our numerical experiment, we use the first 708 obser-
vations for estimating the parameters of all GaRCH(1,1) 
models and the remaining 84 observations for forecasting. 
Forecast accuracy, for the fitting and forecasting samples, 
is measured using the mean absolute deviate (mad) and 
the mean squared error (mse) previously defined in eq. (5) 
and eq. (6) respectively.

the setup of our experiment is described by the following 
steps:

• the GaRCH model in eq. (11) is fitted using the first 
708 observations by maximizing the natural logarithm 
of likelihood function in eq. (2). 

• We rewrite the GaRCH(1, 1) model in eq. (11) as:

 (12)

 and then, we estimate a set of optimal parameters {κ, 
(α1+β1), β1} when each one of the loss functions in eq. 
(5), eq. (6), eq. (7) and eq. (8) are minimized. thus, we 
obtain four sets of parameters for the model presented 
in eq. (12).

• For each GaRCH model considered in this experiment, 
we forecast the volatility one month ahead for both the 
fitting and the forecasting samples.

• Combined forecasts are calculated using the individual 
forecasts obtained from the models estimated in steps 
1 and 2 as follows:

 ◊ the simple arithmetical average of the forecasts of 
each GaRCH model.

 ◊ By using a multiple linear regression.

 ◊ By using ann models with H = 1, ..., 4 and n = 5. 
see eq. (9). f1, f2, f3, f4 and f5 are the forecasts of 
the models estimated in the steps 1 and 2 by maxi-
mizing eq. (2) and minimizing the mad, mse, mCe 
and llF(c = 0.038) error functions respectively. each 
ann model is trained fifty times with random initial 
weights. We prefer the ann model with the set of pa-
rameters minimizing the mse for the fitting sample.

FigUre 1. structure of the volatility forecasting system.

Source: Authors’ elaboration. 

Forecast 1
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• the fitting and forecasting mse and mad are calcu-
lated. the obtained results, multiplying the mse by 104 
and the mad by 102, are presented in tables 2, 3, 4 
and 5.

in table 1, the set of parameters for the estimate models 
maximizing eq. (2) and minimizing eq. (5), eq. (6), eq. (7) 
and eq. (8) are presented. it is interesting to note that the 
parameters of models in table 1, do not satisfy the statis-
tical constraints for guaranty positive values of , but, 
this is not a problem because of the models are used for 
forecasting in normal conditions of the market and it is 
very improbable to obtain negative values for . in addi-
tion, very large values for  occur in abnormal conditions 
as crashes and bubbles, and it is impossible to forecast 
such events with any model. Finally, statistical restrictions 
are not absolute and necessary for obtaining good fore-
casting models.

in all cases, we use the mse as the evaluation criteria for 
testing the volatility forecast accuracy (tsangari, 2007; 
lopez, 2001), where small values of mse indicate good 
forecasting accuracy. additionally, as it is shown in Patton 
(2011), the mse error function is unbiased and it satisfies 
the necessary condition for a loss function to be robust to 
noise in the volatility proxy.

For this work, we implement a prototype in microsoft excel 
and R program. the optimal parameters of the experts and 
artificial neural networks were obtained using the solver 
complement and evolutionary algorithms.

Forecast accuracy of the individual models

We compare and measure the performance of the models 
using two criteria: the mean squared error (mse), and the 
mean absolute deviation (mad). in table 2, we present 
the mse (mad) values for the fitting and forecasting sam-
ples when the five individual models are considered. the 
M2 model (GaRCH fitted by minimizing the mse) results, 
present the lower value for mse in both samples among 
all five models. But the mad values for fitting and fore-
casting samples are not as good. the standard M1 model 
(GaRCH fitted by maximizing the log l) is overcome by the 
M2 model in mse values, and by the M3 model (GaRCH 
fitted by minimizing the mad) in mad values; this can 
happen because of the criterion of optimization of these 
models. the M5 model (GaRCH fitted by minimizing the 
llF) results show good mse values in comparison with the 
M3 model but not in mad values. in this way we look for 
a model which conforms to our expectation of reaching a 
balance for the mse (mad) values across both fitting and 
forecasting samples.

Forecast accuracy of the combined forecasts 
obtained using a simple average

in table 3, we present the values of the mse and mad sta-
tistics calculated for the fitting and forecasting samples. in 
this case, we consider the average of the all combinations 
obtained by considering two, three, four and five models. 
By inspecting the table 3, we found that the M26 model 
(the average of the forecasts from M2 and M3 models) 

table 1. parameters of individual garcH(1, 1) models.

criteria obtained model

Fitted maximizing the log L

Fitted minimizing the mse

Fitted minimizing the mad

Fitted minimizing the mCe

Fitted minimizing the llF

source: own elaboration.

table 2. evaluation of the volatility forecasting of individual models

model Fitting mse (mad) Forecasting mse (mad)

garcH (1, 1) models

M1 : Fitted maximizing the log L 12294.0 (38.1) 3718.6 (28.7)

M2: Fitted minimizing the mse * 12262.3 (38.6) * 3678.7 (29.2)

M3: Fitted minimizing the mad 13426.9 (31.3) 3768.9 (23.0)

M4: Fitted minimizing the mCe 15768.4 (73.2) 5905.4 (60.6)

M5: Fitted minimizing the llF 12326.1 (40.1) 3740.0 (30.1)

*lower values of mse in the column.

source: own elaboration.



j o u r n a l

r e v i s t a

innovar

11rev.  innovar vol.  23,  núm. 50,  octubre-diciembre de 2013

results present the lower mse for the forecasting sample 
in comparison with the competing models and individual 
models, but in fitting sample it does not hold for the mse 
value; the M26 model has the lower mad values. also, we 
observe that M19 model (the average of the forecasts from 
M2, M3 and M5 models) has a mse value near to the mse 
of M26 model for the forecasting sample and it has low mse 
value for the training sample.

a common practice in forecast combining literature is con-
sidering the average of the forecast values of the all avail-
able models; in our case, this corresponds to consider the 
M6 model in table 3. Reported results show that this model 
only is better than the M3, M4 and M5 models.

Forecast accuracy of the combined forecasts 
obtained using a multiple linear regression

in this case we consider the most of the possible linear 
combinations of individual forecasts. the estimation of the 
weights was doing by minimizing mse and the obtained 

results are in table 4. the better linear regression model, 
with respect to mse value in the forecast sample, is the 
model that combines forecasts from models M1 and M3, 
the obtained mse value is 3676.8, which is lower than 
mse value in the combination by ann with three nodes 
and the same forecasts; also we observe that simple ar-
ithmetical average gets a low mse value of 3662.1 in 
forecasting sample with the same forecasts. We compare 
the accuracy between M48 model and individual forecasts 
from models M1 and M3, the linear multiple regression of 
these forecasts ( model) is better because it has less mse 
value than the individuals.

accuracy of individual forecasts combined 
using an artificial neural network

in this case, we consider most of the possible combina-
tions of the individual forecasts using the artificial neural 
network described by equations (9) and (10). For each 
set of possible inputs, ann models with H = 1, ..., 4 were 
considered.

table 3. evaluation of the volatility forecasting combination by simple arithmetical average

model Fitting mse (mad) Forecasting mse (mad)

M6: average of M1, M2, M3, M4, M5 12314.0 (41.8) 3738.6 (32.1)

M7: average of M1, M2, M3, M4 12321.5 (42.3) 3744.1 (32.6)

M8: average of M1, M2, M3, M5 12304.5 (36.1) 3657.9 (27.2)

M9: average of M1, M2, M4, M5 12540.6 (46.0) 3902.4 (35.8)

M10: average of M1, M3, M4, M5 12341.2 (42.7) 3762.2 (32.8)

M11: average of M2, M3, M4, M5 12343.7 (42.9) 3759.0 (33.0)

M12: average of M1, M2, M3 12381.9 (35.0) 3647.3 (26.2)

M13: average of M1, M2, M4 12662.3 (48.2) 3997.3 (37.9)

M14: average of M1, M2, M5 12278.2 (38.9) 3710.0 (29.3)

M15: average of M1, M3, M4 12364.3 (43.7) 3783.2 (33.9)

M16: average of M1, M3, M5 12336.8 (35.4) 3659.5 (26.5)

M17: average of M1, M4, M5 12753.7 (48.7) 4030.8 (38.3)

M18: average of M2, M3, M4 12373.7 (43.9) 3781.4 (34.1)

M19: average of M2, M3, M5 12342.1 (35.5) *3645.4 (26.7)

M20: average of M2, M3, M5 12744.6 (49.0) 4030.8 (38.5)

M21: average of M3, M4, M5 12373.7 (43.9) 3781.4 (34.1)

M22: average of M1, M2 12271.3 (38.3) 3696.7 (28.9)

M23: average of M1, M3 12530.3 (33.6) 3662.1 (24.9)

M24: average of M1, M4 13154.9 (53.7) 4307.1 (42.9)

M25: average of M1, M5 12297.1 (39.1) 3727.0 (29.4)

M26: average of M2, M3 12553.1 (33.6) *3639.3 (25.2)

M27: average of M2, M4 13145.3 (54.2) 4315.9 (43.3)

M28: average of M2, M5 12278.3 (39.3) 3708.1 (29.6)

M29: average of M3, M4 12506.5 (47.0) 3891.4 (36.9)

M30: average of M3, M5 12441.9 (34.2) 3651.8 (25.6)

M31: average of M4, M5 13341.1 (55.0) 4376.3 (43.8)

*lower values of mse in the column.

source: own elaboration.
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in table 5, we present the values of the mse and mad 
statistics for the fitting and forecasting samples. several 
conclusions arise from this table:

• all the considered models have fitting mse values 
lower than each individual model in table 2. thus, we 
conclude that each individual forecaster is able to cap-
ture valuable nonlinear information about the volatility 
dynamics.

• For almost all possible combinations of inputs, in terms 
of forecast mse values the optimal configuration of the 
artificial neural network has two neurons in the hidden 
layer (H = 2).

• the nonlinear combination of individual models is 
better than each individual model; this is in concor-
dance with the reported experiences in the literature 
where the composite forecast is more accurate than 
each individual forecast.

• the M86 model is the preferred among all possible com-
binations by ann of volatility forecasts because it has 
a balance for the mse (mad) values across the fitting 
and forecasting samples in comparison with the indi-
vidual models. in this case, the composite forecast is 

obtained by the non-linear combination of the fore-
casts calculated with the M2, M3 and M4 models (which 
parameters are calculated by minimizing different loss 
functions). in Figure 1, we plot the squared shocks for 
the sample and the forecasts from the M86 model; in 
Figures 2, 3 and 4, we compare the forecasts of the M86 
model with the forecasts of the M4, M3 and M4 models; 
in these figures are evident that each model captures a 
different behavior of the squared shocks: the M2 model, 
that is estimated by minimizing the mse, (see Figure 2) 
presents a similar behavior with the M86 model, but the 
model M86 is able to approximate better the regions 
with high values of the squared shocks. the model M3, 
estimated by minimizing the mad, is able to capture 
better the lower values of the squared shocks. Finally, 
the model M4 is better for approximating the higher 
values of the squared shocks. Consequently, the arti-
ficial neural network is able to integrate the behavior 
of each considered individual model and to produce a 
more accurate forecast.

• the M54, M58 and M64 models results, also present a 
good and balanced mse (mad) values in fitting and 
forecasting samples.

table 4. evaluation of the volatility forecasting combination by multiple linear regression

model Fitting mse (mad) Forecasting mse (mad)

M32: linear combination of M1, M2, M3, M4, M5 12233.9 (38.7) 3691.2 (29.7)

M33: linear combination of M1, M2, M3, M4 12233.3 (38.7) 3690.1 (29.7)

M34: linear combination of M1, M2, M3, M5 12238.1 (38.6) 3694.0 (29.7)

M35: linear combination of M1, M2, M4, M5 12233.9 (38.7) 3691.0 (29.7)

M36: linear combination of M1, M3, M4, M5 12235.8 (38.6) 3691.7 (29.7)

M37: linear combination of M2, M3, M4, M5 12232.4 (38.7) 3688.1 (29.8)

M38: linear combination of M1, M2, M3 12258.8 (38.5) 3677.9 (29.2)

M18: linear combination of M1, M2, M4 12235.9 (38.7) 3688.4 (29.6)

m39: linear combination of M1, M2, M5 12261.2 (38.7) 3678.0 (29.3)

M40: linear combination of M1, M3, M4 12239.1 (38.6) 3686.8 (29.5)

m41: linear combination of M1, M3, M5 12241.1 (38.7) 3692.7 (29.7)

m42: linear combination of m1, m4, m5 12241.2 (38.6) 3684.9 (29.4)

m43: linear combination of M2, M3, M4 12248.5 (38.9) 3686.2 (29.7)

M44: linear combination of M2, M3, M5 12262.3 (38.6) 3678.6 (29.2)

M45: linear combination of M2, M4, M5 12256.5 (38.6) 3681.5 (29.2)

M46: linear combination of M3, M4, M5 12247.1 (38.6) 3681.5 (29.3)

M47: linear combination of M1, M2 12262.1 (38.6) 3677.0 (29.2)

M48: linear combination of M1, M3 12261.5 (38.6) *3676.8 (29.2)

M49: linear combination of M1, M4 12270.4 (38.6) 3679.9 (29.2)

M50: linear combination of M2, M3 12262.3 (38.6) 3679.0 (29.2)

M51: linear combination of M2, M4 12261.1 (38.6) 3683.1 (29.2)

M52: linear combination of M3, M4 12262.0 (38.5) 3682.8 (29.2)

*lower values of mse in the column.

source: own elaboration. 
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model
Fitting

mse (mad)
Forecasting
mse (mad)

combining models M1, M2, M3, M4 and M5 using ann

M53: ann (H = 1) 10978.0 (38.2) 3724.2 (26.0)

M54: ann (H = 2) 4521.2 (30.3) *3667.4 (29.2)

M55: ann (H = 3) 4383.2 (29.9) 3985.2 (30.1)

M56: ann (H = 4) 4210.2 (29.1) 4010.7 (32.0)

combining models M1, M2, M3 and M4 using ann

M57: ann (H = 1) 11434.8 (38.8) 4159.3 (32.3)

M58: ann (H = 2) 4521.2 (30.3) *3665.3 (29.1)

M59: ann (H = 3) 4351.0 (29.9) 3857.2 (30.2)

M60: ann (H = 4) 4291.6 (29.2) 3988.4 (29.5)

combining models M1, M2, M3, and M5 using ann 

M61: ann (H = 1) 10372.0 (39.5) 4378.5 (34.4)

M62: ann (H = 2) 9507.4 (38.4) 3629.5 (26.0)

M63: ann (H = 3) 8057.3 (33.9) 3784.0 (31.3)

M64: ann (H = 4) 5321.1 (34.5) *3620.8 (28.7)

combining models M2, M3, M4 and M5 using ann

M65: ann (H = 1) 11408.8 (38.8) 3941.8 (29.9)

M66: ann (H = 2) 6529.8 (32.5) 3723.5 (28.1)

M67: ann (H = 3) 6526.7 (32.4) *3713.1 (27.9)

M68: ann (H = 4) 6238.4 (32.5) 3795.0 (27.2)

combining models M1, M2 and M3 using ann

M69: ann (H = 1) 11694.5 (39.0) 4191.2 (33.1)

M70: ann (H = 2) 6629.7 (32.6) *3731.6 (29.3)

M71: ann (H = 3) 6541.8 (33.5) 3860.3 (30.4)

M72: ann (H = 4) 6368.2 (33.1) 3911.6 (31.4)

combining models M1, M2, and M4 using ann

M73: ann (H = 1) 10970.7 (38.7) 3707.2 (25.5)

M74: ann (H = 2) 10436.2 (40.7) *3661.6 (33.4)

M75: ann (H = 3) 10232.8 (39.4) 3723.3 (33.4)

M76: ann (H = 4) 8009.7 (33.4) 3724.7 (30.7)

combining models M1, M3, and M4 using ann

M77: ann (H = 1) 11562.2 (39.5) 4180.0 (32.3)

M78: ann (H = 2) 10438.4 (39.1) *3603.2 (25.3)

M79: ann (H = 3) 10329.3 (38.8) 3619.0 (24.6)

M80: ann (H = 4) 9704.5 (36.6) 3880.7 (27.4)

combining models M1, M3 and M5 using ann

M81: ann (H = 1) 11660.3 (39.2) 4261.1 (34.1)

M82: ann (H = 2) 7024.6 (35.5) 3952.9 (32.1)

M83: ann (H = 3) 6414.3 (32.7) *3873.4 (30.7)

M84: ann (H = 4) 6260.8 (33.0) 3915.3 (31.8)
Continúa...

model
Fitting

mse (mad)
Forecasting
mse (mad)

combining models M2, M3 and M4 using ann

M85: ann (H = 1) 11939.1 (38.3) 3786.2 (29.8)

M86: ann (H = 2) 4954.1 (30.6) *3580.6 (27.2)

M87: ann (H = 3) 4489.7 (30.2) 3878.6 (30.8)

M88: ann (H = 4) 2619.8 (37.7) 4147.0 (30.7)

combining models M2, M3 and M5 using ann

M89: ann (H = 1) 11244.5 (38.3) 3895.7 (26.4)

M90: ann (H = 2) 10391.0 (37.9) 3796.4 (29.1)

M91: ann (H = 3) 9249.5 (37.7) *3742.9 (28.9)

M92: ann (H = 4) 9221.9 (37.8) 3834.3 (30.9)

combining models M1 and M2 using ann

M93: ann (H = 1) 11195.7 (38.7) 3755.5 (25.6)

M94: ann (H = 2) 6688.4 (32.9) *3734.4 (29.4)

M95: ann (H = 3) 6486.6 (32.4) 3803.4 (30.0)

M96: ann (H = 4) 6483.9 (32.9) 3800.8 (30.6)

combining models M1 and M3 using ann

M97: ann (H = 1) 11278.6 (38.0) 3936.8 (28.7)

M98: ann (H = 2) 6573.8 (32.8) 3768.5 (29.6)

M99: ann (H = 3) 6569.0 (32.7) *3767.7 (29.6)

M100: ann (H = 4) 6249.9 (32.5) 3733.4 (30.3)

combining models M1 and M4 using ann

M101: ann (H = 1) 11287.6 (38.5) 3888.6 (27.4)

M102: ann (H = 2) 11203.6 (37.6) *3684.1 (27.2)

M103: ann (H = 3) 10283.1 (37.0) 3906.4 (28.3)

M104: ann (H = 4) 10281.2 (36.7) 3875.0 (28.7)

combining models M2 and M3 using ann

M105: ann (H = 1) 11776.8 (38.2) 3963.8 (31.2)

M106: ann (H = 2) 6731.2 (34.2) *3746.0 (30.4)

M107: ann (H = 3) 6502.6 (32.4) 3763.0 (29.5)

M108: ann (H = 4) 6481.4 (31.6) 3808.3 (29.2)

combining models M2 and M4 using ann

M109: ann (H = 1) 11646.0 (38.7) 4209.4 (33.2)

M110: ann (H = 2) 6677.1 (32.7) *3740.8 (29.4)

M111: ann (H = 3) 6379.9 (33.3) 3885.4 (31.6)

M112: ann (H = 4) 6348.8 (32.7) 3836.4 (30.2)

combining models M3 and M4 using ann

M113: ann (H = 1) 11331.5 (38.7) 3871.8 (27.2)

M114: ann (H = 2) 6462.1 (32.5) 3787.4 (29.8)

M115: ann (H = 3) 6459.0 (32.4) 3784.5 (29.8)

M116: ann (H = 4) 6455.6 (32.3) *3777.6 (29.3)

table 5. evaluation of the volatility forecasting combination by anns with different number of neurons in the hidden layer

*lower values of mse in the column.

source: own elaboration. 
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FigUre 2. conditional variance for monthly excess returns of s&p500 and forecast from the model M86 (combination of 
models M2, M3 and M4 using an ann with H = 2 neurons in the hidden layer).

source: own elaboration. 

FigUre 3. comparison of the forecasts calculated using the M2 and M86 models.

source: own elaboration. 

FigUre 4. comparison of the forecasts calculated using the M3 and M86 models.

source: own elaboration. 
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FigUre 5. comparison of the forecasts calculated using the M4 and M86 models.

source: own elaboration. 

performance of the preferred model

as we indicated in last section, the M86 model is the pre-
ferred among all possible combinations by ann of vola-
tility forecasts, in this section we implement a statistical 
test to show the difference in accuracy between the pre-
ferred model and the standard GaRCH model (M1). We 
also present an evaluation of the preferred model and the 
standard GaRCH model using value at Risk evaluation.

Statistical test of predictive accuracy

a demonstration of the effectiveness of the M86 model 
over the M1 model is shown in a statistical test. a test of 
the null hypotheses of no difference in accuracy between 
M1 and the preferred model is attempted. We implement 
the test due to diebold and mariano (1995), which uses 
the morgan-Granger-newbold statistic for testing of these 
hypotheses. the test consists in consider the punctual fore-
casting errors e1t and e2t given by two forecasting models, 
respectively. The used statistic has a Student’s t-distribu-
tion with T − 1 degrees of freedom. the t statistic is de-
fined by:

Where, ; ; , 

to T; and T is the number of observations.

the morgan-Granger-newbold test results show that the 
null hypothesis of equal predictive accuracy is rejected be-
tween M1 and M86 models, at 93% level in training sample 
with a ρ–value of 7,06694×10−54 and in the forecast 
sample with a ρ–value of 0,0663.

Value at Risk evaluation

in addition, we have compared the GaRCH model fitted by 
maximizing the log l and the preferred model with respect 
to the value at risk performance (vaR) for the data. the 
vaR is defined as the maximum potential loss of a port-
folio that occurs under normal market conditions with a 
predefined probability. assuming that the returns are nor-
mally distributed, the 95%-vaR is computed as 95% quan-
tile of the returns distribution:

where  is the forecast of the standard deviation given 
all information until time t.

to evaluate the performance of the 95%-vaR estimators 
we are using the failure rate criterion. the failure rate (F) is 
the number of times for which the actual loss is larger than 
the estimated vaR. this criterion is defined as 

where the Dt dummy variable is one if the actual loss is 
larger than the estimated vaR and zero in other case. 

We have used the vaR to evaluate the performance, the 
failure rate of the M86 model is 4.8% and it is low than the 
failure rate of the M1 model (6.2%). We concluded that the 
model obtained from the combination with an ann can 
improve the predictive accuracy. the results are shown in 
table 6.

table 6. number of times for which the actual loss is larger 
than estimated Var.

Forecast model M1 M86

Failure rate 49(6.2%) 38(4.8%)

source: own elaboration. 
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conclusions

this work considers the forecasting combination as an al-
ternative to reduce the forecast error of the volatility of 
the monthly excess returns of s&P500. several GaRCH(1,1) 
models were estimate, by considering different error mea-
sures, and combined by the use of simple arithmetical av-
erage and anns to produce a new model that integrate all 
information from individual models. the results have been 
showed this forecasting combination approach has a good 
ability for predict with major accuracy the volatility in com-
parison with the traditional forecast models. 

as future work, several research addresses emerge. First, 
consider several datasets with different frequencies and 
proceeding from different markets. second, analyze other 
alternative models for specifying the experts in the model. 
and third, test and justify the use of other types of loss 
functions for optimizing the parameters of the models 
used as experts. 
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resUmen: el artículo tiene como objetivo contribuir a la construcción de una mirada crítica al 
liderazgo. examina la posibilidad de estudiar el problema central del liderazgo, el de la influencia, 
desde un punto de vista más amplio, el de las relaciones de poder entre los individuos, y en particu-
lar desde la teoría del poder de michel Foucault.

el artículo hace una revisión de la obra de michel Foucault y de su utilización por parte de los 
estudios organizacionales, y propone la tesis según la cual su filosofía, que señala una estrecha rela-
ción entre el discurso y los dispositivos para el ejercicio del poder, puede contribuir a la comprensión 
de los mecanismos a través de los cuales se ejerce la influencia en las organizaciones. Para desarro-
llar esta tesis de exploran tres formas complementarias de estudiar el liderazgo desde la perspectiva 
de Foucault: el liderazgo como discurso, como tecnología de poder y como técnica del yo.

palabras claVe: liderazgo, Poder, influencia, michel Foucault, Critical management studies - 
Cms, estudios organizacionales.

introducción1 

el campo del liderazgo ha llegado a ocupar un lugar muy importante dentro 
de los estudios organizacionales (sanabria, saavedra y smida, 2013, in 
Press). Goza de un amplio reconocimiento disciplinar, avalado por casi un 
siglo de investigaciones (antonakis, Cianciolo & sternberg, 2004; Bryman, 
Collinson, Grint, Jackson & Uhl-Bien, 2011; Grint, 1997; Hartog & Koopman, 
2001; Parry & Bryman, 2006b; Winkler, 2010), por profusión de asocia-
ciones, eventos y programas de formación, y por un número creciente de 
investigadores alrededor del mundo. surgido de la matriz común de las 
ciencias humanas (Petit, 2009) y de los trabajos de Weber (1964) sobre 

1 este artículo contiene parte de los resultados del trabajo de investigación presentado 
por Juan Javier saavedra mayorga como tesis para obtener el título de doctor en 
Ciencias de Gestión de la Université de Caen Basse-normandie, titulado Les mécanismes 
d’influence dans la relation de leadership. Deux études de cas.

From inFlUence to poWer: elements For a FoUcaUldian VieW 
oF leadersHip

abstract: this paper aims to contribute to building a critical view of 
leadership by analyzing the possibility of studying influence, as the cen-
tral problem of leadership, from the broader perspective of power rela-
tions between individuals, and in particular from the theory of power by 
michel Foucault.

the article reviews the work of michel Foucault and its use by organiza-
tional studies, and proposes the thesis that his philosophy, which indi-
cates a close relationship between discourse and devices for the exercise 
of power, can contribute to the understanding of the mechanisms used for 
exerting an influence on organizations. to develop this thesis we explore 
three complementary ways of studying leadership from the perspective of 
Foucault: leadership as discourse, as a technology of power, and as tech-
nique of the inner self.

KeyWords: leadership, power, influence, michel Foucault, Critical mana-
gement studies - Cms, organizational studies.

de l’inFlUence aU poUVoir : ÉlÉments poUr Un regard 
FoUcaUltien sUr le leadersHip.  

rÉsUmÉ : L’article a pour objectif de contribuer à la construction d’un 
regard critique sur le leadership. Il examine la possibilité d’étudier le pro-
blème central du leadership, celui de l’influence, d’un point de vue plus 
large, celui des relations de pouvoir entre les individus, et en particulier à 
partir de la théorie du pouvoir de michel Foucault.

L’article examine l’œuvre de Michel Foucault et son utilisation par des 
études organisationnelles, et propose la thèse selon laquelle sa philoso-
phie, qui signale une étroite relation entre le discours et les dispositifs 
pour l’exercice du pouvoir, peut contribuer à la compréhension des mé-
canismes au travers desquels s’exerce/intervient l’influence dans les or-
ganisations. Pour développer cette thèse trois formes complémentaires 
sont explorées pour étudier le leadership dans la perspective de Foucault : 
le leadership comme discours, comme technologie de pouvoir et comme 
technique du moi.      

mots-clÉs : leadership, Pouvoir, influence, michel Foucault, Critical ma-
nagement studies - Cms, Études organisationnelles.

da inFlUência ao poder: elementos para Um olHar 
FoUcaUltiano à liderança

resUmo: o presente artigo tem como objetivo contribuir para a cons-
trução de um olhar crítico à liderança. Examina a possibilidade de estudar 
o problema central da liderança, o da influência, desde um ponto de vista 
mais amplo, o das relações de poder entre os indivíduos, e em particular 
a partir da teoria do poder de michel Foucault. o artigo faz uma revisão 
da obra de michel Foucault e de sua utilização por parte dos estudos or-
ganizacionais, e propõe a tese segundo a qual sua filosofia, que marca 
uma estreita relação entre o discurso e os dispositivos para o exercício do 
poder, pode contribuir para a compreensão dos mecanismos através dos 
quais se exerce a influencia nas organizações. Para desenvolver esta tese 
se exploram três formas complementárias de estudar a liderança desde a 
perspectiva de Foucault: a liderança como discurso, como tecnologia de 
poder e como técnica do ego. 

palaVras-cHaVe: liderança, poder, influência, michel Foucault, Critical 
management studies – Cms, estudos organizacionais.
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la sociología de la dominación, el campo del liderazgo ha 
adoptado el carácter multidisciplinario de aquéllas y a la 
vez el enfoque pragmático y funcionalista de la mayor 
parte de la investigación en teoría organizacional (Chan, 
2000).

Una mirada panorámica al estado de avance del campo, 
a partir de la distinción hecha por Habermas (1979) sobre 
los tres tipos de intereses y modos de investigación de la 
realidad humana –interés técnico, comunicativo y emanci-
patorio2–, revela al liderazgo como un campo impulsado 
por un interés esencialmente técnico, esto es, orientado a 
la predicción y al control de comportamientos, y a la orien-
tación de la acción organizacional en un sentido instru-
mental. en consecuencia con este interés técnico, el campo 
ha buscado legitimarse disciplinariamente a partir de la 
semejanza con las ciencias naturales, privilegiando para 
ello el método hipotético-deductivo y las técnicas cuan-
titativas de investigación (Kroeck, lowe & Brown, 2004).

la reacción contra la estrategia de legitimación disciplinar 
seguida hasta ahora por este campo ha llevado a la publi-
cación reciente de una serie de trabajos que cuestionan los 
supuestos epistemológicos, los conceptos y las metodolo-
gías adoptadas por la corriente ortodoxa de los llamados 
Leadership Studies (alvesson, Bridgman & Willmott, 2009; 
alvesson & spicer, 2012, 2011; alvesson & sveningsson, 
2003a, 2003b, 2003c; Calás & smircich, 1991; Collinson, 
2005, 2006; Ford, 2006, 2010; Ford & Harding, 2008; 
Ford, Harding & learmonth, 2008; Grey & Willmott, 2005; 
Grint, 2005; Knights & Willmott, 1992).

estos trabajos, la mayor parte de los cuales pertenece a 
la corriente de los Critical Management Studies (alvesson 
et al., 2009; alvesson & Willmott, 1992b, 2003; Calás & 
smircich, 1991; Cazal, 2008; Fernández, 2007; Grey & Will-
mott, 2005; Grint, 1997; saavedra, 2009), han planteado 
la necesidad de que el campo del liderazgo vaya más allá 

2 el planteamiento de Habermas (1979) sobre los tres tipos de 
intereses ha probado ser una herramienta útil para cartografiar 
campos de conocimiento (alvesson, ashcraft & thomas, 2008). 
de acuerdo con Habermas (1979), la investigación sobre la 
realidad humana persigue tres tipos de intereses, cada uno 
de los cuales da origen a un tipo de conocimiento. en primer 
lugar se encuentra el interés técnico, que busca la predicción y 
el control de comportamientos, y el dominio sobre las fuerzas 
de la naturaleza; este tipo de interés es característico de las 
ciencias naturales. en segundo lugar se encuentra el interés 
práctico o comunicativo, que busca satisfacer la necesidad de 
entendimiento y comunicación entre los seres humanos; este 
interés es característico de las ciencias histórico-hermenéuticas. 
Por último, se encuentra el interés emancipatorio, que busca 
la liberación del hombre, a través de la autorreflexión, de las 
fuerzas sociales que históricamente lo han oprimido; este 
interés es característico de las ciencias sociales críticas. 

del interés técnico que lo ha caracterizado y se oriente 
hacia un estado maduro y crítico, en el que los intereses 
práctico y emancipatorio jueguen también un papel impor-
tante. Para ello, los investigadores críticos proponen que 
los estudios en liderazgo adopten un enfoque reflexivo que 
privilegie la interpretación sobre la predicción de compor-
tamientos (alvesson, 1996b; alvesson & sköldberg, 2008) 
y que reflexione críticamente sobre las implicaciones po-
líticas de las prácticas y discursos que lo sustentan (Coll-
inson, 2005; Ford, 2010; Gordon, 2002). 

este artículo busca contribuir a la construcción de esta 
nueva mirada, examinando la posibilidad de estudiar el 
problema central del liderazgo, el de la influencia, desde 
un punto de vista más amplio, el de las relaciones de poder 
entre los individuos, y en particular desde la teoría del 
poder de michel Foucault. 

el artículo se compone de tres apartados: en el primero 
se plantea la conveniencia de estudiar el liderazgo desde 
la perspectiva de las relaciones de poder; el segundo pre-
senta la obra de michel Foucault y el impacto que ha 
tenido en los estudios organizacionales; finalmente, el ter-
cero explora tres formas complementarias de estudiar el 
liderazgo desde la perspectiva de la teoría del poder de 
Foucault: el liderazgo como discurso, como tecnología de 
poder y como técnica del yo.

de la influencia al poder 

en buena parte de los estudios organizacionales parece 
existir un acuerdo en que el fenómeno del liderazgo está 
relacionado con el ejercicio de la influencia. a pesar de las 
diferencias de enfoque, objetivos y nivel de análisis, son 
varias las escuelas de pensamiento que definen al líder 
como aquella persona que es capaz de ejercer una cierta 
influencia sobre un grupo humano para transformar su 
conducta en función del cumplimiento de unos objetivos 
(Barnard, 1938; Brown, scott & lewis, 2004; massarik, 
tannenbaum & Weschler, 1961; northouse, 2007; stodgill, 
1950, citado en Parry & Bryman, 2006a; Zaleznik, 1977). 

a pesar de este consenso, en la historia de la investigación 
en el campo no abundan los trabajos que desarrollen en 
profundidad el tema de la influencia y los mecanismos a 
partir de los cuales ella opera. de hecho, con algunas ex-
cepciones (Baker, 2007; Graen & Uhl-Bien, 1995; Riggio, 
2008; shamir, Pillai, Bligh & Uhl-Bien, 2007; yukl & Falbe, 
1991; yukl & tracey, 1992), la mayor parte de las investi-
gaciones se concentra fundamentalmente en el estudio del 
líder –sus rasgos, sus actitudes y sus comportamientos– 
(Bass, 1985; Bass & avolio, 1995; Blanchard, Zigarmi, & 
nelson, 1993; Burns, 1978; Conger & Kanungo, 1998; 
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Kouzes & Posner, 1987; sashkin, 2004; shamir, House, 
& arthur, 1993; Zaccaro, Kamp, & Bader, 2004), pero no 
otorga suficiente importancia al estudio de los colabora-
dores, a la naturaleza de las relaciones que se establecen 
entre uno y otros, y muy particularmente, a la posibilidad 
de que los colaboradores ejerzan, a su vez, influencia sobre 
el líder (Clifton, 2009; Collinson, 2003, 2005, 2006). 

Una manera de superar este vacío teórico ha sido formu-
lada por Knippenberg & Hogg (2003), quienes reconocen 
la necesidad de estudiar dicha influencia, no solamente 
desde el punto de vista de los comportamientos, sino tam-
bién de la identidad de los actores. ellos proponen la hi-
pótesis según la cual el líder influencia no solamente el 
comportamiento de los colaboradores sino también su 
identidad. aunque esta hipótesis mantiene el carácter uni-
lateral de la influencia que caracteriza la investigación or-
todoxa en liderazgo, plantea dos elementos innovadores: 
en primer lugar, propone el estudio del fenómeno del lide-
razgo a partir de las teorías sobre la identidad social; en se-
gundo lugar, señala que, para comprender los procesos de 
influencia, resulta útil recurrir al análisis de las relaciones 
de poder al interior de las organizaciones.

el estudio de las dinámicas organizacionales desde la pers-
pectiva de las relaciones de poder ha sido durante mucho 
tiempo desdeñado en los estudios sobre el liderazgo 
(Gordon, 2002). Partiendo de una distinción artificial entre 

el ‘liderazgo’ –que implicaría un relación de subordinación 
voluntaria– y el ‘poder’ –que implicaría la obediencia con 
base en la coerción–, la literatura ha dejado tradicional-
mente de lado el estudio de la dimensión coercitiva del 
liderazgo y de los mecanismos a través de los cuales el 
líder ejerce presión sobre el colaborador (tourish, Collinson 
& Barker, 2009). no obstante, si se reconoce, siguiendo 
a Wodak & meyer, que “el poder trata esencialmente de 
relaciones de diferencia, y en particular de los efectos de 
tales diferencias en las estructuras sociales” (2001, p. 11), 
es legítimo considerar al liderazgo –en el que un individuo 
ejerce influencia sobre uno o más individuos, con quienes 
en muchos casos está unido por un vínculo de subordina-
ción– como una relación de diferencia y, por lo tanto, como 
una relación de poder.

la movilización de las teorías del poder puede contribuir 
a superar la visión unilateral (el líder influencia al colabo-
rador) que caracteriza la mayor parte de las teorías del 
liderazgo, en la medida en la que ellas dan cabida a una 
aproximación más relacional, en la que cualquier individuo 
puede ejercer poder sobre otro e influenciar su comporta-
miento, siempre que posea los medios y la intención de 
hacerlo. Como afirma Pfeffer: “el poder es específico al 
contexto o a las relaciones. Una persona no es ‘poderosa’ 
o ‘indefensa’ en sí misma, sino solamente con relación a 
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otros actores sociales en una relación social específica” 
(1981, p. 3, citado en Bourgeois & nizet, 1995, p. 20).

así, la clásica definición de dalh: “a tiene poder sobre B en 
la medida en que puede hacer que B haga algo que de otra 
forma no haría” (1957, pp. 202-203), no distingue, a priori, 
si los individuos a y B ocupan una determinada posición 
en la estructura organizacional. Pone, en cambio, en pie de 
igualdad teórica los dos actores, dejando al investigador 
la tarea de analizar la relación y de identificar los recursos 
que a tiene a su disposición y las estrategias que él puede 
poner en juego para influir en el comportamiento de B. 

según Bourgeois & nizet (1995), hay básicamente dos ma-
neras de ejercer el poder: a) la estrategia de presión, ba-
sada en una situación de dependencia de B frente a a, la 
cual utiliza como mecanismo la agitación de una amenaza, 
y b) la estrategia de legitimación, basada en el consenti-
miento de B con respecto a las demandas de a, que utiliza 
como mecanismo la correspondencia entre dichas de-
mandas y los intereses, gustos y necesidades de B. según 
esta aproximación, no necesariamente el más poderoso es 
quien detenta la más alta posición en la jerarquía, sino 
quien puede usar en su provecho, bien sea las distintas 
fuentes de dependencia (Crozier & Friedberg, 1977), o bien 
los distintos medios de legitimación. 

a la luz de esta clasificación, el liderazgo puede ser visto 
como una estrategia de poder basada en la legitimación 
de las demandas del líder, es decir, en el intento de ade-
cuación de dichas demandas con las necesidades, expec-
tativas o normas que guían el comportamiento de los 
colaboradores. ver al liderazgo como una estrategia de 
poder puede permitir ir más allá de la simple descripción 
de rasgos de personalidad y del énfasis en la figura de los 
grandes jefes de empresa, tan común en la literatura actual 
en el campo, para desarrollar una perspectiva sociológica 
que estudie el impacto del fenómeno del liderazgo sobre 
los dos tipos de actores involucrados y sobre la estructura 
social en la que se enmarca su relación. Para ello, el recurso 
a la obra de michel Foucault puede ser fundamental.

la obra de Foucault y los 
estudios organizacionales

breve nota sobre la obra de Foucault

michel Foucault ha llegado a ser uno de los pensadores de 
mayor impacto en la ciencia social contemporánea (starkey, 
2005). a un poco más de un cuarto de siglo de su muerte, 
su obra y su persona son todavía objeto de un vivo debate 
que se reproduce en infinidad de libros, tesis doctorales, 

artículos científicos, coloquios y seminarios (Castro, 2004); 
cursos en las facultades de filosofía y sociología; y, cada 
vez más, también, en los estudios organizacionales (Burrell, 
1988; Hatchuel, Pezet, starkey & lenay, 2005).

Una de las razones que explica el relativo éxito de su obra 
en las ciencias sociales es el hecho de que sus trabajos 
versaron sobre algunos de los temas fundamentales que 
definen la modernidad (el poder, la ciencia, la razón, la 
legalidad, la enfermedad, la sexualidad) y que ellos han 
permitido ver de otra forma instituciones que moldean 
nuestra vida cotidiana: el consumo, los medios de comuni-
cación, el régimen jurídico, las instituciones sanitarias, las 
relaciones laborales, etc. en segundo lugar, él mismo de-
finió su obra, no como una doctrina o un conjunto preciso 
de conceptos o saberes, sino como una “ontología crítica 
del presente” (Foucault, 1983b), una actitud a la vez crítica 
y propositiva ante la realidad: crítica en cuanto es una “in-
vestigación histórica a través de los acontecimientos que 
nos han conducido a constituirnos y a reconocernos como 
sujetos de lo que hacemos, pensamos y decimos”; y propo-
sitiva porque busca “someterse a la prueba de la realidad 
y de la actualidad, tanto para captar los puntos en los que 
el cambio es posible y deseable, como para determinar la 
forma precisa que se ha de dar a dicho cambio” (Foucault, 
1983b, p. 53).

a continuación se muestran los principales componentes 
del trabajo filosófico de Foucault. Para ello adoptaremos 
una clasificación que, con algunas excepciones (Castro, 
2004), ha llegado a ser convencional entre los estudiosos 
de su obra (deleuze, 2004; dowing, 2008; morey, 1983, 
1990; Potte-Boneville, 2009; Rabinow, 1986) y entre 
aquellos que se sirven de ella para abordar problemas rela-
cionados con el campo de las ciencias de gestión (Burrell, 
1988; Clegg, Courpasson & Phillips, 2006; Knights, 1992; 
mcKinlay & starkey, 1998). según esta clasificación su tra-
bajo puede agruparse, temática y cronológicamente, alre-
dedor de tres grandes períodos: el período arqueológico, 
centrado en la construcción del saber; el período genealó-
gico, que se ocupa del poder; y el período ético, que pone 
el acento en los procesos de subjetivación.

El Período Arqueológico

en la primera etapa de su obra, Foucault se interesa por 
la relación que existe entre ciencia e ideología, problema 
que lo lleva a investigar más ampliamente “las reglas y pro-
cedimientos que hacen posible para los escritores, dentro 
de un número de disciplinas discretas y separadas, hacer 
afirmaciones que reclamen para sí el estatus de verdad” 
(Knights, 1992, p. 517). la pregunta que guía esta parte 
de su investigación es la de cómo nos hemos constituido 
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en sujetos de nuestro saber (Foucault, 1983b). su objeto 
de estudio: el surgimiento de las ciencias humanas. 

Para desarrollar esta reflexión, Foucault opera un cambio 
frente a la pregunta tradicional sobre la ciencia. Para él no 
se trata ya de hacer una historia del desarrollo del cono-
cimiento, a la manera de la epistemología o la historia de 
la ciencia, sino más bien un análisis de lo que él denomina 
las ‘prácticas discursivas’ y las ‘formas de veridicción’ (Fou-
cault, 1969, 2008). en otras palabras, propone concebir la 
historia de la ciencia, no como un descubrimiento progre-
sivo del mundo, que se va revelando a los ojos del hombre, 
sino como una creación de objetos de conocimiento, en un 
proceso que responde esencialmente a unas dinámicas ins-
titucionales y a unos objetivos de control. se hace eco, así, 
de la postura de nietzsche según la cual ningún saber es 
inocente: todo saber es ante todo una voluntad de saber 
que, para satisfacerse, construye su objeto y ejerce vio-
lencia sobre él.

siguiendo este camino, la Historia de la locura en la época 
clásica (1961) se ocupa de estudiar de qué manera un fe-
nómeno como el de la locura, que hasta el Renacimiento 
estaba asociado a la magia y lo sobrenatural, empieza a 
ser considerado como un objeto del discurso médico, lo 
cual se produce a través de la construcción discursiva de 
la oposición entre la razón y la locura y de la apropiación 
de dicho saber por parte de la psiquiatría. de la misma 
forma, Nacimiento de la clínica (1963) esboza una historia 
del surgimiento de la medicina moderna, mostrando cómo 
se constituye progresivamente el saber médico como el 
único capaz de declararse órgano legítimo de gestión de 
la normalidad de la población (morey, 1983). en Las pala-
bras y las cosas (1966) Foucault cuestiona la idea según la 
cual existe una progresión natural en la construcción his-
tórica del hombre, y muestra en cambio que la noción de 
hombre moderno tiene un origen preciso: el surgimiento 
de las ciencias humanas, concretamente de la gramática, 
la biología y la economía política, disciplinas que se cons-
truyeron por vía de la objetivación del ‘lenguaje’, la ‘vida’ 
y el ‘trabajo’, tres conceptos a partir de los cuales se ha 
pretendido ‘decir la verdad’ acerca del hombre. El método 
utilizado en estas primeras investigaciones se sintetiza en 
La Arqueología del saber (1969).

El Período Genealógico

aunque implícita, la problemática del poder no aparece 
formulada claramente en la primera parte de su obra. es a 
partir del mayo del 68 francés, de su creciente activismo 
político y de la lectura sistemática de nietzsche (morey, 
1983) que Foucault se empieza a interesar cada vez más 
en la reflexión acerca del poder y su relación con el saber, 
en lo que se denomina el Período Genealógico. 

la pregunta que guía su reflexión en esta época es la de 
cómo nos hemos constituido en sujetos que ejercen o pa-
decen relaciones de poder (Foucault, 1983b). su preocu-
pación ya no es solamente cómo se forman los discursos 
científicos sino más bien cómo tales discursos, sustentados 
en un aparato institucional, ponen en juego una serie de 
estrategias para ejercer poder sobre los individuos y lograr 
así un efecto normalizador. es esta combinación de ele-
mentos discursivos e institucionales la característica cen-
tral de la sociedad cuyos resortes se ocupa de cartografiar 
y lo que garantiza su eficacia, pues el poder, que es a la vez 
simbólico y físico, tiene un efecto sobre el ordenamiento 
social: “el estigma asociado al loco, al enfermo, al criminal, 
al negro, al pobre, al desempleado, proporciona una objeti-
vación que no solo clasifica y que contiene al desviado sino 
que también ‘normaliza’ al resto de la población” (Knights, 
1992, p. 518). 

Para trazar los contornos de lo que denominará la ‘so-
ciedad disciplinar’, Foucault se apoya en un nuevo mé-
todo, la genealogía, que se distingue de la arqueología de 
sus primeros trabajos en que reconoce explícitamente la 
imbricación entre saber y poder, y que fue utilizado por 
nietzsche (1971) en su investigación crítica sobre los orí-
genes de la moral occidental. Como explica Castel, hacer 
la genealogía de una cuestión: “implica partir del mo-
mento en el que ésta surge, analizar cómo y, si es posible, 
porqué se ha transformado, dando nacimiento a configu-
raciones diferentes de la misma, y finalmente preguntarse 
qué es hoy de ella, cuál es el estado actual de dicha cues-
tión” (2005, p. 56). a diferencia de algunas formas con-
vencionales de la historia, la genealogía no se interesa 
por la búsqueda del origen de una cuestión, institución o 
práctica suponiendo linealidad, secuencialidad o sentido 
de la progresión, sino que reconoce la importancia de la 

tabla 1. caracterización del período arqueológico

eje pregunta aproximación tradicional
aproximación 
Foucaultiana

textos principales

el saber
¿Cómo nos hemos constituido 
en sujetos de nuestro saber?

Historia del desarrollo del 
conocimiento

análisis de prácticas 
discursivas

- Historia de la locura en la época clásica
- Nacimiento de la clínica
- Las palabras y las cosas
- La arqueología del saber

Fuente: elaboración propia a partir de Foucault (1983b, 2008) y morey (1983, 1990).
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imprevisibilidad y el azar (Foucault, 1979) y el hecho de 
que un fenómeno, institución o discurso pueden surgir de 
una serie de causas accidentales y arbitrarias, o de eventos 
localizados superficialmente (Knights, 1992). 

en esta etapa genealógica, como antes a propósito del 
saber, Foucault propone un cambio en la mirada con res-
pecto al poder. Para él no se trata ya de formular una 
teoría General que identifique al estado como fuente de 
todo poder, el cual luego se irriga al cuerpo social, sino más 
bien concebir al poder como algo que nace en las mismas 
relaciones sociales, que pasa a través de los individuos, 
que circula entre ellos y del cual nadie se puede apropiar 
permanentemente. 

la obra fundamental de este período es Vigilar y castigar 
(1975). Uno de los argumentos centrales del texto es que 
el sistema carcelario, que se construye sobre unas nuevas 
técnicas de control, llamadas disciplinas, tiene por objeto 
el cuerpo, y más precisamente la cuadriculización del es-
pacio, el tiempo y los movimientos del cuerpo humano 
(morey, 1983, p.284). la lógica sobre la que opera el sis-
tema consiste en tomar la fuerza del cuerpo, reducirla en 
tanto ‘fuerza política’ y maximizarla en tanto ‘fuerza útil’, 
explotable productivamente. 

según Foucault, el modelo disciplinar característico del 
sistema penitenciario se disemina progresivamente por 
todas las instituciones del modo de producción capitalista 
(la escuela, el hospital, el asilo, el ejército, el taller), regis-
trando y produciendo una serie de hábitos y costumbres, 
satisfaciendo las demandas de docilidad y productividad y 
dando, en suma, lugar a la formación de un nuevo tipo de 
sociedad: la ‘sociedad disciplinar’ (Foucault, 1975, 1997; 
Hardt & negri, 2000). este tipo de sociedad nueva incor-
pora el modelo imaginario de la ‘Ciudad Apestada’, que se 
basa en la inclusión de los sujetos para facilitar el control 

y la normalización, y se materializa en el Panóptico, dispo-
sitivo arquitectónico en el que, por medio del aislamiento, 
la individualización y la visibilidad permanente, el sujeto 
(el estudiante, el obrero, el recluso, el soldado, el loco) se 
siente controlado y por lo tanto constreñido a adecuar su 
comportamiento a lo que se espera de él. 

El Período Ético

Uno de los rasgos característicos del concepto foucaul-
tiano del poder es que éste no tiene solamente efectos 
inhibitorios sobre el individuo, sino también positivos. el 
hombre moderno ha llegado a ser lo que es, no a pesar 
del poder que se ejerce sobre él sino justamente como re-
sultado de las relaciones de poder de las que es producto: 
“hay que dejar de describir siempre los efectos del poder 
en términos negativos: ‘excluye’, ‘reprime’, ‘rechaza’, cen-
sura’, ‘abstrae’, ‘enmascara’, ‘esconde’. De hecho, el poder 
produce; produce lo real; produce dominios de objeto y ri-
tuales de verdad. el individuo, y el conocimiento que po-
demos tener de él, revelan esta producción” (Foucault, 
1975, p. 196).

el poder crea al sujeto de dos maneras: en primer lugar, a 
través del efecto que sobre él tienen las instituciones y los 
discursos que normalizan su conducta; en segundo lugar, 
a través de la imagen que él se forma de sí mismo por su 
familiaridad con tales instituciones y discursos, en los que 
empieza a reconocerse. en la tercera parte de su obra, Fou-
cault se concentrará en esta segunda dimensión del poder, 
analizando las formas a través de las cuales el individuo ha 
llegado a reconocerse, a formarse una imagen de sí mismo, 
en lo que los filósofos llaman los procesos de subjetivación 
(Castro, 2004). 

la pregunta que guía este período es la de cómo nos 
hemos llegado a constituir en sujetos morales de nuestras 

tabla 2. caracterización del período genealógico

eje pregunta
aproximación 

tradicional
aproximación Foucaultiana textos principales

el poder
¿Cómo nos hemos constituido en 
sujetos que ejercen o padecen 
relaciones de poder?

teoría general del 
poder

análisis de los  procedimientos 
de ‘gubernamentalidad’

- Historia de la locura en la época clásica
- vigilar y castigar
- la voluntad de saber

Fuente: elaboración propia a partir de Foucault (1983b, 2008) y morey (1983, 1990)

tabla 3. caracterización del período ético

eje pregunta
aproximación 

tradicional
aproximación 
Foucaultiana

textos principales

el sujeto
¿Cómo nos hemos constituido en 
sujetos morales de nuestras acciones?

teoría general del 
sujeto

análisis de las técnicas 
del yo

- Historia de la locura en la época clásica 
- Historia de la sexualidad (I, II y III)
- El gobierno de sí y de los otros

Fuente: elaborado a partir de Foucault (1983b, 2008) y morey (1983, 1990)
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acciones (Foucault, 1983b). se enfatiza ahora en los pro-
cesos auto-formación del sujeto (Knights, 1992) y en las 
relaciones que éste establece consigo mismo, en dominios 
como el de la sexualidad, por ejemplo (Foucault, 1976). ya 
no se habla entonces de técnicas disciplinarias sino de ‘téc-
nicas del yo’ (Foucault, 1990), entendidas como “aquéllas 
que permiten a los individuos efectuar un cierto número de 
operaciones en sus propios cuerpos, en sus almas, en sus 
pensamientos, en sus conductas, y ello de un modo tal que 
los transforme a sí mismos, que los modifique” (citado por 
morey, 1990, p. 35)

el período ético es el menos explorado de su obra, tal vez 
por el hecho de que el tratamiento que da a los temas 
y la época que le interesa son radicalmente distintos: ya 
no habla del clasicismo sino de la antigüedad griega y ro-
mana (Foucault, 1984c, 1984d). sus cursos ahora versan 
sobre temas tan aparentemente ajenos a su trabajo ante-
rior como la parresia, vocablo griego que designa la acción 
de decir la verdad, abierta y francamente, al poderoso, sea 
éste el tirano o el pueblo omnipotente (Foucault, 1983a, 
2001, 2008, 2009), en lo que puede verse como una re-
flexión sobre las posibilidades de la resistencia.

el aporte de Foucault a los estudios organizacionales

la acogida que la obra de Foucault tiene en los estudios 
organizacionales es cada vez más mayor, como lo atesti-
guan, entre otros, los trabajos de alvesson (2002), Burrell 
(1988), Carter et al. (2002), Clegg et al. (2006), Hatchuel 
et al. (2005), Knights (1992, 2004) mcKinlay & starkey 
(1998) y Rouleau (2007). es creciente el número de tra-
bajos que presentan su pensamiento, que intentan identi-
ficar en él puntos de apoyo para dirigir una mirada crítica 
al management tradicional y que se sirven de sus herra-
mientas metodológicas para estudiar problemas concretos 
de las organizaciones. 

esta acogida puede deberse a dos factores. en primer 
lugar, el proyecto filosófico de Foucault y el proyecto in-
vestigativo de las ciencias de gestión tienen un elemento 
en común: ambos giran alrededor del problema de la ac-
ción (Hatchuel et al., 2005). en efecto, Foucault se centra 
en lo que él denomina ‘conjuntos prácticos’, es decir, no las 
representaciones que los hombres se hacen de sí mismos, 
sino lo que ellos hacen y la manera en que lo hacen (Fou-
cault, 1983b); y las ciencias de gestión lo hacen en el es-
tudio histórico, crítico y reflexivo de la acción humana, 
en particular, de la empresa como “artefactualización” de 
la acción colectiva (Hatchuel, 2008). en segundo lugar, 
el proyecto foucauldiano responde en muchos aspectos 
a la motivación de los autores más representativos de 

la corriente crítica de los estudios organizacionales (Cri-
tical Management Studies). Cuando Foucault afirma que 
“la real tarea política en una sociedad como la nuestra 
es criticar la obra de instituciones que aparentemente son 
neutrales e independientes; criticarlas de tal manera que 
se desenmascare la violencia política que siempre se ha 
ejercido a través de ellas y de tal forma que se pueda lu-
char contra ellas” (citado por alvesson & Willmott, 1992a, 
p. 445), está expresando justamente el ideal emancipa-
torio que ha animado los Cms, cuyos autores se han ins-
pirado en su obra para analizar los dispositivos de poder 
asociados al management. 

en términos generales, pueden distinguirse dos tipos de 
aportes de la obra foucaultiana a los estudios organizacio-
nales: aportes temáticos y aportes metodológicos.

Aportes temáticos

el trabajo de Foucault ha llevado a los teóricos de las cien-
cias sociales a darse cuenta de que el poder y el saber 
se influencian mutuamente. Éste es el caso de todos los 
campos que reclaman para sí el estatus de cientificidad, 
pero particularmente el de las ciencias de gestión, vincu-
ladas naturalmente a la intervención y enfrentadas a la 
necesidad de no desligar el discurso de la práctica. a este 
respecto sobresale el trabajo de Chan (2000), que hace 
un análisis genealógico del campo de la cultura organi-
zacional, definiéndolo como un conjunto de discursos que 
buscan legitimar unas determinadas prácticas de interven-
ción. estudios similares han sido desarrollados en áreas 
como la gestión estratégica (Knights & morgan, 1995; 
samra-Fredericks, 2005) y el management de recursos hu-
manos (townley, 1993).

otro elemento que ha influenciado a los estudios orga-
nizacionales es la reflexión sobre las disciplinas y la so-
ciedad disciplinar (Hatchuel et al., 2005; Knights, 2002). a 
este respecto, Vigilar y castigar ha sido la punta de lanza 
de toda una corriente de pensamiento que ve a las herra-
mientas de gestión como dispositivos para el ejercicio el 
poder, las cuales no solamente tienen efectos inhibitorios 
en la conducta de los individuos sino que contribuyen a 
crear el empleado ‘normal’ y ‘disciplinado’, insumo nece-
sario para la máquina de producción capitalista. se trata 
de un análisis que no es solamente aplicable a las escuelas 
clásicas de administración –basadas justamente en la vi-
gilancia jerárquica y en la cuadriculación del espacio y el 
tiempo del trabajador para el aumento de la eficiencia– 
sino que puede ampliarse incluso a enfoques más mo-
dernos de gestión, como el de la calidad total (Knights & 
mcCabe, 1999). 
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Con respecto al management estratégico, sobresalen los 
trabajos de Knights y morgan (Knights, 1992; Knights & 
morgan, 1991, 1995) en los que, a partir del Foucault del 
período genealógico, se hace una crítica al modelo porte-
riano y a la gestión estratégica en general, argumentando, 
entre otros, sus efectos normalizadores en los individuos. 
siguiendo esa vía de análisis, allard-Poesi señala a la fi-
losofía foucaultiana como una importante herramienta 
heurística para la comprensión del management estraté-
gico: “la mirada de Foucault invita a cuestionar los límites 
del management estratégico: en tanto conjunto coherente 
de técnicas, en tanto necesidad, práctica o racional, y 
en tanto espacio de libertad y creatividad” (allard-Poesi, 
2009, p. 181).

vigilancia, monitoreo, control y visibilidad, son temas re-
currentes, tanto en la obra foucaultiana como en el re-
pertorio de algunos investigadores en ciencias de gestión 
inspirados en ella. así, por ejemplo, Ball & Wilson (2000) 
estudian empíricamente las diversas técnicas de monitoreo 
por computador y su efecto en la formación de la subjeti-
vidad del trabajador; Colasse (2005) hace una lectura de 
la contabilidad como una técnica de visibilidad y como un 
dispositivo de disciplinarización que se presta a múltiples 
juegos y tomas de poder en función de los intereses de los 
actores; y ezamel & Willmott (1998) analizan las nuevas 
prácticas de trabajo en equipo como una extensión eficaz 
del espectro de las antiguas técnicas de vigilancia y control 
jerárquico en las organizaciones. 

Aportes metodológicos

el trabajo de Foucault ha sido utilizado también por al-
gunos exponentes de la versión crítica de los estudios or-
ganizacionales como una reacción al estructuralismo y a 
su mirada sincrónica de los fenómenos organizacionales 
(Rowlinson & Carter, 2002). su interés por la historia, su 
rechazo a la interpretación unívoca de los eventos so-
ciales y su uso del método genealógico (Foucault, 1979) 
como una forma de reconocer la importancia de la emer-
gencia, el azar y la irracionalidad en la comprensión de los 
fenómenos de la cultura, han sido valiosos instrumentos 
para combatir el esquematismo que caracteriza el análisis 
estructural. 

Por otro lado, su crítica al positivismo ha propiciado en 
gran medida el giro lingüístico, hermenéutico e interpre-
tativo que actualmente experimentan los estudios orga-
nizacionales (alvesson & deetz, 2000; Hardy & Phillips, 
2004; Hatchuel et al., 2005; Knights, 1992, 2002). el tra-
bajo de Foucault muestra que la subjetividad no es algo in-
deseable sino una característica inherente a la producción 
del discurso científico (alvesson, 1996b; Knights, 1992).

así, siguiendo los postulados foucaultianos, los autores 
de los Cms han propugnado por una serie de transforma-
ciones metodológicas en la investigación en ciencias de 
gestión (saavedra, 2009): 

a. Una metodología reflexiva, consciente del papel que 
cumple la subjetividad en el proceso investigativo y 
atenta a buscar nuevas formas de lectura del material 
empírico (alvesson, Hardy & Harley, 2008; alvesson & 
sköldberg, 2008; Chia, 1996; Hardy, Phillips & Clegg, 
2001). 

b. Una mayor apertura a metodologías cualitativas tales 
como la etnografía (Bryman, 2001; Forester, 1992), el 
análisis del discurso (alvesson & Kärreman, 2000; Fair-
clough, 2001; Fairclough & Wodak, 1997; Grant, Hardy, 
oswick & Putnam, 2004; Weiss & Wodak, 2003; Wodak 
& Chilton, 2005; Wodak & meyer, 2001) y el enfoque 
situacional (alvesson, 1996a, 1996b); métodos que 
apuntan a privilegiar la interpretación y la compren-
sión, propia del estudio de los fenómenos complejos, 
sobre la predicción y constatación de hipótesis. 

c. Una aproximación reflexiva a la escritura (alvesson, 
Hardy, et al., 2008; Christopher Grey & sinclair, 2006) 
en la que ésta sea concebida, no solamente como un 
medio de divulgación, sino como una forma de cons-
trucción del pensamiento. ello implica, por un lado, un 
uso ‘no autoritario’ del lenguaje, y por otro, la cons-
ciencia de los efectos de poder que tiene la emisión de 
todo discurso que se pretenda científico.

elementos para una mirada 
foucaultiana al liderazgo

¿Qué hacer con Foucault?

en este punto conviene preguntarse por la pertinencia de 
utilizar la perspectiva de Foucault, así como ha sido utili-
zada en otras áreas de los estudios organizacionales, para 
comprender los procesos de influencia que se producen en 
la relación de liderazgo. a la luz de lo expuesto anterior-
mente, la respuesta es afirmativa. 

Un examen de la concepción foucaultiana sobre el poder 
proporciona argumentos para sustentar esta elección: 

a. el poder está presente en toda actividad humana, es 
transversal a las relaciones entre los seres humanos 
y las cosas que los rodean (Foucault, 1984a). no se 
trata, entonces, de preguntarse ‘qué es el poder’, sino 
más bien ‘cómo se ejerce’ (Foucault, 1984b). De ma-
nera análoga, en el estudio del liderazgo no se trata de 
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probar la existencia de procesos de influencia, sino de 
comprender cómo funcionan, en qué dirección operan 
y a través de qué mecanismos.

b. el poder y el saber se implican el uno al otro. el poder 
se ejerce a través de acciones pero también a través 
de discursos (Foucault, 1970); éstos no son solamente 
una descripción de la realidad sino que pueden ser, en 
sí mismos, dispositivos de poder. esta concepción per-
mite, por un lado, analizar las teorías sobre el liderazgo 
como una serie de dispositivos discursivos orientados 
a producir un efecto concreto en la gestión de las or-
ganizaciones; y por el otro, comprender que el mono-
polio del discurso legítimo es uno de los mecanismos 
de los que dispone el líder para ejercer el poder sobre 
los colaboradores.

c. el poder no es sólo una potencia negativa (opresión, 
dominación) sino también positiva, en tanto produce y 
transforma la subjetividad de los individuos (Foucault, 
1976, 1984b). esta perspectiva permite estudiar empí-
ricamente los efectos transformadores de la relación de 
liderazgo sobre los individuos involucrados, tal como 
los estudian las teoría del liderazgo transformacional 
(Bass & avolio, 1990) y de la identidad social (van 
Knippenberg & Hogg, 2003).

d. la argumentación según la cual hemos pasado de una 
‘sociedad de soberanía’ a una ‘sociedad disciplinaria’ 
(Foucault, 1997), y luego, de ésta a una ‘sociedad de 
control’ (Deleuze, 1991), permite una interpretación 
novedosa del surgimiento del discurso del liderazgo 
al interior de las ciencias de gestión. en efecto, po-
dría interpretarse el surgimiento del management, en 
la segunda revolución industrial (Cazadero, 1995; Pas-
dermadjian, 1959), como una forma de ejercer con-
trol sobre el obrero a través de la cuadriculación del 
espacio y el tiempo, la vigilancia jerárquica, etc. (‘so-
ciedad disciplinaria’). Pero durante las últimas décadas, 
con la emergencia de enfoques como la gestión es-
tratégica, la cultura organizacional, la gestión parti-
cipativa y el liderazgo, se asiste a un cambio en los 
mecanismos para el ejercicio del poder. la supervisión, 
la vigilancia y el efecto panóptico que caracterizaban 
al management clásico han dejado lugar a la inspira-
ción y al carisma (Conger & Kanungo, 1998), a la bús-
queda de resultados (le-moüel, 1992), de la excelencia 
(aubert & Gaulejac, 2007) y del éxito profesional, en el 
management contemporáneo, como medios de obtener 
la cooperación del trabajador y la conformidad social 
(‘sociedad de control’). 

e. todo poder implica necesariamente la posibilidad de 
resistencia (Foucault, 1984a). sin ella, toda relación de 
poder deriva meramente en una relación de violencia 
(lefebvre, 2005). en lo que concierne al problema del 
liderazgo, la mutua implicación entre poder y resis-
tencia permite considerar la posibilidad de que los co-
laboradores emprendan acciones que impliquen, bien 
sea un cuestionamiento a la legitimidad del liderazgo 
predominante en la organización, o bien una reacción 
a las tácticas coercitivas de influencia que eventual-
mente el líder ejerce sobre ellos. Como todo lo relativo 
a las relaciones de poder en las organizaciones, la resis-
tencia de los colaboradores puede asumir múltiples ma-
nifestaciones (Collinson, 1994): desde acciones a gran 
escala, tales como boicots, huelgas y protestas, hasta 
prácticas banales y cotidianas, aparentemente inofen-
sivas, como las diversas formas de humor (Rodrigues & 
Collinson, 1995; Rose, 2007) y de cinismo (Fleming & 
spicer, 2003) frente al líder. lo que todas ellas tienen 
en común, sin embargo, es que representan una parti-
cular relación con el poder que consiste, no en repetir o 
reiterar la lógica y el discurso dominantes sino en blo-
quearlos, transgredirlos o subvertirlos de maneras no 
previstas o deseadas por el líder (el poder) pero siempre 
favorables a los subordinados (Fleming & spicer, 2009).

la siguiente cuestión a plantear es de qué forma aproxi-
marse a la obra foucaultiana, de manera que ella pueda 
visibilizar problemas y relaciones que, como la influencia, 
han sido considerados fundamentales, pero que, a pesar 
de ello, no han sido estudiados suficientemente en el con-
texto de las teorías tradicionales sobre el liderazgo.

según Castro (2004) existen dos maneras de aproximarse 
a la obra de Foucault. la primera consiste en un enfoque 
hermenéutico que busca “descifrar los textos, establecer 
etapas en su filosofía y convergencias teóricas con otros 
autores” (Castro, 2004, p. 26). Éste es el enfoque propio 
de la filosofía y la historia de las ideas. la segunda forma 
consiste en un acercamiento praxeológico cuyo propósito 
es considerar los textos como una caja de herramientas o 
un instrumental conceptual. Éste sería el enfoque propio 
de las ciencias sociales y, en este caso, de los estudios or-
ganizacionales, para los cuales “los conceptos que aborda 
Foucault no deberían ser comprendidos como un fin en sí 
mismos, sino como un medio para su utilización en pro-
blemas empíricos específicos” (Castro, 2004). se trata, 
entonces, de utilizar su obra para la comprensión de un 
problema particular.

siguiendo esta lógica praxeológica, las páginas siguientes 
están dedicadas a explorar tres formas complementarias 
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de estudiar el problema particular del liderazgo desde la 
perspectiva de Foucault3: el liderazgo como discurso, como 
tecnología de poder y como técnica del yo. 

el liderazgo como discurso

Una forma de concebir los campos de conocimiento, in-
fluida por la lingüística y la filosofía del lenguaje, consiste 
en definirlos como discursos (Grant et al., 2004). desde 
esta perspectiva, el liderazgo puede verse como un dis-
curso conformado por una serie de conversaciones, pre-
guntas y proposiciones, que son puestas a circular en el 
dominio de la enseñanza y de la investigación, y a través 
de los cuales investigadores y profesionales buscan dar 

3 antes de enunciar las formas concretas de utilizar la filosofía 
de Foucault en el estudio del liderazgo es necesario señalar que 
ella presenta, sin embargo, un cierto número de limitaciones 
que deben ser tenidas en cuenta a fin de evitar que tal ejercicio 
se convierta en una trasposición acrítica y descontextualizada 
de su pensamiento. las principales han sido señaladas por al-
vesson (1996a, pp. 104-113): 1. su amplia definición sobre el 
poder corre el riesgo de englobar todo tipo de fenómenos so-
ciales, con lo cual puede perder parte de su capacidad explica-
tiva (dreyfus & Rabinow, 1984; lefebvre, 2005). 2. tiene una 
cierta tendencia al determinismo pues supone que el sujeto es 
moldeado principalmente por las relaciones de poder, lo cual 
deja muy poco margen para la capacidad de acción individual. 
3. su visión localizada y descentrada del poder puede impe-
dir ver el papel que en ocasiones juegan las élites políticas y 
económicas en la configuración de estructuras de dominación 
social. 4. su visión esencialmente pesimista de las nuevas for-
mas de conocimiento y tecnología puede impedirle reconocer 
los potenciales efectos emancipatorios de algunas de ellas. 5. 
su interés por el método histórico y la búsqueda documental 
ha conducido a que, en ocasiones, sus continuadores opten 
por la sobre-teorización y la utilización de fuentes secunda-
rias, dejando de lado la búsqueda de datos primarios y la reco-
lección de material empírico, elementos fundamentales en la 
investigación en ciencias de gestión (Carter et al., 2002; Rowl-
inson & Carter, 2002). Para una visión de conjunto –a la vez 
que una refutación– de las críticas a Foucault, véase Clegg et 
al. (2006, pp. 247-258). dichas críticas no invalidan la utiliza-
ción praxeológica que se propone en este artículo (antes bien, 
muchas de ellas han sido formuladas por teóricos que se han 
servido de su obra para comprender problemas concretos de 
las organizaciones). Para lo que sí sirven, por el contrario, es 
para estar alerta y mantener sobre la obra foucaultiana una 
mirada distante y crítica, la cual es siempre útil en el trabajo 
académico pero que es tanto más necesaria cuanto que lo que 
se pretende no es ensalzar una teoría sino hacer de ella un uso 
constructivo, que aproveche sus potencialidades y compense 
sus limitaciones. Como decía el propio Foucault a propósito de 
nietzsche: “la única marca de reconocimiento que se puede 
testimoniar a un pensamiento […] es precisamente utilizarlo, 
deformarlo, hacerlo chirriar, gritar. mientras tanto, los comen-
taristas se dedican a decir si se es o no fiel, cosa que no tiene 
ningún interés” (Foucault, 1992, p. 101).  

cuenta de una cierta realidad que pretenden representar 
o transformar. 

los trabajos del primer período –arqueológico– de la obra 
de Foucault permiten hacer un análisis del liderazgo con-
siderándolo como un discurso. el método arqueológico 
busca identificar las reglas de formación de los discursos 
que conforman un determinado saber. en consecuencia, 
una investigación arqueológica del discurso del liderazgo 
buscaría ante todo identificar los supuestos filosóficos y 
políticos que subyacen al surgimiento de objetos y con-
ceptos tales como líder, subordinado, influencia y carisma, 
y del contexto en que se han emitido los enunciados que 
se refieren a tales objetos. se trata de responder a la pre-
gunta por las circunstancias que han hecho posible la 
emergencia de tales enunciados, en lugar de otros. 

la principal herramienta metodológica diseñada por Fou-
cault para el estudio arqueológico de los discursos se en-
cuentra formalizada en la Arqueología del saber (1969). 
siguiendo su argumentación, el liderazgo es a la vez un 
discurso y un saber. es un discurso en la medida en que 
está compuesto por: a) un conjunto de objetos; b) unas 
ciertas formas de enunciación, de emisión de enunciados; 
c) un conjunto de conceptos que crean una representación 
de los objetos; y d) unas teorías que intentan articular ob-
jetos, conceptos y modos de enunciación. Por otro lado, 
es un saber en tanto constituye un corpus, el conjunto de 
todos los objetos, formas de enunciación, conceptos y teo-
rías producidos por el discurso, cada uno de los cuales res-
ponde a unas ciertas reglas de formación (Jardat, 2005).

Hacer un análisis arqueológico del liderazgo implicaría 
identificar las reglas de formación de cada uno de los 
cuatro elementos enunciados anteriormente. en otras pa-
labras, siguiendo a Jardat (2005) y allard-Poesi (2009) a 
propósito del management estratégico, una arqueología 
del liderazgo implicaría responder una serie de preguntas 
relativas a:

a. los objetos de conocimiento: ¿Cómo se definen los ob-
jetos del discurso? ¿Cómo se produce la distinción en 
que se basa el discurso, entre un líder que manda y un 
colaborador que obedece? ¿en qué marco institucional 
se postula la necesidad de estudiar el comportamiento 
del líder? ¿Qué actores o figuras emblemáticas han in-
fluido para que el comportamiento del líder sea consi-
derado como un objeto de estudio válido? 

b. los modos de enunciación: ¿Cómo se habla de los ob-
jetos? ¿Quiénes están autorizados para hablar de lide-
razgo? ¿Quiénes tienen acceso al discurso? ¿Qué medios 
de divulgación se emplean para validar los enunciados?
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c. los Conceptos: ¿Cómo emergen los conceptos propios 
del discurso? ¿Qué reglas discursivas se han seguido 
para formular conceptos como liderazgo, líder, subor-
dinado, colaborador, influencia, carisma, inspiración, vi-
sión? ¿Qué procedimientos han guiado la escritura de 
enunciados y la transferencia de conceptos entre éste y 
otros campos de conocimiento?

d. las teorías: ¿Cómo han emergido las diferentes teorías 
que conforman los estudios en liderazgo? ¿Qué rela-
ción hay entre ellas? ¿Qué relación hay entre ellas y las 
demás teorías de las ciencias de gestión?

Un análisis de este tipo resultaría útil porque permitiría: 

a. identificar las estrategias de legitimación utilizadas por 
los investigadores, los autores reconocidos en el campo 
y los profesionales, para presentar la conducta del líder, 
su historia de vida, su comportamiento y rasgos de per-
sonalidad como temas interesantes de investigación 
para las ciencias de gestión, y como temas relevantes 
de estudio para los futuros jefes de empresa. 

b. Comprobar el fundamento de las críticas respecto al 
carácter a menudo artificial de la distinción líder-se-
guidor (alvesson, 1996b; alvesson & sveningsson, 
2003b; meindl, ehrlich & dukerich, 1985; Petit, 2009), 
revelando en qué medida tal distinción responde a un 
fenómeno efectivamente verificable, o por el contrario 
es un recurso retórico destinado a legitimar un cierto 
tipo de relaciones de poder en las organizaciones.

c. analizar críticamente los modos de argumentación de 
algunos autores, así como sus estrategias para el trata-
miento del material empírico y para la presentación de 
resultados (alvesson, 1996b), y examinar cuánto de lo 
que se dice en el campo corresponde a la descripción 
de la conducta de los líderes, y cuánto a la prescripción 
de comportamientos considerados deseables. 

el análisis discursivo es, en últimas, una aproximación me-
todológica que permitiría ir más allá del recuento de las 
teorías, autores, conceptos o enunciados del liderazgo, in-
teresándose en cambio por la forma cómo, utilizando di-
versos tipos de estrategias, éste ha llegado a convertirse 
en un tema relevante en las organizaciones contemporá-
neas y en las ciencias de gestión. 

el liderazgo como tecnología de poder

la investigación arqueológica se ocupa de las técnicas de 
formación del discurso. la investigación genealógica exa-
mina además en qué condiciones dicho discurso puede ser 
utilizado en el ejercicio del poder. en el caso que nos ocupa, 
se trata de estudiar los efectos del poder movilizado por el 

liderazgo, en el establecimiento de regímenes de adminis-
tración basados en la vigilancia y la normalización de los 
sujetos (Knights, 1992).

en el campo de las ciencias de gestión, los dominios que 
han sido estudiados desde la lectura genealógica pro-
puesta por Foucault han sido, fundamentalmente, la ges-
tión estratégica (Knights, 1992; Knights & morgan, 1991), 
el management de recursos humanos (townley, 1993) y 
el management cultural (Chan, 2000). el texto que más 
se utiliza en este tipo de análisis es Vigilar y castigar 
(1975), pero también suele recurrirse a los textos del pe-
ríodo arqueológico: La voluntad de saber (Foucault, 1976), 
el primer volumen de la Historia de la sexualidad y otros 
textos (Foucault, 1983b, 1984b, 1992) que, no obstante 
su brevedad, ofrecen una mirada panorámica de la obra de 
Foucault y, en particular, del período genealógico.

Una mirada genealógica llevaría a examinar en qué me-
dida el ejercicio del liderazgo comparte los rasgos del 
modelo disciplinario que busca la normalización de la con-
ducta del individuo y su aprovechamiento por parte del 
aparato económico. en términos metodológicos, esto im-
plica un trabajo de terreno que permita comprender si la 
naturaleza de los mecanismos de influencia, que se ponen 
en juego en la relación de liderazgo, se asemeja –y en qué 
sentido– a los dispositivos que caracterizan la sociedad 
disciplinaria (alvesson, 1996b; Hardy & Phillips, 2004; 
Knights & Willmott, 1992). dos vertientes de investigación 
se abren aquí: el estudio del liderazgo como práctica divi-
soria, y el estudio de su dimensión disciplinaria.

El liderazgo como práctica divisoria

las prácticas divisorias son, junto con la representación 
y la subjetivación, uno de los tres modos de objetivación 
estudiados por Foucault. el concepto hace referencia a 
una serie de prácticas que buscan manipular y controlar 
al individuo, combinando la aplicación de una ciencia con 
la puesta en marcha de procedimientos de exclusión (Ra-
binow, 1986). sirviéndose de él, Foucault demostró en qué 
medida la segregación, categorización y reclusión del loco 
(1961), el enfermo (1963) y el criminal (1975) sirvieron a 
los fines del desarrollo de la sociedad disciplinar. 

el concepto de práctica divisoria puede ayudar a com-
prender –estudiándolas empíricamente– dos distinciones 
conceptuales que atraviesan el discurso del liderazgo: 

a. la primera es la distinción entre el líder y el subor-
dinado-Colaborador-seguidor (Collinson, 2003). al pri-
mero se le atribuye por lo común el rol de conducir, 
inspirar e incluso transformar a sus seguidores, mien-
tras al segundo se le atribuye el rol pasivo de seguirlo 
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e incluso ser transformado por él. se trata de examinar 
cómo se desarrolla esta distinción en la realidad (si 
se produce realmente como lo prevé cierta literatura) 
y cuáles son sus efectos en las relaciones de poder y 
en la identidad de los actores. entre otros elementos, 
dicho análisis podría revelar si esta distinción de roles 
se produce efectivamente, o si se trata más bien de una 
distinción más bien artificial (alvesson & sveningsson, 
2003c).

b. la segunda es la distinción entre el liderazgo –lo que 
hacen los líderes: conducción de procesos de transfor-
mación personal y organizacional–, y el management 
–lo que hacen los managers: labores rutinarias, buro-
cráticas y operativas–. esta distinción, muy presente en 
la literatura de este campo, tiene por objeto mostrar el 
carácter trivial y cotidiano del management, en con-
traste con la carga casi “poética” que tiene la figura 
del líder: “los líderes de negocios tienen mucho más 
en común con los artistas que con los managers” (Za-
leznik, 1977, p. 74). así como la diferenciación entre 
líder y subordinado, para algunos autores (alvesson 
& spicer, 2011), la distinción líder-manager tiene una 
carga ideológica. algunos trabajos (alvesson & sve-
ningsson, 2003a, 2003b; sveningsson & alvesson, 
2003) han mostrado que, con frecuencia, lo que en 
realidad hacen los ‘líderes’ dista de ser tan importante 
o diferente de lo que hacen otras personas en las or-
ganizaciones, pero que, al ser interrogados por la es-
pecificidad de su trabajo, los directivos –adoctrinados 
por décadas de literatura que les dice lo que deben 
pensar sobre sí mismos– tienden a convertir conductas 
corrientes en hazañas, como una forma de reforzar su 
identidad de élite.

La dimensión disciplinaria del liderazgo

Una mirada al campo desde la perspectiva del poder im-
plicaría, además, analizar en qué medida las prácticas de 
liderazgo en las organizaciones incorporan las técnicas que 
caracterizan el surgimiento de la sociedad disciplinaria. im-
plicaría también examinar hasta qué punto la forma en la 
que se ejerce el liderazgo en las organizaciones responde 
efectivamente a un paradigma enteramente nuevo de ges-
tión –basado en la libertad y la autonomía de los indivi-
duos–, o por el contrario, constituye una reformulación del 
ideal de normalización que caracterizó la sociedad disci-
plinaria, pero ahora movilizando otros mecanismos, más 
sutiles y efectivos. 

Así, en la ‘sociedad del conocimiento’, enfoques como los 
del liderazgo, la gestión de recursos humanos (townley, 
1993), el management estratégico (Knights & morgan, 

1991) y la gestión de la cultura organizacional (Chan, 
2000) pueden ser vistos como reformulaciones o actuali-
zaciones de los mecanismos de vigilancia y de cuadricula-
ción del espacio y el tiempo descritos por Foucault, cuyo 
fin es la transformación del trabajador y la adecuación de 
su conducta a las necesidades de la organización.

el liderazgo puede considerarse entonces como una nueva 
forma de gobierno –a la que Foucault llama ‘Gubernamen-
talidad’(2004)– en la que los individuos son instados a 
obedecer, no a través de la coerción física sino apelando 
a otro tipo de incentivos, particularmente, a la obligación 
moral de adecuar su conducta a la del colectivo. Repre-
sentar la acción organizacional como el resultado de la di-
námica líder-subordinado, atribuyendo al primero una serie 
de atributos y actitudes que oscilan entre el heroísmo y 
el paternalismo, conduce por fuerza a crear en el subordi-
nado una actitud de conformidad y una alienación de la 
voluntad. Como afirman Jackson y Carter, en este nuevo 
régimen de gobierno: “la gente debe, voluntariamente y 
de buen grado, delegar su autonomía y su responsabilidad 
moral a la obediencia a las reglas, a que su conducta sea 
gobernada por una ‘fuerza moral’ que le es externa” (1998, 
citado por Clegg et al., 2006, pp. 236-237). la exigencia 
de obediencia es ahora racionalizada y justificada en tér-
minos del mayor bienestar colectivo (Clegg et al., 2006).

Un estudio del liderazgo como tecnología de poder con-
duciría a estudiar empíricamente la diversidad de meca-
nismos a través de los cuales el líder obtiene la obediencia 
de los colaboradores. se trata de estudiar la coexistencia 
de mecanismos no disciplinarios de gobierno –la persua-
sión racional, inspiración, la consulta, el comportamiento 
amistoso, la negociación o la legitimación (yukl, 2010; yukl 
& tracey, 1992)– con otros que tienen una connotación pu-
ramente coercitiva, como la amenaza, el deterioro de las 
condiciones laborales, o la presión por parte de los pares. 

estudios como el de tourish et al. (2009) muestran, a este 
respecto, que el liderazgo no se trata solamente de con-
vencer e inspirar, como lo pretende la literatura de la co-
rriente ortodoxa. en la práctica, el líder dispone de todo un 
arsenal de medios para obtener obediencia y conformidad 
entre los trabajadores. el estudio de tales medios permi-
tiría constatar cuánto del modelo disciplinario descrito por 
Foucault subsiste aún en la sociedad actual y en las téc-
nicas modernas de gestión. 

el liderazgo como tecnología del yo

Como se observó, el último período de la obra de Foucault 
está dedicado a la pregunta por la subjetivación, al es-
tudio de los mecanismos a través de los cuales el individuo 
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se convierte en sujeto moral de sus acciones. en esta etapa 
desarrolla el concepto de ‘tecnología del yo’ (Foucault, 
1990), que opera en el individuo a través de una interio-
rización de la mirada: “si las tecnologías del poder actúan 
sobre los individuos desde el exterior sometiéndolos a una 
subjetivación coactiva y heterodirigida, las tecnologías 
del yo actúan sobre los individuos desde su interior per-
mitiendo su constitución en sujetos éticos” (Reyes, 2009). 

el liderazgo constituye una tecnología del yo en la medida 
en que, según ciertas teorías –liderazgo transformacional 
(Bass & Riggio, 2006; Burns, 1978), liderazgo carismático 
(Conger & Kanungo, 1998; House, 1977), liderazgo autén-
tico (Zhu, avolio, Riggio & sosik, 2011), liderazgo espiritual 
(Fry, 2003)–, para poder gobernar, facilitar crecimiento en 
la organización –a la manera de un jardinero (Huzzard & 
spoelstra, 2011)– y ejercer en los otros un efecto inspirador 
y transformador, el líder debe alcanzar un cierto dominio 
de sí mismo, de sus actitudes, valores, objetivos y su perso-
nalidad (daft, 2010). todos ellos, factores que serán fun-
damentales para obtener la colaboración, la conformidad y 
la obediencia de los colaboradores. trabajar sobre sí mismo 
es entonces una condición para poder trabajar sobre los 
otros. es ésta, incluso, una de las premisas de los pro-
gramas de desarrollo de líderes (london & maurer, 2004). 

Una mirada al liderazgo desde el concepto de tecnología 
del yo es útil en la medida en que permite abordar el pro-
blema de la construcción de la identidad y su relación con 
las prácticas de liderazgo. se trata, en primer lugar, de 
estudiar en qué medida la asunción de los roles sociales 
prescritos por el discurso –líder en un caso, colaborador en 
el otro– impacta la imagen que cada uno de los actores 
tiene de sí mismo, y cómo cada uno de ellos transforma su 
conducta, o la imagen que de ella tiene, para adecuarla a 
los requerimientos del rol que le ha sido atribuido. los es-
tudios desarrollado acerca de la identidad conversacional 
del líder (alvesson, 2001; alvesson & sveningsson, 2003a, 
2003b, 2003c) son un importante paso en este sentido, y 
tendrían que ser complementados con trabajos empíricos 
que busquen comprender la complejidad de los procesos 
de construcción y afirmación de la identidad en los colabo-
radores (Collinson, 2003, 2005, 2006), y dentro de estos 
procesos, el papel que pueden jugar las distintas formas de 
resistencia (Jermier, Knights & nord, 1994). 

en segundo lugar, el estudio empírico del liderazgo como 
tecnología del yo permitiría comprobar la hipótesis de Knip-
penberg & Hogg (2003) según la cual la acción del líder 
modifica no solamente el comportamiento del colaborador 
sino también su identidad, y constatar si la identidad del 
líder es también influida por su colaborador y por la de-
riva de sus relaciones, en un proceso de co-producción que, 

hasta el momento, no ha sido suficientemente estudiado 
por la literatura. tal estudio podría incorporar la noción 
foucaultiana del poder según la cual éste no sólo constriñe 
sino que también produce y transforma, tanto la identidad 
de quien lo sufre como la de quien lo ejerce y contribuiría 
a disminuir el voluntarismo que parece predominar en los 
estudios tradicionales sobre el liderazgo.

conclusiones

el artículo ha pretendido trazar las líneas generales de 
un programa de investigación. siguiendo la división plan-
teada por Habermas sobre los tres tipos de intereses y 
modos de investigación de la realidad humana, se ha pro-
puesto la posibilidad de que una lectura foucaultiana de 
los procesos de influencia en las organizaciones permita 
superar el enfoque instrumental que ha caracterizado los 
estudios en liderazgo, orientando la investigación en un 
sentido crítico, interpretativo y emancipatorio. en parti-
cular, se han examinado las implicaciones de considerar al 
liderazgo como un discurso, como una tecnología de poder 
y como una tecnología del yo. 

Concebir al liderazgo como un discurso implica pregun-
tarse por los mecanismos que han hecho posible que el 
líder y su comportamiento se hayan convertido en un ob-
jeto de estudio legítimo para las ciencias de gestión, alre-
dedor del cual ha surgido toda una serie de proposiciones, 
conceptos y teorías, y se ha consolidado una comunidad de 
académicos y profesionales. 

Por su parte, como tecnología de poder, el liderazgo puede 
ser visto como una herramienta, propia de la administra-
ción contemporánea, para normalizar a los individuos bus-
cando la identificación de éstos con los objetivos de la 
organización.

Finalmente, como tecnología del yo, el liderazgo implica un 
proceso de auto-formación por parte del líder, que enfatiza 
en el cultivo de ciertas características de la personalidad 
y en la formación de ciertas competencias consideradas 
como esenciales para la conducción de grupos humanos. 

el artículo se enmarca en la preocupación contemporánea 
–compartida por algunas corrientes críticas de gestión, 
entre las que sobresalen los Cms– por establecer campos 
comunes de trabajo entre el management y las ciencias hu-
manas, y en particular la filosofía. se trata de hacer un uso 
praxeológico de la obra de Foucault, que permita visibilizar 
problemas que el aparato conceptual y metodológico tra-
dicional de las ciencias de gestión no suele considerar, y a 
los cuales, por tanto, no puede dar adecuadamente una 
respuesta. 
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Comparado con los esquemas tradicionales de gestión, el 
liderazgo es aparentemente menos rígido y más abstracto; 
de ahí la gran apertura con que ha sido recibido por parte 
del mundo académico y el de los negocios. el análisis que 
hemos realizado a partir de la obra foucaultiana permite, 
no obstante, ver en él matices e implicaciones que han sido 
pasados por alto en la literatura ortodoxa. Permite proble-
matizarlo, mostrándolo como un fenómeno complejo, con 
efectos paradójicos, los cuales sólo emergen cuando la mi-
rada que se hace al mismo deja de privilegiar la eficiencia 
o la consecución de los objetivos, para dirigirse al impacto 
profundo que tienen las prácticas de gestión sobre la es-
tructura social y sobre los individuos que la conforman.
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resUmen: Con base en la revisión bibliográfica de las revistas de más alto impacto en la disciplina 
de la administración, se muestran los diferentes énfasis y tendencias teóricas de la discusión sobre 
cambio organizacional de los últimos veinte años. los aportes de los autores muestran la evolución 
del concepto de cambio en su conjunto, considerando a la organización como un todo y las perso-
nas que la constituyen. el contenido y estructura del trabajo es resultado de la dinámica encontrada 
en torno a seis diferentes propuestas teóricas: cambio e institucionalismo, cambio evolucionario 
y revolucionario, cambio planeado, cambio y aprendizaje, cambio y liderazgo, y cambio y comu-
nicaciones. la utilidad de este artículo es diversa. en primer lugar, las corrientes teóricas mostra-
das exponen una caja de herramientas útil para los practicantes para gestionar distintos procesos 
efectivos de cambio. en segundo lugar, sirve como herramienta hermenéutica para comprender y 
ordenar los fenómenos organizacionales para avanzar en su comprensión. 

palabras claVe: Cambio organizacional, institucionalismo, cambio evolucionario, cambio revo-
lucionario, cambio planeado, aprendizaje, liderazgo.

introducción1

este trabajo pretende ilustrar el tema de cambio organizacional, a partir 
de una revisión bibliográfica en literatura con aparición preferentemente 
reciente en las revistas académicas Academy of Management Journal, Aca-
demy of Management Review2 y Journal of Organizational Change Mana-
gement, en los últimos veinte años. la estructura y el contenido de este 
documento son una muestra de los diferentes énfasis y tendencias encon-
trados en dicha revisión.

1 los autores agradecen el apoyo de los profesores eduardo Wills y Jaime Ruiz, así 
como los comentarios del profesor Carlos Rodríguez, para el desarrollo de este 
artículo. asimismo, se debe mencionar la sobresaliente asistencia brindada durante 
la investigación por laura arrázola, Ángela Cifuentes, daniela londoño avellaneda, 
Ángela meneses, natalia Jiménez, Ginna Gómez y david arbeláez. Cualquier error en el 
trabajo es responsabilidad exclusiva de los autores.

2 las de mayor índice de impacto, según isi Journal Citation Reports, en el área de 
negocios, a la fecha de esta revisión. amR 6.720 y amJ 5.250. 

on organiZational cHange. a literatUre reVieW

abstract: Based on the literature review of the highest impact journals 
in the discipline of administration, this paper shows the different emphasis 
and theoretical trends of the discussion on organizational change in the 
last twenty years. the contributions of the authors show the evolution of 
the concept of change, considering an organization as a whole, as well 
as those who make part of it. the content and structure of this paper is 
the result of the dynamics found around six different theoretical propo-
sals: change and institutionalism, evolutionary and revolutionary change, 
planned change, change and learning, leadership and change, and change 
and communications. the usefulness of this article is diverse. First, the 
theoretical currents shown expose a useful toolkit for practitioners in order 
to manage various effective processes of change. second, it serves as a her-
meneutic tool to understand and sort organizational phenomena and thus 
advance along their understanding.

Key Words: organizational Change, institutionalism, evolutionary change, 
revolutionary change, planned change, learning, leadership.

sUr le cHangement organisationnel. Un examen 
bibliograpHiQUe.

rÉsUmÉ : Sur la base d’un examen bibliographique des revues les plus 
fameuses dans le domaine de l’administration, nous montrons les di-
verses approches et tendances théoriques de la discussion sur le change-
ment organisationnel des vingt dernières années. les apports des auteurs 
montrent l’évolution du changement dans son ensemble, considérant 
l’organisation et les personnes qui la constituent comme un tout. Le con-
tenu et la structure du travail sont le résultat de la dynamique rencontrée 
relative à six propositions théoriques différentes : changement et institu-
tionnalisme, changement évolutionnaire et révolutionnaire, changement 
planifié, changement et apprentissage, changement et leadership, et chan-
gement et communications. L’utilité de cet article est diverse. En premier 
lieu, les courants théoriques présentés proposent une caisse à outils utile 
pour ceux qui doivent gérer divers processus effectifs de changement. en 
second lieu, il sert d’outil herméneutique pour comprendre et ordonner 
les phénomènes d’organisations pour progresser dans leur compréhension.       

mots-clÉs : Changement organisationnel, institutionnalisme, change-
ment évolutionnaire, changement révolutionnaire, changement planifié, 
apprentissage, leadership.

sobre a mUdança organiZacional. Uma reVisão 
bibliográFica

resUmo: Com base na revisão bibliográfica das revistas de mais alto im-
pacto na disciplina da administração, apresentam-se as diferentes ênfases 
e tendências teóricas da discussão sobre mudança organizacional dos úl-
timos vinte anos. as contribuições dos autores mostram a evolução do 
conceito de mudança no seu conjunto, considerando a organização como 
um todo e as pessoas que a constituem. o conteúdo e estrutura do tra-
balho é resultado da dinâmica encontrada em torno a seis diferentes pro-
postas teóricas: mudanças e institucionalismo, mudança evolucionária e 
revolucionária, mudança planejada, mudança e aprendizagem, mudança 
e liderança e mudança e comunicações. a utilidade deste artigo é diversa. 
em primeiro lugar, as correntes teóricas mostradas expõem uma caixa de 
ferramentas útil aos praticantes para administrar diferentes processos efe-
tivos de mudança. em segundo lugar, serve como ferramenta hermenêu-
tica para compreender e ordenar os fenômenos organizações para avançar 
na sua compreensão. 

palaVras cHaVe: mudança organizacional, institucionalismo, mudança 
evolucionária, mudança revolucionária, mudança planejada, aprendi-
zagem, liderança.
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el cambio es un tema central en la teoría organizacional 
por razones académicas y prácticas: por una parte acadé-
micas, por ser pródigo en interrogantes pertinentes en la 
visión actual de las organizaciones, en donde se lo consi-
dera como un elemento propio de su naturaleza; por otra 
parte prácticas, por la compleja dinámica de las organiza-
ciones en un mundo interrelacionado y cambiante.

el énfasis de la producción intelectual en los últimos veinte 
años, además de la discusión del cambio en sí, ha sido el vin-
cularlo en las organizaciones con la gestión, considerando 
perspectivas institucionales. Por un lado, esta producción 
intelectual expresa la dinámica de las necesidades de las 
organizaciones en los procesos de globalización dentro del 
ideal del mercado. Por el otro, se ha evolucionado hacia 
consideraciones cognitivas y el análisis del lenguaje.

el proceso de revisión realizado sigue una metodología sis-
temática en la que se busca identificar cómo se diferen-
cian, se contraponen o son similares los diversos aportes 
académicos. la aplicación de este proceso permite corre-
lacionar los distintos enfoques, dando lugar a una síntesis 
exhaustiva de los variados aportes que muestra la evolu-
ción del concepto alrededor de áreas temáticas y tipolo-
gías diferentes. la segunda sección de este trabajo consta 
de un apartado metodológico en el que se describen la 
forma en la que se abordó la revisión del concepto y los 
criterios de síntesis utilizados en el análisis bibliográfico.

a continuación, se presenta el resultado de la revi-
sión efectuada. se considera conveniente iniciar por los 

planteamientos generales encontrados sobre la expli-
cación del cambio como tal. esto proveerá un contexto 
útil para pasar posteriormente a mirar aportes en los di-
ferentes enfoques identificados: Cambio organizacional 
desde el institucionalismo, Cambio evolucionario y revolu-
cionario, Cambio planeado, Cambio y aprendizaje, Cambio 
y liderazgo, y Cambio desde la comunicación.

metodología de revisión

en términos metodológicos, se busca tratar perspectivas 
teóricas frente al cambio organizacional, sintetizando 
la literatura representativa sobre el tema en un período 
dado (torraco, 2005). se espera encontrar diferentes 
áreas temáticas que contengan tipologías teóricas del 
cambio para desarrollar un comentario sobre su evolución 
e interrelación. este enfoque ha mostrado agregar valor, 
siendo las tipologías una forma única de desarrollar teoría 
(doty y Glick, 1994)3 y uno de los pilares de la literatura 
en gerencia estratégica y en organizaciones (Fiss, 2011). 
además, se siguió un proceso estructurado de revisión re-
sumido en la Figura 1.

a continuación se explican las distintas partes que implicó 
el proceso de revisión:

3 doty y Glick (1994) aplican tipologías en el ámbito de tipos ideales 
de organización.



j o u r n a l

r e v i s t a

innovar

37rev.  innovar vol.  23,  núm. 50,  octubre-diciembre de 2013

identificación de bibliografía relevante

en el comienzo del proceso, se efectúa una selección de la 
literatura en el período de estudio con base en una revi-
sión exhaustiva del contenido de los artículos de la revista 
Academy of Management Journal (segunda revista con 
mayor factor de impacto en la categoría de negocios, de 
acuerdo con Journal Citation Reports) para los años 2001-
2011. se analizó la bibliografía de cada uno de los artículos 
seleccionados clasificándola en tres categorías: 1) clásicos 
del tema, 2) otros autores que desarrollan teoría sobre 
los clásicos y 3) aportes vinculados. también se amplió la 
muestra bibliográfica incluyendo los artículos citados por 
los trabajos seleccionados, desarrollo teórico “hacia atrás”, 
y los que los citan, desarrollo teórico “hacia adelante” (We-
bster y Watson, 2002).

además, como resultado de la actividad académica de los 
autores, se constató que los artículos incluidos contem-
plaran los temas de los textos utilizados en cursos sobre 

teoría organizacional de distintos postgrados de negocios. 
esto permitió tener una selección de bibliografía directa y 
complementaria4 para realizar los siguientes pasos de esta 
metodología.

generación de áreas temáticas y tipologías

Posteriormente, se analiza cada artículo y construcción de 
diversas áreas temáticas y tipologías como paso central 
del proceso de revisión. se partió de una ficha bibliográ-
fica estandarizada (ver anexo a) en la que se identificaron 
y numeraron los principales conceptos de cada artículo y la 
forma en la que estos son construidos. se buscó interrela-
cionar estos conceptos, identificando similitudes, diferencias 

4 se utilizan algunos artículos como bibliografía complementaria, 
pues se encontró que eran aportes específicos a temas que ya 
estaban siendo abarcados por otros artículos. esto de acuerdo con 
los lineamientos de revisión de Academy of Management Journal, 
en donde se insta a citar lo estrictamente necesario.

Interrelación  
y palabras finales 

Proceso estructurado de revisión bibliográfica 

Objetivo 

Actividades 

Revisión de 
conceptos excluidos 

Generación de áreas 
temáticas y tipologías 

Identificación de 
bibliografía relevante 

Abarcar los conceptos 
más importantes 
desarrollados frente al 
cambio organizacional en 
el período establecido 

Identificar interrelaciones 
a partir de un análisis de 
las similitudes, 
diferencias y 
contraposiciones de los 
conceptos entre artículos 

Revisar de forma 
exhaustiva la inclusión y 
exclusión de conceptos 
clave en la revisión 

Desarrollar relaciones 
entre áreas temáticas y 
tipologías y concluir sobre 
las perspectivas sobre el 
tema  

Seleccionar revistas de 
mayor impacto  
Identificar  artículos 

pertinentes a través de 
análisis de contenido. 
Revisión uno a uno 
Analizar bibliografía de 

artículos seleccionados 
(diferenciar entre 
clásicos, desarrollos 
conceptuales sobre  
clásicos y aportes 
vinculados) 
Ir “hacia atrás” con base 

en la bibliografía citada 
por autores 
 Ir “hacia adelante” con 

base en bibliografía que 
cita a los autores 
Correlacionar con 

literatura de cursos de 
postgrado en negocios 
dictados por los autores 

Realizar fichas para 
cada artículo 
seleccionado, 
identificando 
numéricamente los 
conceptos más 
importantes 
Realizar mapas 

conceptuales de cada 
uno de los artículos 
Integrar mapas 

conceptuales analizando 
similitudes, diferencias y 
contraposiciones 
Identificar agrupaciones 

temáticas y tipologías 
dentro de estas 
agrupaciones 
Analizar evolución 

teórica de cada área 
temática y de cada 
tipología 
Elaborar primer 

borrador  

Identificar conceptos 
que no se han 
relacionado en la 
evolución de cada una 
de las áreas y las 
tipologías dadas las 
diferencias, similitudes y 
contraposiciones 
Seleccionar bibliografía 

relevante sobre 
conceptos no 
interrelacionados 
Complementar 

evolución teórica de 
cada área temática o 
generar nuevas 
tipologías o áreas 
temáticas 
Elaborar segundo 

borrador 

Relacionar diferentes 
áreas temáticas 
Relacionar diferentes 

tipologías 
Concluir sobre la 

evolución del concepto 
en el tiempo 
Elaborar tercer borrador 

FigUra 1. proceso de revisión

Fuente: elaboración propia. 
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y contraposiciones entre ellos, al construir mapas concep-
tuales de cada referencia. Repitiendo este proceso para 
todos los artículos, se consolidan las diferentes áreas temá-
ticas y tipologías abarcadas (ver anexo B como ejemplo).

Para el caso del presente artículo se identificaron seis en-
foques: 1) cambio organizacional desde el instituciona-
lismo, 2) cambio evolucionario y revolucionario, 3) cambio 
planeado, 4) cambio y aprendizaje, 5) cambio y liderazgo, 
y 6) cambio y comunicación (ver anexo 1) con áreas temá-
ticas diferenciadas.

revisión de conceptos excluidos

a continuación, se identifican aquellos temas en los mapas 
conceptuales de cada artículo que no se relacionaron con 
los demás aportes académicos. esto asegura una revisión 
exhaustiva. a partir de este análisis se pueden generar 
nuevas tipologías. Por ejemplo, se encontró un tema que 
no se había relacionado en el enfoque de aprendizaje. Por 
lo tanto, este tema dio lugar a una nueva tipología que no 
se había considerado previamente. esta tipología se de-
nominó “aprendizaje basado en el éxito o el fracaso” (ver 
anexo B).

interrelación de autores y 
descripción de metodologías

después, se propone el detalle de las relaciones encon-
tradas, de la naturaleza y finalidad de las tipologías gene-
radas y de los nuevos marcos conceptuales creados. 

este proceso derivó en un documento de aproximadamente 
130 páginas, que tuvo que ser resumido para cumplir con 
los requisitos de una publicación académica5. es por esto 
que la revisión se centra en la síntesis de los conceptos y 
no en la descripción de cada uno de ellos (el anexo C pre-
senta un glosario conceptual). debido a políticas de pu-
blicación solo se presentan en esta versión 66 referencias 
alineadas con el objeto del artículo. en el anexo G se en-
cuentra la totalidad de las referencias citadas y comenta-
rios por cada enfoque.

estadísticas

en total se consideraron 167 referencias (153 en biblio-
grafía directa y 14 en complementaria), centradas en el pe-
ríodo 1991-2010 (54% luego del año 2000, ver anexo d) 
y obtenidas principalmente de Academy of Management 

5 este documento puede ser entregado a solicitud de los lectores, a 
través de cualquiera de los correos electrónicos de los autores de 
este documento.

Journal (33 referencias), Journal of Organizational Change 
Management (15 referencias) y Academy of Management 
Review (11 referencias), ver anexo e.

la explicación del cambio

es notorio que en la explicación del cambio se contemplan 
factores con algún nivel de relación generalmente causal. 
al determinar unos factores, se deja por fuera otros, limi-
tando la capacidad de comprensión a un conjunto de ele-
mentos relacionados en forma de función o modelo. esto 
último es útil tanto para un teórico como para un practi-
cante. la determinación de un número determinado de ele-
mentos limita el ámbito de comprensión y las posibilidades 
de acción, y define el método de intervención. 

en la actualidad, las organizaciones se interpretan como 
sistemas dinámicos, abiertos, con mecanismos de control 
y regularidades internas percibidas como estructura. en 
el sistema, el movimiento se considera como origen del 
cambio, influido por relaciones externas y por sus regulari-
dades internas. 

en la teoría del caos aplicada a organizaciones, conceptos 
como entropía, desequilibrio, patrones emergentes, se uti-
lizan para entender procesos de cambio (amagoh, 2008). 
al no asumir causalidad lineal que pueda dar lugar a ines-
tabilidad, se busca encontrar regularidades en la aparente 
aleatoriedad de sistemas complejos. Pero se mantiene la 
consideración de organizaciones como sistemas dinámicos 
con partes que interactúan entre sí y con el entorno. 

young (2009) entiende el cambio en dos ámbitos: 1) 
Cambio como tal y 2) la forma como se expresa organi-
zacionalmente. en el primero establece que las tipologías 
predominantes se dan en cuanto a velocidad, secuencia y 
continuidad. Para ello se consideran las investigaciones de 
van de ven y Poole (1995), Weick y Quinn (1999), tsoukas 
y Chia (2002), Quattrone y Hopper (2001), Poole y van 
de ven (2004) y van de ven y sun (2011). en el segundo, 
los temas comunes son, entre otros, cambio y aprendizaje, 
cambio desde los procesos, cambios emergentes, cambio 
desde las personas o desde los grupos (young, 2009). 
dentro de la revisión, se encontraron las perspectivas de 
mcGuire y Hutchings (2006), tsoukas (2005), Pettigrew, 
Woodman y Cameron (2001) y marshak (2002), conside-
rando elementos organizacionales.

dentro del cambio como tal, en los años noventa del siglo 
XX, van de ven y Poole (1995) proponen una tipología 
amplia en las categorías de ciclo de vida, teleológicas, dia-
lécticas y evolutivas. luego, Weick y Quinn (1999) plan-
tean que lo que cuenta en el cambio organizacional es el 
tempo, las actividades y el ritmo de cambio, enfatizando 
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el cambio continuo y el episódico. sin embargo, tsoukas y 
Chia (2002) consideran que el cambio está vinculado a la 
acción humana en un conjunto de categorías instituciona-
lizadas. Por lo tanto, la organización surge de las estruc-
turas cognitivas y es una propiedad emergente del cambio. 
Quattrone y Hopper (2001) toman el cambio como el pro-
ducto de una deriva, movimiento aleatorio en el tiempo 
con orientación implícita. de allí, el concepto de praxis 
como acto que permite a los individuos dar sentido a una 
acción dentro de una organización. Poole y van de ven 
(2004) integran las discusiones manteniendo la tipología 
enunciada y proponiendo otra dimensión que incluye la 
gestión del cambio e implica cambios planeados y su im-
plementación. Posteriormente, van de ven y sun (2011) 
validando la tipología elaborada en 1995, efectúan plan-
teamientos orientados a implantar cambios organizacio-
nales de forma práctica.

en cuanto al enfoque de cambio aplicado a las organi-
zaciones, mcGuire y Hutchings (2006) proponen cuatro 
elementos que permiten o no el cambio: 1) causas di-
rectrices, 2) inhibidores, 3) impulsores e 4) intervención 
organizacional. tsoukas (2005) recoge la evolución del 
tema de cambio en las organizaciones proponiendo tres 
enfoques en el tiempo: el basado en procesos y estruc-
turas, el cognitivo y el del análisis del discurso. Pettigrew 
et al. (2001) vinculan cambios organizacionales y desem-
peños relacionando aspectos del cambio expresado or-
ganizacionalmente. Por último, marshak (2002) elabora 
otra propuesta de tipología de cambio organizacional 
considerando el número de variables utilizadas en la des-
cripción de la naturaleza del cambio. Por una parte, los 
cambios evolutivo, episódico, revolucionario y continuo 
enfatizan una variable; por otra, los cambios adaptativos 
consideran varias, tales como velocidad, flexibilidad, en-
foque en los clientes, innovación e independencia. asi-
mismo, se propone un nuevo término: morphing, que 
expresa cambios generales y continuos en productos, ser-
vicios y recursos, entre otros.

mejía (2010) considera que las teorías de cambio versus 
gestión de cambio están centradas en los procesos. las 
de cambio episódico versus continuo se refieren a la dras-
ticidad del cambio y su duración. las que integran los 
diferentes tipos de cambio en escuelas básicas de pen-
samiento se centran en los motores del cambio. Propone 
mejía (2010) que las teorías institucional, de contingencia 
y de equilibrio puntuado se deben considerar en forma in-
dependiente, pues se centran en aspectos diferentes y no 
contemplados en las categorías de cambio trazadas por 
van de ven y Poole (1995).

el cambio desde el institucionalismo

en la actualidad, el enfoque institucional tiene un im-
portante papel en el análisis de situaciones sociales. el 
institucionalismo afirma que las organizaciones no sólo 
conviven en ambientes técnicos (Kraatz & Zajac, 1996), 
sino también en institucionales (Kraatz & Zajac, 1996; 
Casile & davis-Blake, 2002; dimaggio & Powell, 1983), 
que las afectan de formas distintas (Casile & davis-Blake, 
2002). existen dos posiciones tradicionales: el viejo insti-
tucionalismo (selznick, 1948) reafirma la adaptación de 
las organizaciones; mientras que, el nuevo instituciona-
lismo se enfoca en los aspectos de inercia, persistencia y 
conformidad presentes en el ambiente institucional en el 
que conviven las organizaciones (Kraatz y Zajac, 1996). en 
ambas, las organizaciones tienen el imperativo de buscar 
la legitimidad para conformarse a requerimientos institu-
cionales (Kraatz & Zajac, 1996; dimaggio, 1991; aldrich & 
Ruef, 2006). dicha legitimidad está entendida como el ali-
neamiento con normas y reglas, culturales y legales, preva-
lecientes (Heugens, 2009). lo institucional representa una 
cualidad de “hecho social” de un patrón organizado de ac-
ción, similar a una regla social establecida (Hughes 1936). 

La paradoja del cambio: agencia contra estructura

en la teoría neoinstitucional, la fuente de acción orga-
nizacional es vista como exógena a la organización en 
sí (Heugens, 2009), pues aumenta las perspectivas de 
supervivencia al mejorar la evaluación social respecto 
a la organización (Zucker, 1987; Heugens, 2009). esto 
implica que el conjunto de organizaciones dentro de un 
campo puede estar condenado a prácticas que reducen 
su eficiencia técnica (capacidad de desempeñarse en el 
mercado competitivo) al cumplir con las demandas insti-
tucionales impuestas por el ambiente, en donde el impe-
rativo de legitimidad actúa como fuente de inercia. aun 
considerando la tendencia de esta teoría a enfatizar la re-
sistencia al cambio, múltiples autores exponen teorías de 
cambio desde esta perspectiva (Barley, 1996; Greenwood 
& Hinings, 1993; scott, W.,Ruef, m., mendel, P. y Caronna, 
C. , 2000; scott, 2001).

la paradoja del cambio institucional consiste en conciliar 
la estabilidad y resistencia al cambio, propias de las institu-
ciones, con las transformaciones y cambios que en efecto 
tienen a través del tiempo (Kraatz & moore, 2002; leble-
bici, salancik, Copay & King, 1991). Como respuesta a esta 
paradoja, existen dos corrientes teóricas establecidas: la 
de estructura y la de agencia. 

la visión estructuralista asume que las poblaciones de or-
ganizaciones tienden a ser crecientemente isomórficas en 
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el tiempo, pues van incorporando colectivamente patrones 
para organizarse provenientes de sus ambientes institu-
cionales en búsqueda de legitimidad (dimaggio & Powell, 
1983; ver también Zucker & tolbert, 1983). las estructuras 
sociales imponen un efecto tan limitante a los diferentes 
actores en el ambiente institucional que escasamente se 
pueden fomentar cambios en campos, por motivos tecno-
lógicos o políticos (Greenwood, suddaby & Hinings, 2002; 
leblebici et al., 1991; Kraatz & Zajac, 1996).

la visión de agencia, por el contrario, asume que “las orga-
nizaciones por lo menos experimentan diferentes niveles 
de discreción a la hora de responder a presiones institu-
cionales, por lo que una creciente institucionalización 
puede también ser un estímulo para actos de divergencia 
y emprendimiento institucional” (Heugens, 2009, p. 61). 
douglas, deJordy y lok (2010) proponen que los mismos 
agentes que estén enmarcados en marcos institucionales 
contradictorios pueden representar una fuente de cambio 
institucional en potencia. en este marco, el trabajo de 
construcción de identidad (identity work) es importante a 
la hora de convertir a agentes marginados en promotores 
de cambios institucionales endógenos (Cutcher, 2009).

Teorías institucionales de cambio

las teorías de cambio desde la perspectiva institucional 
buscan entender la forma como las prácticas legitimadas 
son transformadas a través del tiempo en un proceso de 
desinstitucionalización. Ésta es “la erosión o disconti-
nuidad de una práctica o actividad previamente institucio-
nalizada” (Kraatz & moore, 2002, p. 121). 

Greenwood y Hinings (1996) formulan un modelo de 
cambio en seis etapas. inicialmente (1), hay cambios so-
ciales, políticos y tecnológicos. Éstos llevan a una desinsti-
tucionalización (2) que es seguida por la entrada de nuevos 
actores (3) (leblebici H.,salancik, G., Copay, a. y King, t., 
1991; Kraatz & Zajac, 1996; Barnett & Carroll, 1995). 

esto genera un proceso de reinstitucionalización (4), que 
es seguido por la teorización (5)6 (Greenwood & suddaby, 
2006; tolbert & Zucker, 1996), que luego es difundida a 
través del campo organizacional generando legitimidad 
cognitiva (6). este último “explica el orden satisfaciendo 
los estándares dentro de una visión comprensible” (Green, 
2009, p. 13). alternativamente a Greenwood y Hinings 
(1996), Reay, Golden-Biddle y Germann (2006) y Kraatz 
y moore (2002) ven el cambio como un proceso en el que 

6 la teorización “es el desarrollo y especificación de categorías 
abstractas y la elaboración de cadenas de causa y efecto” 
(Greenwood et al., 2002, p. 60; ver también Green, 2009, p.13).

una serie de microprocesos legitiman nuevas prácticas so-
ciales. en cuanto al arraigo del agente y la generación del 
cambio, Zucker (1987), estructuralista, correlaciona un alto 
arraigo con menor cambio; mientras que Heugens (2009) 
propone, desde la perspectiva de la agencia, que un alto 
nivel de arraigo puede fomentar desobediencia y cambio 
endógeno (Reay et al., 2006; Kraatz & moore, 2002).

Green (2009) se enfoca en el cambio de la estructura de 
argumentos en procesos retóricos. Por otro lado, Hardy y 
macGuire (2010) establecen retórica y lenguaje como ele-
mentos centrales en interacciones. santos y Pache (2010) 
presentan un modelo de cambio ante situaciones de con-
tradicción entre demandas institucionales que competen a 
la organización. esta situación puede llevar a que las orga-
nizaciones pierdan legitimidad. 

Relación con otras teorías

el institucionalismo tiende a interrelacionarse con otras 
perspectivas de análisis organizacional. entre ellas, de-
pendencia de recursos, ecología organizacional, el cambio 
como resultado dialéctico, liderazgo y el lenguaje. 

en cuanto a la relación con la teoría de la dependencia, 
ésta y el institucionalismo enfatizan el ambiente externo 
como determinante de la acción organizacional (Zucker, 
1987). en relación con la ecología organizacional, ambas 
consideran la conformidad de las organizaciones con el 
ambiente (Kraatz & Zajac, 1996), siendo el isomorfismo un 
factor explicativo.

al considerar la creación paulatina de patrones sociales 
(mejía, 2010), se da la relación con las teorías dialécticas, 
en las cuales las instituciones surgen del conflicto de tesis 
y antítesis (van de ven & Poole, 1995). alternativamente, 
desde la perspectiva de liderazgo, Kraatz y moore (2002) 
concluyen que cambios representados en la migración eje-
cutiva permiten que los patrones de comportamiento se 
difundan a través del arreglo organizacional.

desde la perspectiva discursiva, la vinculación institucional 
se observa en dos enfoques: por un lado, se presentan mo-
delos que explican procesos de institucionalización en los 
que se difunden las instituciones a través de discursos 
(vaara & tienari, 2008; Phillips, lawrence & Hardy, 2004); 
por el otro, se critican estos modelos por evitar temas de 
poder y política (lok & Willmott, 2006).

vaara y tienari (2008) presentan cuatro formas en las que 
el lenguaje es usado para la construcción de legitimidad: 
1) la autorización, 2) la racionalización, 3) la evaluación 
moral y 4) la mitopesis (el uso de narrativas). según martín 
y van dijk (1997), estas micropolíticas de legitimación 
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fluyen tanto de arriba hacia abajo como de abajo hacia 
arriba en la estructura de la organización.

cambio evolucionario y revolucionario

dos de los conceptos más importantes en las teorías de 
cambio organizacional son los de cambio evolucionario y 
cambio revolucionario. las teorías que utilizan estos dos 
conceptos afirman que la vida de una organización es-
tará permeada por largos períodos de transformaciones 
incrementales puntuados por cortos períodos de fuertes 
transformaciones. 

en los períodos de cambio evolucionario, la organización 
busca, a través de transformaciones leves e incremen-
tales, alcanzar congruencia. la congruencia es la consis-
tencia interna entre estrategia, estructura, cultura, gente 
y procesos que permiten alinear la organización sobre una 
misma dirección. estos extensos períodos son alterados por 
momentos cortos de cambio revolucionario, instigados por 
las cambiantes condiciones en el ambiente, ciclos de pro-
ductos, entre otros (Romanelli & tushman, 1994; Greiner, 
1972; amis, Hinings & slack, 2004). 

El equilibrio puntuado: cambios 
evolucionarios y revolucionarios

según van de ven y Poole, desde la perspectiva de la evo-
lución natural, contingente al ambiente, surge el equilibrio 
puntuado (1995). en el equilibrio puntuado, las organiza-
ciones fluctúan entre estabilidad y equilibrio y períodos 
revolucionarios (Romanelli & tushman, 1994); además, se 
considera un patrón de variación, selección y retención si-
milar a la teoría de ecología organizacional (tushman & 
O’Reilly, 1996).

los tres elementos principales de la teoría del equilibrio 
puntuado son: a) las estructuras profundas, b) el equilibrio 
(los períodos de evolución) y c) los períodos de revolución. 
las estructuras profundas se consideran como elementos 
estructurales básicos que sostienen la organización (Poole 
& van de ven, 2004). son expresadas, entre otros, por los 
valores centrales, el poder, la estructura organizacional y 
los sistemas de control (Romanelli & tushman, 1994), que 
coexisten con cambios incrementales leves en períodos de 
equilibrio. es entonces cuando las empresas aprenden lo 
que funciona bien y lo incorporan a sus operaciones, a fin 
de alcanzar sus objetivos en un proceso de aprendizaje or-
ganizacional (Tushman & O’Reilly, 1996).

la existencia del cambio evolucionario eventualmente lleva 
a la formación de arquetipos dentro de las organizaciones. 

Un arquetipo es un “set de estructuras y sistemas que re-
flejan un esquema interpretativo único” (Greenwood y Hi-
nings, 1993, p. 1052), que le dan cohesión y consistencia 
a la organización generando inercia, entendida como la 
resistencia al cambio (Tushmany O’Reilly, 1996; Amis et 
al., 2004). Para Tushman y O’Reilly (1996), se generan 
dos tipos de inercia: la estructural y la cultural. la inercia 
más persistente es la cultural, pues representa la institu-
cionalización de patrones de comportamiento por parte 
de los individuos. la inercia estructural es la resistencia al 
cambio causada por procedimientos y procesos (tushman 
& O’Reilly, 1996). Debido a lo anterior, el medio para al-
canzar transformaciones efectivas dentro de las organiza-
ciones son los fuertes cambios revolucionarios (Romanelli 
& tushman, 1994).

el cambio revolucionario puede definirse como el cambio 
de una configuración arquetípica a otra (amis et al., 2004), 
que altera radicalmente las prácticas (Tushman & O’Reilly, 
1996), para reflejar nuevos desafíos estratégicos (tushman 
y O’Reilly, 1996). 

Del ciclo de vida de las organizaciones desde la 
perspectiva del cambio evolucionario y revolucionario

otros autores sitúan los orígenes de los cambios revolucio-
narios en las contradicciones y dificultades provenientes de 
la misma organización. Greiner (1972) utilizó los conceptos 
de cambio evolucionario y revolucionario para proponer 
etapas del ciclo de vida en las organizaciones. según este 
autor, las organizaciones pasan por etapas de crecimiento 
secuencial. estas etapas se llaman: crecimiento a través de 
la creatividad, la dirección, la delegación, la coordinación 
y la colaboración. el final de cada una de estas etapas 
está demarcado por una crisis, y para responder a cada 
una se hace necesario implementar un cambio revolucio-
nario. estas crisis son: crisis de liderazgo, de autonomía, de 
control y de burocracia. la capacidad de lidiar con cada 
una de estas crisis internas y superarlas, reorientando va-
riables organizacionales, representa para Greiner (1972) la 
esencia de los cambios evolucionarios, sin los cuales las 
organizaciones se estancan o desaparecen. según Greiner, 
su teoría es sobre todo un intento de combinar la teoría del 
ciclo de vida con una posición dialéctica y conflictiva del 
cambio (van de ven & Poole, 1995).en contraste con esto, 
Tushman y O’Reilly (1996) y Romanelli y Tushman (1994) 
no consideran que las organizaciones evolucionen a través 
de etapas secuenciales. Poole y van de ven (2004) ase-
guran que, junto a otras teorías, las propuestas de Greiner 
(1972) sirvieron como base para la formulación de la teoría 
del cambio puntuado (Poole & van de ven, 2004).
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Efecto de los cambios evolucionario y revolucionario 
sobre el desempeño de las organizaciones

dos conceptos fundamentales dentro de la literatura 
de cambio evolucionario y revolucionario son los de mo-
mentum e inercia como fuerzas que coexisten dentro de 
una organización (Beck, Brüderl & Woywode, 2008). Cual-
quier tendencia tendrá un momentum. esto significa, por 
ejemplo, que las organizaciones orgánicas tenderán a ser 
más orgánicas. Por ello, es preferible estudiar “reversas” 
en la dirección de los cambios, en vez de resistencias a 
los mismos (miller & Friesen, 1980). según miller y Friesen 
(1980), el momentum es el factor dominante en la evolu-
ción organizacional y coexiste con los demás elementos 
variables organizacionales, dando lugar a Gestalts7 como 
variables organizacionales que se refuerzan entre sí. 

Una organización con inercia cambia más lentamente de 
lo que se requiere (lo que es diferente a no cambiar). el 
proceso ecológico evolutivo explica cómo la selección ge-
nera inercias estructurales fuertes, debido a 1) la repeti-
ción, que permite garantizar una calidad mínima para el 
mercado (reliability) y 2) la capacidad de responder (ac-
countability). Un tercer elemento es la reproducibilidad de 
la organización (una organización cuya estructura de hoy 
es prácticamente la misma que la de ayer). altos niveles 
de reproducibilidad, que implican tanto niveles de reliabi-
lity como de accountability, generan fuertes presiones de 
inercia que las favorecen en procesos de selección ecoló-
gica (Hannan & Freeman, 1984).

Como resultado de la interacción entre momentum e inercia, 
se pueden generar errores latentes como desviaciones de 
procedimiento y políticas, con posibles consecuencias 
adversas para la organización. Cambios revolucionarios 
pueden generar errores latentes (Ramanujam, 2003). 

Debates en torno al cambio puntuado

amis et al. (2004) hacen referencia a tres debates impor-
tantes relacionados con el ritmo, secuencia y linealidad 
que necesita tener un cambio radical para que sea exitoso. 
en cuanto al ritmo, hay quienes sostienen que un cambio 
rápido genera el momentum necesario para superar las 
inercias (miller & Chen, 1994; amis et al., 2004), mientras 
que otros consideran que la noción de cambios cortos y 
fuertes es errónea y contraria a la experiencia de muchas 
firmas (Brown & eisenhardt, 1997). amis et al. (2004) no 

7 los Gestalts son configuraciones interdependientes y multivariadas 
de elementos de la estrategia, la estructura y el ambiente que se 
realimentan mutualmente, generando arreglos integrados que se 
auto-perpetúan entre sí (miller & Friedsen, 1980)

encuentran evidencia empírica, luego de realizar un ejer-
cicio estadístico, que apoye el hecho de que un ritmo rá-
pido de cambio permite completar cambios radicales. 

el segundo debate se desarrolla en torno de la secuencia 
por seguir en la transformación de las partes de la organi-
zación. en oposición a que el cambio radical debe ser im-
plementado rápidamente a través de todos los estamentos 
de la misma (amis et al., 2004), se afirma que los cambios 
radicales podrían ser introducidos en diferentes partes y 
momentos (amis et al., 2004). amis et al. (2004) encuen-
tran evidencia que apoya esta segunda noción. organiza-
ciones que cambiaron primero sus estructuras esenciales 
de toma de decisiones tuvieron mayor éxito a la hora de 
implementar los cambios en el largo plazo (Hinings & Gre-
enwood, 1988; Kikulis l.m., slack, t. y Hinings, C.R. , 1995).

Por último, el tercer debate surge respecto a aceptar o no 
la linealidad del cambio organizacional. a diferencia de 
los primeros teóricos que asumen la linealidad del cambio, 
otros asumen que el cambio se implementa de forma di-
námica y aleatoria (Greenwood & Hinings, 1988). la ex-
periencia empírica (amis et al., 2004) muestra que la 
linealidad del cambio se da en áreas de la organización en 
donde los cambios generan escasa controversia y donde 
es mínimo su impacto respecto a los métodos tradicio-
nales de operación. en otros lugares de la organización, 
el cambio está sujeto a retrasos, “reversas” y oscilaciones 
(amis et al., 2004). 

cambio planeado en las organizaciones

Una de las corrientes teóricas más estudiadas dentro del 
cambio organizacional es el cambio planeado; entendido 
primero como el aplicado de modo intencional por los lí-
deres ante un cambio en el entorno (Porras y silvers, 1991), 
y segundo, desde las teorías de gestión de cambio, vistas 
comúnmente como desarrollo organizacional (od, por su 
sigla en inglés). en este marco, se mostrará la interpreta-
ción de cambio planeado considerando los estudios re-
cientes dentro de las teorías de od y el enfoque clásico de 
lewin8. luego se detallarán dos elementos dominantes en 
la literatura: el cambio desde las personas y las estrategias 
para cambios exitosos. 

8 su trabajo dio lugar al entendimiento del cambio en las 
organizaciones, razón por lo cual es comúnmente mencionado en 
cuanto al cambio en tres etapas (descongelar, mover y Congelar). 
dentro de sus trabajos merece destacarse: lewin, K (1943). 
Psychological ecology. en d. Cartwright (ed.), Field theory in social 
science. london: social science Paperbacks. 
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El cambio planeado

el concepto de cambio planeado parte de los aportes reali-
zados por lewin. Particularmente, de sus tres ejes teóricos 
(teoría de campos, dinámicas de grupos, estudio de la ac-
ción y modelo de tres pasos para el cambio), que son rele-
vantes para las organizaciones modernas al entenderlos de 
un modo integral (Burnes, 2006). a través del tiempo, el 
concepto se ha desarrollado hacia el od, que aplica dife-
rentes prácticas para que las organizaciones aumenten su 
efectividad (Rothwell, W., stavros, J. y sullivan, R. , 2010). 

según Rothwell et al. (2010), dentro del enfoque en el 
cambio, od se concentra en la evaluación del cambio 
planeado. Gallos (2006) describe dentro del od seis as-
pectos comunes del cambio planeado: es intencional, es 
positivo, refleja las circunstancias, se centra en los valores 
de la organización, se orienta a la acción y se enfoca en el 
aprendizaje. 

Cambio planeado enfocado en las personas

se anuncia el poco éxito que han tenido las estrategias 
propuestas por la literatura de cambio planeado cuando 
no consideran a las personas. las personas son un eje de 
estudio común. el 66% de los proyectos iniciados falla 
(Beer & nohria, 2000. en szabla, 2007), debido a la li-
mitación de los estudios en la conceptualización multidi-
mensional de la resistencia humana (szabla, 2007). lograr 
un cambio en los individuos es un requisito para impactar 
la organización (Porras & silvers, 1991; Robertson et al., 
1993).

okhuysen (2001), observando la inercia desde la con-
gruencia en las relaciones interpersonales, estudia las in-
tervenciones formales que generan cambios incrementales 
ante lo requerido por el entorno. identifica qué grupos con 
familiaridad (congruencia) resisten el cambio. debido a 
esto, la congruencia puede generar inercia (nadler & tus-
hman 1989).

szabla (2007) describe la manera de percibir estrategias 
de cambio desde tres dimensiones actitudinales: cognitiva, 
emocional e intencional. Gran parte de los trabajos revi-
sados para esta sección tratan la dimensión cognitiva, en 
cuanto a cómo se entienden y se perciben los aspectos de 
la organización. la dimensión emocional trata la forma en 
que los individuos se sienten frente a éstas, mientras la in-
tencional, lo que piensan hacer con éstas.

Estrategias para cambios exitosos

el objetivo final de esta literatura es dar herramientas a 
los gerentes para lograr cambios exitosos. dentro de la 

gestión de cambio existen diferentes modelos: el de Kotter, 
de ocho etapas (1995); el de Jick, de diez pasos (1991a y 
1991b); el modelo de siete pasos de General electric, ba-
sado en lewin (1947), y el desarrollado por Garvin (2000). 
mento et al. (2002) toman elementos comunes de estos 
modelos y proponen uno de doce pasos. además, se des-
tacan los modelos de congruencia de nadler (2006), de 
cambio en organizaciones complejas de nadler y tushman 
(1989) y de cambio organizacional positivo en tres pasos 
de Cooperrider y sekerka (2006). Porras y silvers (1991) y 
Robertson et al. (1993) explican el cambio planeado en 
cuatro componentes: 1) la intervención, 2) las variables 
clave de la organización que está cambiando, 3) el com-
portamiento individual y 4) el outcome de la organización. 
existe abundante literatura en este tema; The Change 
Handbook (Holman et al., 2007) describe más de sesenta 
métodos académicos vinculados al campo de od (Rothwell 
et al., 2010). 

szabla (2007) afirma que las estrategias de cambio 
pueden categorizarse dentro de las tres definiciones dadas 
por Chin y Benne (1961): racional-empírica, normativa-ree-
ducativa y de poder-coercitiva. las estrategias normativa-
reeducativa y racional-empírica requieren comunicación. 
Walker et al. (2007) afirman que los agentes de cambio 
pueden concentrarse en comunicar los detalles de la es-
trategia para contrarrestar el potencial efecto negativo 
de la historia de la organización. según szabla (2007), la 
estrategia que genera mejores actitudes es la normativa-
reeducativa, y la de peores resultados es la de poder-coer-
citiva (consecuente con nutt, 1996 y 1998; Falbe & yukl, 
1992; White & lippitt, 1960; Zaltman & duncan, 1977, 
entre otros).

se debe considerar la teoría de cambio organizacional po-
sitivo, pues pretende encontrar procesos que den lugar a 
cambios con base en la revisión de procedimientos y diná-
micas exitosas (Cooperrider & sekerka, 2006). en el campo 
del cambio organizacional positivo, el control debe proveer 
medidas y recompensas para que un agente se alinee con 
las metas de la organización (akdere & azevedo, 2006). yu 
y ming (2008) describen tres mecanismos de control: com-
portamentales (estándares), de resultados (objetivos) y de 
insumos (procesos de selección).

desde la planeación del cambio, entendida como el pro-
ceso que se sigue luego de identificar la necesidad de 
ajustes, van Woerkum et al. (2007) contemplan las teo-
rías de cambio planeado. además de la creatividad como 
un factor determinante, la planeación de cambio parte de 
dos posturas: la de medios-fines (enfoque racional de toma 
de decisiones), que puede ser limitada; y la tipología de 
Whittington (2001), que toma tres procesos de planeación 
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diferentes (evolucionario, procesual y sistemático). van 
Woerkum et al. (2007) proponen que para hacer exitosos 
estos procesos no se deben tener objetivos fijos, sino direc-
ciones fijas y un conjunto de opciones prometedoras.

cambio organizacional y aprendizaje 

el aprendizaje es una fuente de cambio en las organiza-
ciones. diversos autores entienden que ofrece un para-
digma alternativo para interpretar cómo cambian los 
sistemas (Probst & Buchel, 1997, p. 1). Consideran que una 
organización que aprende es “adaptativa” (akhtar & Khan, 
2011), y que facilita el cambio (Bennett & O’Brien, 1994): 
una organización que aprende es una organización que 
cambia (Recardo, R., molloy, K. y Pellegrino, J. , 1995). la 
literatura revisada se concentra en proponer estrategias 
de transformación organizacional basadas en la modifica-
ción, adquisición y aplicación de conocimientos en las or-
ganizaciones con dos enfoques diferentes: el conocimiento 
interno de la organización y el conocimiento externo a 
ésta. además, trabajos recientes han estudiado diversos 
tipos de aprendizaje partiendo de fuentes distintas de 
conocimiento.

Conocimiento interno

el conocimiento de las organizaciones y los individuos que 
pertenecen a ellas es importante para el aprendizaje or-
ganizacional. Recardo et al. (1995) proponen algunos 
componentes de las estrategias basadas en aprendizajes 
provenientes del interior de la organización. los compo-
nentes concentrados en el conocimiento interno son: crear 
y comunicar una visión que defienda los valores de apren-
dizaje, alinear arquitectura y estrategia, crear una cultura 
que apoye fuertemente la estrategia, establecer y vincular 
metas de los actores, implementar mecanismos de comu-
nicación entre agentes y eliminar barreras a la innovación.

Kim (1993) presenta un modelo integrado de aprendizaje 
organizacional en el que el eje central son los modelos 
mentales de los individuos de la organización y el conoci-
miento organizacional. Un modelo mental tiene una pode-
rosa influencia en las acciones que éstos toman. la gran 
mayoría del conocimiento organizacional se encuentra en 
los modelos mentales de sus individuos. el vínculo entre 
el aprendizaje organizacional y el individual son los mo-
delos mentales compartidos de los individuos. el modelo 
toma los conceptos de ciclos sencillos y dobles de apren-
dizaje introducidos por argyris y schön (1978). los ciclos 
sencillos son procesos de aprendizaje incremental. Kim 
(1993) añade a su modelo siete barreras al aprendizaje que 

generan aprendizajes incompletos; dos de las cuales ge-
neran un aprendizaje con roles limitados y un aprendizaje 
de “audiencia”, temas tratados en publicaciones recientes 
(schimmel & muntslag, 2009). 

nag, R., Corley, K. y Gioia, d. (2007) tratan las relaciones 
entre identidad, conocimiento y práctica en una organiza-
ción con el concepto de conocimiento en uso; entendido 
como el utilizado implícitamente por los agentes en la 
realización de sus tareas. la práctica es el vínculo entre 
identidad y conocimiento en uso. la identidad afecta el co-
nocimiento en uso mediante la conexión del conocimiento 
y la acción. Un cambio en cualquiera de los tres elementos 
de la organización (práctica, identidad, conocimiento) ge-
nerará un desequilibrio en los otros dos.

argyris y schön (1978) dan una perspectiva inicial de lo 
que puede ser el conocimiento implícito –equivalente al 
conocimiento en uso de nag et al. (2007)– y definen dos 
modelos de aprendizaje con el concepto de teoría en uso. 
argyris (1992) retoma el tema y enfatiza en el conoci-
miento tácito como base de una gestión efectiva. Una ges-
tión efectiva debe definir y transformar el comportamiento 
para que los objetivos de las organizaciones sean repre-
sentados en rutinas implementadas a través de acciones 
que a su vez están concentradas en el conocimiento tácito. 
sin embargo, éste también puede ser contraproducente 
cuando hay inconsistencias entre los conocimientos tácitos 
de los individuos y cuando se genera una amenaza para 
el statu quo de la organización. arthur y Huntley (2005) 
describen una estrategia intraorganizacional de cambio. 
los autores estudian un sistema de sugerencias de mejora 
con ganancias compartidas para los agentes. esto atraería 
el conocimiento tácito de los trabajadores y evitaría pro-
blemas de agencia sobre ese conocimiento. 

trabajos recientes incursionan en las diferentes fuentes de 
aprendizaje y en los efectos que pueden tener en las orga-
nizaciones. Un ejemplo de esta tendencia es el trabajo de 
Kim et al. (2009). estos autores analizan las experiencias 
extremas, de éxito y de recuperación, que sufren las orga-
nizaciones como fuentes de aprendizaje. 

Conocimiento externo

las firmas se basan cada vez más en su conocimiento ex-
terno, adquirido fuera de la organización, para promover la 
innovación y mejorar su desempeño (lichtenthaler, 2009). 
esta sección del artículo se concentra en el concepto de 
capacidad de absorción (aCaP, por su sigla en inglés) de 
conocimiento externo. según Cohen y levinthal (1990), la 
aCaP determina la habilidad de las firmas para reconocer 
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el valor de nueva información externa, asimilarla y apli-
carla con fines comerciales. estos autores argumentan que 
la aCaP es una función del conocimiento previo de cada 
compañía.

Zahra y George (2002) proponen una reconceptualiza-
ción de la aCaP como capacidad dinámica, así: “[el] con-
junto de rutinas y procesos organizacionales con los que 
las firmas adquieren, asimilan, transforman y explotan 
conocimiento para producir una capacidad dinámica or-
ganizacional” (Zahra y George, 2002). sin embargo, para 
todorova y durisin (2007), Zahra y George (2002) no cons-
truyen suficiente sobre los conceptos originales de Cohen 
y levinthal (1989, 1990), pues sólo integran parcialmente 
en su modelo conocimientos sobre aprendizaje e innova-
ción acumulados desde estos estudios seminales. todorova 
y durisin (2007) sugieren un modelo de aCaP añadiendo 
los ciclos de retroalimentación (feedback loops). Para ellos, 
reconocer la retroalimentación en un proceso como el de 
la aCaP permite captar argumentos teóricos sobre la diná-
mica en los sistemas. 

lichtenthaler (2009) describe el proceso que sigue la 
aCaP en una compañía considerando el conocimiento tec-
nológico, el de mercado, y tres tipos de aprendizaje: el ex-
ploratorio, el transformador y el explotador. lane,P., Koka, 
B. y Pathak, s. (2006) concluyen que se deben integrar las 
visiones de Cohen y levinthal (1989), que tienen un én-
fasis procesual concentrado en el aprendizaje exploratorio, 
y las de Zahra y George (2002), que toman el aprendizaje 
explotador. la nueva definición que proponen toma a la 
aCaP como la habilidad de utilizar conocimiento externo a 
través de tres procesos; lo cual es equivalente a lo descrito 
por lichtenthaler (2009).

Para lichtenthaler (2009), cada proceso de aprendizaje 
contenido en la aCaP depende del conocimiento previo. 
en el aprendizaje exploratorio es crítico el conocimiento 
tecnológico. el aprendizaje transformador depende fuer-
temente del conocimiento previo (Kogut & Zander, 1992) 
(de mercado; marsh & stock, 2006; y tecnológico, Garud 
y nayyar, 1994). el aprendizaje explotador requiere co-
nocimiento de mercado porque determina oportunidades 
de aplicación. lichtenthaler (2009) muestra que en am-
bientes turbulentos, las firmas tienden a sostenerse en co-
nocimiento externo y en aprendizaje organizacional, lo que 
es consecuente con la hipótesis de Burnes et al. (2003) y 
comprueba que la complementariedad de los tres procesos 
tiene efectos positivos sobre la innovación y el desarrollo 
de una organización. de la mano con lichtenthaler (2009), 
Recardo et al. (1995) incluyen como componente de su es-
trategia comprender el entorno externo. 

cambio y liderazgo

los procesos de cambio necesitan ser liderados, y la forma 
en que se lideren determinará sus oportunidades de éxito 
(aitken & Higgs, 2010). el estudio del liderazgo es com-
plejo y amplio, pues no hay una visión clara sobre su natu-
raleza (existen 284 definiciones de liderazgo; Burns, 1978. 
en aitken & Higgs, 2010). este documento se enfoca en 
la relación de este concepto con el cambio. no es tarea 
sencilla, pues, “aunque hay una vasta literatura sobre li-
derazgo, hay, comparativamente, una pequeña cantidad 
sobre el liderazgo del cambio como área específica” (ai-
tken & Higgs, 2010). Por otro lado, la literatura ha tratado 
distintos estilos de liderazgo: transformacional, transac-
cional, estratégico, de sustitutos, entre otros. esta revi-
sión discutirá el liderazgo del cambio y algunos aportes 
recientes en los estilos mencionados.

Liderazgo del cambio

el concepto de liderazgo se ha estudiado como medio 
utilizado para lograr cambios, como prerrequisito para 
estudiar el cambio y como liderazgo para el desarrollo 
(leadership development). Como medio utilizado para lo-
grar cambios, se discuten los aspectos que hacen exitoso 
al cambio. Kotter (2000) enuncia los errores que no se 
deben cometer al liderar un cambio: no dar un sentido de 
urgencia al cambio, y no crear una visión de cambio, no 
comunicarla, entre otros. aitken y Higgs (2010) afirman 
que un prerrequisito para estudiar el cambio desde el lide-
razgo es entender los roles que asumen los individuos en 
el proceso. tres de los roles descritos requieren habilidades 
de liderazgo. Uno de ellos, el de agente de cambio (Bu-
chanan & Boddy, 1992. en aitken & Higgs, 2010), ha abar-
cado gran parte de la literatura de liderazgo del cambio. 
el rol del agente en cuanto a su claridad contextual, sus 
habilidades y la importancia de las comunicaciones es 
tratado por Weick (1995), isaacs (1993) y shaw (1997), 
respectivamente.

el liderazgo del desarrollo (Rothwell et al., 2010) requiere 
competencias para ser efectivo. entre ellas se encuentran 
el dominio, el manejo, los incentivos y la habilidad para 
influenciar el cambio sin autoridad. existe una relación 
entre competencias (Higgs & Rowland, 2001) e iniciativas 
de cambio; se han planteado categorías de comporta-
miento de líderes (Higgs & Rowland, 2005) e identificado 
prácticas de implementación efectiva (Rowland & Higgs, 
2008). Para que el cambio sea efectivo, argyris (2006) 
se enfoca en la intervención interna; por su parte, eriksen 
(2008) se enfoca en procesos reflexivos y Gallos (2006), 
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en la necesidad de tener liderazgo a través de los rangos 
jerárquicos. 

Estilos de liderazgo frente al cambio

dado que no hay una visión clara sobre la naturaleza de 
los estilos de liderazgo (Burns, 1978), en esta revisión se 
agruparán en las siguientes categorías: liderazgo transfor-
macional y su contraste con transaccional; complejo en or-
ganización plural; liderazgo carismático, estratégico y con 
sustitutos. los estilos se dan en el tiempo, con diferentes 
calidades (velde, 2002).

en el marco de la motivación y la creatividad, shin y Zhou 
(2003) definen el liderazgo transformacional en relación 
con la elevación de metas y provisión de confianza (si-
guiendo a dvir et al., 2002) en búsqueda de un aumento 
de la motivación intrínseca (deci & Ryan, 1985), con-
cepto vinculado a la tarea y a la creatividad (amabile, 
1988; oldham & Cummings, 1996). Para esto se centra 
en cuatro dimensiones: estímulos intelectuales, el indi-
viduo, el carisma y la motivación como fuente de inspira-
ción (Bass, 1985),

García-morales et al. (2008) estudian el liderazgo transfor-
macional por medio del comportamiento del líder (carismá-
tico, como fuente de inspiración y estimulador intelectual) 
que promueve el aprendizaje para la innovación. en con-
traste, argumentan que el liderazgo transaccional pro-
mueve los intereses individuales de los líderes y seguidores 
mediante el establecimiento del objetivo, el monitoreo y el 
control de los resultados (Bass & avolio, 2000). Karsten, 
Keulen, Kroeze & Peters (2009) muestran en un caso em-
presarial que, ante la existencia de un líder transaccional, 
se requirió la acción de un líder transformacional para lo-
grar el cambio. el nuevo estilo facilitó la comunicación en 
la compañía y reveló que la combinación de ambos estilos 
puede ser beneficiosa.

desde la perspectiva del liderazgo transformacional 
(Paulsen, maldonado, Callan & ayoko, 2009) surge el 
concepto de liderazgo carismático, que hace referencia 
a líderes que se consideran excepcionales en relaciones 
caracterizadas por la emocionalidad, el respeto y la con-
fianza (Galvin, Balkundi & Waldman, 2010). su impor-
tancia se deriva de la influencia positiva en la dinámica 
de grupos mediante la identificación y la cooperación 
(Paulsen et al., 2009).

en cuanto a las estrategias de cambio en organizaciones 
con roles de liderazgo compartidos, objetivos divergentes 
y relaciones de poder difusas (denis, lamothe & langley, 
2001), el liderazgo colectivo unificado genera cambios 
sustanciales, pero también condiciones frágiles. en estas 

condiciones, hay desacoplamientos que se ajustarían de 
manera secuencial, y no simultáneamente (Hinings & Gre-
enwood, 1988; Cyert & march, 1963; Hampden-turner, 
1990). ante esto, Blau (1964) identifica la aplicación se-
cuencial de aspectos políticos del liderazgo atendiendo al 
entorno y a la conveniencia de los líderes.

taylor-Bianco y schermerhorn Jr. (2008) estudian el lide-
razgo estratégico, definido en cuanto a anticipación, visión 
y flexibilidad para crear un futuro viable para la organi-
zación (Hitt & ireland, 1999). en la perspectiva de lide-
razgo como responsabilidad compartida, el énfasis se da 
en un cambio autorregulado a partir de procesos de vigi-
lancia motivados por incentivos de comportamientos. se 
manejan entonces la paradoja del cambio y la estabilidad 
a través de la autorregulación positiva, proceso por el cual 
los individuos formulan metas que son congruentes con 
sus preferencias individuales. 

dos autores estudian el liderazgo con sustitutos frente al 
cambio. Por una parte, starke, sharma, mauws, dyck, B. y 
dass (2011) consideran tres mecanismos de este liderazgo: 
los sistemas administrativos de información, los esquemas 
interpretativos y la acción colectiva, desarrollada por su-
pervisores de rango medio y empleados. Por otra parte, 
Galvin et al. (2010) argumentan que los sustitutos ampli-
fican las percepciones del carisma del líder por medio de 
redes formales e informales.

el liderazgo cumple un rol vital en los procesos de cambio, 
ya sea en la forma de liderazgo del cambio o mediante dife-
rentes estilos de liderazgo, dimensión en la que el liderazgo 
transformacional ha sido entendido como un promotor de 
cambio más importante que el liderazgo tradicional (tran-
saccional). Cada estilo mencionado incluye alguna de las 
propuestas de Kotter (2000). en particular, el enfoque 
de comunicación propuesto es reconocido como el motor 
frente al cambio del liderazgo transformacional (Paulsen 
et al., 2009).

cambio y comunicación

Una de las aproximaciones al cambio organizacional que 
más ocupa a los investigadores contemporáneos es la que 
trata al cambio desde el punto de vista de la comunicación, 
en cuanto a sus efectos sobre las personas. según Frahm y 
Brown (2005), esta perspectiva presenta tres modelos de 
aproximación distintos. el primero, el cambio monolítico, 
es un proceso unilateral en forma transversal dentro de la 
organización (Johansson & Heide, 2008), que se enfoca 
principalmente en los medios a través de los cuales fluye 
la comunicación (Finbarr, d., teague, P. y Kitchen, P., 2003; 
Pundziené, a.,alonderiene, R. y Buožiūtė, s., 2007).
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en la segunda perspectiva, la relacional, las personas ac-
túan como fuentes y receptoras del proceso de cambio a 
través de discursos. Como fuentes, replican mensajes, y 
como receptores, son introducidos por procesos sociales a 
los postulados detrás del cambio (Heracleous & Barrett, 
2001; Grant et al., 2005). la tercera postura, la de charla 
de fondo, enfatiza la comunicación informal interpersonal 
(Frahm & Brown, 2005). adicionalmente, Johansson y 
Heide (2008) consideran la visión “crítica” como una pos-
tura que da lugar a transformaciones sociales al liberar a 
los individuos de fuentes de represión y dominación. te-
niendo en cuenta la reciente producción académica, esta 
sección se enfoca en cambios desde la postura relacional. 

el éxito del cambio está íntimamente relacionado con la 
comunicación (Richardson y denton, 1996), que minimiza 
la incertidumbre, la cual tiene altos niveles en las etapas 
iniciales de cambio (Richardson & denton, 1996; Balogun 
& Johnson, 2004; Wim, 2005; van vuuren & elving, 2008; 
luscher, 2008). se asume que se erradica la incertidumbre 
mediante procesos de comunicación, incrementando así 
las posibilidades de cambios exitosos. 

Discurso como dualidad entre acción 
comunicativa y estructuras profundas 

si bien Richardson y denton (1996) y dutton et al. (2001) 
afirman la importancia de la eficiencia en la comunica-
ción para el éxito en el cambio, la transmisión, recepción 
y percepción adecuadas del mensaje son de vital impor-
tancia para llevar a buen término este proceso (Richardson 
& denton, 1996). Por ello, cualquier dificultad en la comu-
nicación llevará a la formación de roces entre los agentes 
(luscher, 2008) que imponen barreras al cambio.

el lenguaje tiene capacidad para construir las realidades 
sociales, que son construcciones limitadas por los discursos 
previos existentes. se construye la realidad social usando 
el lenguaje como medio simbólico de interpretación (Hera-
cleous & Barrett, 2001; Frahm & Brown, 2005; Johansson 
& Heide, 2008). esto construye una realidad que afecta a 
las personas por medio de sus efectos en los pensamientos, 
interpretaciones y acciones de los actores (Heracleous & 
Barrett, 2001), al considerar el discurso como dualidad 
entre niveles interrelacionados: el nivel visible de la ac-
ción comunicativa y el nivel intangible de las estructuras 
profundas. se contemplará inicialmente la acción comuni-
cativa, al ser abarcada por más aproximaciones teóricas 
(Richardson & denton, 1996; dutton et al., 2001). 

en este nivel, Richardson y denton (1996) exponen ele-
mentos para que el acto comunicativo fomente un cambio 
organizacional. Consideran, entre otros, un claro apoyo 

desde la gerencia entregar tanta información como sea po-
sible, mantener comunicaciones durante todo el proceso 
de cambio, así como utilizar medios de comunicación inte-
ractivos, recurrir a la gerencia media. asimismo Richardson 
afirma la importancia de la comunicación simbólica y 
comportamental de la gerencia. también se aumenta la 
eficacia del acto comunicativo (dutton et al., 2001) conec-
tando propuestas con otras ideas organizacionales y ajus-
tando postulados con los objetivos y planes de negocios. 
en cuanto al canal de comunicación, tanto Richardson 
y denton (1996) como Balogun y Johnson (2004) enfa-
tizan la comunicación cara a cara y la formalidad, que 
afectan positivamente la efectividad del acto comunica-
tivo (dutton et al., 2001; Richardson & denton, 1996).

el segundo nivel es el de las estructuras profundas y los 
esquemas interpretativos. las estructuras profundas son 
reglas relativamente estables e implícitas que constituyen 
patrones de comportamiento (Heracleous & Barrett, 2001), 
generando dicotomías entre cultura y cambio (Richardson 
& denton, 1996). asimismo, en conjunto con esquemas in-
terpretativos comunes, se transforman en estructuras men-
tales compartidas por los miembros de una organización 
(Balogun & Johnson, 2004). Éstas son renuentes a aceptar 
el cambio organizacional y permean el actuar de los indivi-
duos (Heracleous & Barrett, 2001). 

La creación de sentido

la creación de sentido es el entendimiento ordenado y 
uniforme en la organización que permite a los agentes 
interiorizar el cambio (luscher, 2008). esto sucede me-
diante procesos narrativos y conversacionales a través de 
los cuales las personas mantienen un mundo intersubje-
tivo (Balogun & Johnson, 2004; Weick et al., 2005). estos 
discursos (luscher, 2008) tienen su origen en la alta ge-
rencia, con el propósito de influir en las interpretaciones de 
los subordinados. sin embargo, el énfasis en su difusión a 
través de la organización recae en la gerencia intermedia. 
los procesos de creación de sentido se ven determinados 
por el empaquetamiento (framing) de las comunicaciones 
(Frahm & Brown, 2005; Heracleous & Barrett, 2001) y 
están sujetos a paradojas que se superan a través de la 
búsqueda de certezas viables, alcanzadas mediante pre-
guntas reflexivas.

en la aplicación de la acción comunicativa se encuentran 
dos enfoques. el de la venta de problemas (issue selling), en 
torno a eventos y tendencias (dutton et al., 2001; moon, 
2008), y el de la comunicación informal (Wim, 2005), que 
fortalece vínculos e incrementa la confianza venciendo la 
resistencia al cambio. 
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Para superar la dificultad en el logro del cambio, Frahm 
y Brown (2005) sugieren vincular la comunicación con el 
objetivo final del cambio. van vuuren y elving (2008) su-
gieren eliminar las discrepancias entre la información exis-
tente y las comunicaciones referentes al cambio. 

desde la perspectiva de los empleados (moon, 2008), se 
pueden utilizar procesos dialécticos (Frahm & Brown, 2005; 
Johannson & Heide, 2008; Wim, 2005) para generar un 
cambio aplicado de abajo hacia arriba (con issue selling).

Recapitulando lo anterior, resulta claro que para la ma-
yoría de autores que indagan sobre el cambio a través de 
la comunicación, éste resulta ser un proceso multifacético, 
dinámico y multidimensional. más que un acto instrumen-
talista de transmisión de intencionalidades, el lenguaje y la 
comunicación surgen como elementos fundamentales para 
llevar a buen término un proceso de transformación.

palabras finales

la revisión bibliográfica de 167 referencias muestra el 
tratamiento del tema orientado hacia los diferentes en-
foques ya mencionados. Cada una de las secciones pre-
senta una estructura conceptual por enfoque que permite 
relacionar a los distintos autores. esto es un aporte funda-
mental, propio de la revisión, que muestra síntesis y corre-
laciones inéditas de conceptos. Un ejemplo es el enfoque 
de Cambio y aprendizaje, con su estructura de áreas te-
máticas (conocimiento interno y externo) y sus tipologías 
(anexo 1).

en cuanto a la evolución del concepto en su conjunto, la 
preocupación ha variado desde la consideración de los ele-
mentos formales a aquellos centrados en las personas, en 
una perspectiva organizacional amplia. en términos orga-
nizacionales, esto quiere decir que la percepción sobre el 
cambio organizacional mostrada en la literatura da lugar 
a entender que el cambio en una organización debe ser 
considerado en su conjunto, contemplando una serie de 
elementos como condición necesaria para lograrlo. 

Frente a la relación de enfoques, se observa que cada uno 
representa una visión que responde a modelos diferen-
ciados. Cada modelo comprende una evolución conceptual 
y unos medios de intervención organizacional propios, deri-
vados de las variables por ellos consideradas y la dinámica 
teórica propuesta; sin embargo, existen vínculos transver-
sales ya descritos, por ejemplo, en cuanto a Cambio insti-
tucional y su relación con otras teorías. 

Para el caso de un practicante, la bondad de uno u otro 
enfoque se deriva de las necesidades contingentes de cada 
organización, sin que la adhesión de un enfoque excluya 

a otro. esto implica que una organización puede llevar a 
cabo acciones en la búsqueda de legitimidad al mismo 
tiempo que desarrolla una serie de procesos reflexivos y 
conscientes para lograr un cambio planeado. de acuerdo 
con lo anterior, y siguiendo con el anexo F, se evidencia 
que la forma de abordar cada enfoque desde la organi-
zación depende de las consideraciones de su naturaleza y 
finalidad. 

se encuentran múltiples complementariedades entre todos 
los enfoques. es posible que al observar la estructura de 
la forma de argumentación en una organización en re-
lación con un cambio específico, se pueda tener alguna 
seguridad acerca del avance de un proceso de institucio-
nalización. este proceso podría corresponder a una etapa 
de teorización previa a un cambio revolucionario de ar-
quetipos. además, esta situación podría compararse con 
la resistencia al cambio desde las personas, mirando sus 
aspectos cognitivos y emocionales. se debe entonces con-
trastar este hecho con la planeación indicativa que se ha 
elaborado con base en las etapas del cambio propuesto. 
Finalmente, observar dificultades en procesos de aprendi-
zaje podría llevar a la necesidad de considerar la creación 
de sentido de las personas en relación con su trabajo. el 
objetivo último sería la modificación de los modelos men-
tales considerando la práctica.

es claro entonces que el entendimiento del cambio orga-
nizacional a partir de diferentes enfoques, áreas temáticas 
y tipologías muestra la importancia de tenerlos en cuenta 
como herramienta hermenéutica, durante los procesos de 
cambio. de acuerdo con esto, este trabajo añade valor en 
términos académicos y prácticos y presenta oportunidades 
para ser ampliado en futuras investigaciones.

desde el punto de vista académico, la revisión constituye 
una herramienta útil, pues proporciona nuevas estructuras 
conceptuales que permiten desarrollar perspectivas teó-
ricas sobre el cambio organizacional, así como una fuente 
de nuevas hipótesis e interrogantes. dada la amplia com-
plejidad del concepto, aún hay incontables oportunidades 
en las que este trabajo puede aportar a un mayor entendi-
miento académico del mismo. Particularmente, futuras in-
vestigaciones pueden enfocarse en profundizar la relación 
de los diferentes enfoques para desarrollar nuevas catego-
rías conceptuales.

además de las limitantes propias de los sesgos cognitivos 
de los autores, este trabajo presenta la limitación de ha-
berse enfocado prioritariamente en artículos de revistas 
académicas, dejando por fuera aportes significativos a la 
teoría expuestos en libros durante el período. Por ejemplo, 
en futuras investigaciones enfocadas en herramientas prác-
ticas, una visión bibliográfica ampliada puede relacionar 
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cada uno de los enfoques con una aproximación aplicada 
de las trabas, los contratiempos y dificultades posibles más 
habituales en los procesos de cambio (marshak, 2007).
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Anexos: a, B, C, d, e y F, disponibles mediante solicitud a 
los autores.

anexo 1. descripción de enfoques, áreas 
temáticas y tipologías tratadas

enFoQUe: explicación del cambio
ÁREA TEMÁTICA: Cambio como tal

• TIPOLOGÍA: Cambio por categorías (Van de Ven & 
Poole, 1995), (Quattrone & Hopper, 2001), (Poole & 
van de ven, 2004) 

• TIPOLOGÍA: Tiempo y ritmo (Weick & Quinn, 1999), 
(tsoukas, 2002) 

ÁREA TEMÁTICA: Cambio expresado 
en términos organizacionales

• TIPOLOGÍA: Elementos organizacionales por tener en 
cuenta en el cambio (Pettigrew et al., 2001), (marshak, 
2007), (tsoukas, 2005) 

enFoQUe: cambio desde el institucionalismo
ÁREA TEMÁTICA: La paradoja del cambio

• TIPOLOGÍA: Lograr el cambio desde las instituciones 
(Kraatz & Zajac, 1996), (Barley, 1996), (Greenwood & 
Hinnings, 1993), (scott et al., 2000), (scott, 2001)

ÁREA TEMÁTICA: Teorías institucionales del cambio
• TIPOLOGÍA: Desinstitucionalización (Kraatz & Zajac, 

1996), (Greenwood & Hinnings, 1996)
• TIPOLOGÍA: Microprocesos (Reay et al., 2006) 
• TIPOLOGÍA: Agencia (Heugens, 2009)
• TIPOLOGÍA: Argumentación y Retórica (Green, 2009), 

(Hardy & macGuire, 2010)

ÁREA TEMÁTICA: Relación con otras teorías
• TIPOLOGÍA: Ecología e isomorfismo (Kraatz & Zajac, 

1996), mejía (2010) 
• TIPOLOGÍA: Instituciones y discursos (Phillips et al., 

2004), (vaara & tienari, 2008)

ENFOQUE: Cambio evolucionario y revolucionario

ÁREA TEMÁTICA: Equilibrio puntuado
• TIPOLOGÍA: Relación con categorías (Van de Ven & 

Poole, 1995), (tushman, 1996)
• TIPOLOGÍA: Arquetipos (Greenwood & Hinnings, 1993), 

(amis et al., 1994)
• TIPOLOGÍA: Tratamiento de inercia (Romanelli & Tus-

hman, 1994), (amis et al., 2004)

ÁREA TEMÁTICA: Ciclo de vida vs. 
Evolucionario /Revolucionario 

• TIPOLOGÍA: Programación interna del cambio (Poole & 
van de ven, 2004), (Greiner, 1972)

ÁREA TEMÁTICA: Desempeño organizacional 
• TIPOLOGÍA: Cambio en cuanto a efectividad (Beck, 

2008), (Ramanujam, 2003)

enFoQUe: cambio planeado en las organizaciones
ÁREA TEMÁTICA: Centrado en las personas

• TIPOLOGÍA: Personas como condición para un cambio 
exitoso (Porras & silvers, 1991), (Robertson et al., 
1993), (Beer & nohria, 2000), (okhyusen, 2001), 
(szabla, 2007)

ÁREA TEMÁTICA: Herramientas para gerentes
• TIPOLOGÍA: Metodologías de cambio (Jick, 1991a), 

(Kotter, 1995), (Garvin, 2000), (mento et al., 2002), 
(nadler, 2006), (Cooperrider & sekerka, 2006)

ÁREA TEMÁTICA: Estrategias de cambio 
• TIPOLOGÍA: Planteamiento de categorías de estrate-

gias (Falbe & yukl, 1992), (nutt, 1996), (szabla, 2007)
• TIPOLOGÍA: Comunicación (Walker et al., 2007)

AREA TEMÁTICA: Cambio organizacional positivo 
• TIPOLOGÍA: Centrado en efectos positivos del cambio 

(Cooperrider & sekerka, 2006), (akdese, 2006), (yu & 
ming, 2008)

ÁREA TEMÁTICA: Planeación del cambio 
• TIPOLOGÍA: Lograr el cambio planeado (Burnes, 2006), 

(van Woerkum et al., 2007), ( Porras, 1991), (Whitt-
ington, 2001)

anexos
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enFoQUe: cambio organizacional y aprendizaje
ÁREA TEMÁTICA: Basado en conocimiento interno

• TIPOLOGÍA: Aprendizaje basado en el individuo y mo-
delos mentales compartidos (Kim, 1993), (schimmel & 
muntslag, 2009)

• TIPOLOGÍA: Aprendizaje basado en el conocimiento, 
ciclo doble y aprendizaje (argyris, 1992), (arthur & 
Huntley, 2005) (nag et al., 2007)

ÁREA TEMÁTICA: Basado en conocimiento externo
• TIPOLOGÍA: Capacidad de absorción (ACAP) (Cohen & 

levintal, 1989), (Kogut & Zander, 1992), (Garud y na-
yyar, 1994), (Zahra & George, 2002), (Burnes, 2003), 
(lane et al., 2006), (marsh et al., 2006) (todorova, 
2007), (lichtenthaler, 2009)

ÁREA TEMÁTICA: Basado en el éxito o fracaso.
• TIPOLOGÍA: Aprendizaje basado en el éxito o en el fra-

caso (Kim et al., 2009) 

enFoQUe: cambio y liderazgo
ÁREA TEMÁTICA: Liderazgo del cambio

• TIPOLOGÍA: Los elementos del liderazgo (Buchanan & 
Boddy, 1992), (isaacs, 1993), (Weick, 1995), (Kotter, 
2000), (Paulsen et al., 2009), (aitken y Higgs, 2010)

ÁREA TEMÁTICA: Cambio efectivo
• TIPOLOGÍA: Lograr el cambio (Argyris, 2006), (Gallos, 

2006) (ericksen, 2008)

ÁREA TEMÁTICA: Liderazgo del desarrollo
• TIPOLOGÍA: Mejoramiento organizacional (Higgs, 

2001), (Higgs & Rowland, 2005)

ÁREA TEMÁTICA: Liderazgo estratégico con sustitutos 
• TIPOLOGÍA: Liderazgo por medio de otros (Hitt, 1999), 

(taylor-Bianco & schermerhorn, 2008), (Galvin, 2010), 
(starke et al., 2011)

ÁREA TEMÁTICA: Estilos de liderazgo
• TIPOLOGÍA: Complejo en organizaciones plurales 

(denis et al., 2001), (Hampden-turner, 1990)
• TIPOLOGÍA: Transformacional vs. transaccional (Bass, 

2000). (Karsten et al., 2009), (dvir et al., 2002), (shin, 
2003), (oldham & Cummings, 1996)

• TIPOLOGÍA: Carismático (Paulsen et al., 2009), (Galvin, 
2010)

enFoQUe: cambio y comunicación 
ÁREA TEMÁTICA: Modelos de aproximación

• TIPOLOGÍA: Monolítico-relacional y charla de fondo 
(Frahm & Brown, 2005)

ÁREA TEMÁTICA: Área comunicativa 
y estructuras profundas

• TIPOLOGÍA: Construcción de significado (Richardson, 
1996), (dutton, 2001), (Heracleus, 2001), (Johnson, 
2008) 

ÁREA TEMÁTICA: Creación de 
sentido de la gerencia media

• TIPOLOGÍA: Cambio desde la gerencia media (Balogun, 
2004), (moon, 2008), (lusher, 2008)

ÁREA TEMÁTICA: Comunicación e incertidumbre
• TIPOLOGÍA: Disminución de la incertidumbre (Ri-

chardson & denton, 1996), (Balogun & Johnson, 2004), 
(Wim, 2005), (van vuuren & elving, 2008), (luscher, 
2008)
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abstract: entrepreneurship literature frequently identifies entrepreneurs as possessing a char-
ismatic personality. Charisma is broadly defined as a combination of the talent to foresee market 
opportunities and the ability to motivate other people in the materialization of these opportunities. 
Business organizations also provide the context for developing skills and knowledge, which is par-
ticularly valuable for potential entrepreneurs who identify business opportunities. Using a sample 
of 41 countries, we show that higher rates of charismatic leadership at the country level are posi-
tively associated with entrepreneurial activity. this outcome suggests that both business-oriented 
and educational organizations that promote charismatic leadership play a significant role in the 
development of entrepreneurial incubators.

KeyWords: Global leadership dimensions, charismatic leadership, entrepreneurial activity, entre-
preneurship, Gem. 

introduction 

the importance of entrepreneurship for the improvement of societies in 
terms of both economic and social aims is generally accepted (Birch, 1979; 
Carree & thurik, 2003; Parker, 2004; Reynolds, Bygrave, autio, Cox, & Hay, 
2002; stephen, Urbano, & van Hemmen, 2009; storey, 1994; thornton, Ri-
beiro-soriano, & Urbano, 2011; Wennekers & thurik, 1999; among others). 
in addition, leadership is considered a core component of entrepreneurial 
processes (Czarniawaska-Joerges & Wolff, 1991; Gupta, macmillan, & surie, 
2004; vecchio, 2003). new ventures need the leadership of founders who 
initially define the mission of their organizations, set specific goals, and 
organize and motivate the efforts of their employees (ensley, Pearce, & 
Hmieleski, 2006).

the fields of leadership and entrepreneurship have undergone similar devel-
opment in many ways (Baron, 2002; Cogliser & Brigham, 2004; ensley et 
al., 2006; Gartner, Bird, & starr, 1992; Perren & Burgoyne, 2002; vecchio, 

lideraZgo carismático y actiVidad empresarial: Un análisis 
empírico.

resUmen: la literatura sobre emprendimiento con frecuencia define, al 
empresario emprendedor como portador de una personalidad carismática. 
el carisma se define mayormente, como una combinación del talento para 
visualizar oportunidades de mercado y la habilidad de motivar a otros a 
materializar tales oportunidades. las empresas, por su parte, proporcionan 
el contexto para el desarrollo de habilidades y del conocimiento, lo cual es 
particularmente importante para empresarios en potencia, a la hora de 
detectar oportunidades de negocio. mediante el uso de una muestra de 
41 países, se muestra que altas tasas de liderazgo carismático a nivel de 
cada país se asocian positivamente con la actividad emprendedora. este 
resultado propone que organizaciones empresariales y educativas que pro-
mueven un liderazgo acompañado de carisma, juegan un papel importante 
en el desarrollo de incubadoras de emprendimiento.

palabras claVe: dimensiones globales de liderazgo, liderazgo ca-
rismático, actividad emprendedora, emprendimiento, Gem)

leadersHip cHarismatiQUe et actiVitÉ entrepreneUriale : 
Une analyse empiriQUe. 

rÉsUmÉ: Les textes sur la prise d’initiatives définissent souvent 
l’entrepreneur comme une personne entreprenante possédant une per-
sonnalité charismatique. le charisme se définit majoritairement comme 
une combinaison du talent pour visualiser les opportunités du marché et 
la capacité de motiver d’autres personnes pour matérialiser de telles op-
portunités. les entreprises, en ce qui les concerne, fournissent le contexte 
pour le développement d’aptitudes et de la connaissance, ce qui est par-
ticulièrement important pour des entrepreneurs potentiels, dans la détec-
tion d’opportunités de négoces. Par l’utilisation d’un échantillonnage de 
45 pays, il est montré que les plus forts taux de leadership charismatique 
au niveau de chaque pays sont positivement associés à l’activité entrepre-
neuriale. Ce résultat propose que des organisations entrepreneuriales et 
éducatives qui promeuvent un leadership accompagné de charisme jouent 
un rôle important dans le développement d’incubateurs de l’entreprise.   

mots-clÉs : dimensions globales de leadership, leadership charisma-
tique, activité entrepreneuriale, esprit d’entreprise, GEM. 

liderança carismática e atiVidade empresarial: Uma 
análise empírica

resUmo: a literatura sobre empreendimento com frequência define em-
presário empreendedor como portador de uma personalidade carismática. 
o carisma define-se principalmente, como uma combinação do talento 
para visualizar oportunidades de mercado, e a habilidade de motivar a 
outros para materializar tais oportunidades. as empresas, por sua parte, 
proporcionam o contexto para o desenvolvimento de habilidades e do con-
hecimento, o qual é particularmente importante para empresários poten-
ciais, na detenção de oportunidades de negócio. mediante o uso de uma 
mostra de 41 países, mostra-se que maiores taxas de liderança carismática 
no nível de cada país, associam-se positivamente com a atividade em-
preendedora. este resultado propõe que organizações empresariais e 
educativas que promovem uma liderança acompanhada de carisma, de-
sempenham um papel importante no desenvolvimento de incubadoras de 
empreendimento. 

palaVras -cHaVe: dimensões globais de liderança, liderança ca-
rismática, atividade empreendedora, empreendimento, Gem.
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2003). However, existing research largely analyzes leader-
ship and entrepreneurship separately. on the one hand, so-
cial psychology focuses on leadership dimensions (Brower, 
schoorman, & tan, 2000; eagly & Johnson, 1990; Kaiser, 
Hogan, & Craig, 2008; steinberg, 2005; son, leanne, Bob-
ocel, Zanna, & mcBride, 2007; Walumbwa, 2008), and on 
the other, entrepreneurship literature investigates factors 
that condition new firm creation (Freytag & thurik, 2007; 
Gnyawali & Fogel, 1994). there are few authors who spe-
cifically deal with the relationship between leadership and 
entrepreneurship (Cogliser & Brigham, 2004; ensley et al., 
2006; ensley, Pearson & Pearce, 2003; Gupta et al., 2004; 
Perren & Burgoyne, 2002; vecchio, 2003).

Furthermore, studies dealing with the relevance of charis-
matic leadership in entrepreneurship are practically non-
existent. this scarcity of studies is surprising if we consider 
the coincidences between the traits of leaders and those 
of entrepreneurs, especially in the case of charismatic lead-
ership. according to the literature on leadership (House, 
Hanges, Javidan, dorfman, & Gupta, 2004), charismatic 
leadership is defined by several attributes (vision, inspira-
tion, self-sacrifice, integrity, decisiveness and being per-
formance-oriented). interestingly, these attributes also 
happen to identify entrepreneurs, as suggested by the ex-
tensive literature on entrepreneurship.

the present research attempts to empirically examine the 
relationship between global leadership dimensions and 
new firm formation at the country level. By using a sample 
of 41 countries, it is statistically demonstrated through re-
gression analysis that higher rates of charismatic leader-
ship have a significant and positive impact on the number 
of entrepreneurs by opportunity. in this study, “entrepre-
neurship by opportunity” refers to an active choice to start 
a new enterprise based on the perception that an unex-
ploited, or underexploited, business opportunity exists 
(this is opposite to “entrepreneurship by necessity”, which 
refers to starting a new firm because other employment 
options are either absent or unsatisfactory). We also show 
that the impact of charismatic leadership is complemented 
by another source that generates new entrepreneurs by op-
portunity: the role model provided by business owners. our 
results suggest that the impact of the presence of business 
owners in the social environment and of charismatic lead-
ership complement each other in producing more entrepre-
neurial societies.

a possible policy implication is that, by supporting learning 
programs that promote charismatic leadership (through 
universities and business schools), governments may help 
to generate future entrepreneurs. From the perspective of 
organizations, choosing or promoting charismatic leaders 
may have the unintended consequence of managers 

leaving the organization and becoming entrepreneurs by 
opportunity (i.e. potential competitors).

Following this brief introduction, the paper is structured 
in four sections. First, the conceptual framework of the re-
search is developed, distinguishing leadership and entre-
preneurship literature and proposing an integrative model. 
second, the methodology used is presented. third, the 
main empirical results are discussed. Finally, the conclu-
sions and future research lines of the study are formulated. 

conceptual framework

leadership and entrepreneurship

as previously stated, a small number of studies have 
analyzed the relationship between leadership and 
entrepreneurship.

Perren and Burgoyne (2002) investigated the connec-
tion between leadership and entrepreneurship from a se-
mantic perspective. ensley et al. (2003) and ensley et al. 
(2006) focused on the impact of entrepreneurial leader-
ship behavior on new venture performance. vecchio (2003) 
proposed a model that integrates both leadership and en-
trepreneurship in explaining differential effectiveness in 
launching and managing a new firm. Gupta et al. (2004) 
developed the construct of entrepreneurial leadership, con-
cluding that its effectiveness may vary across cultures. and 
finally, from an global point of view, Cogliser and Brigham 
(2004) also examined the intersection between the fields 
of leadership and entrepreneurship, focusing on the coin-
cidence of attributes that characterize both leaders and 
entrepreneurs.

With respect to the studies that analyze leadership dimen-
sions and leaders’ attributes (Barker, 2001; Burns, 1978; 
House et al., 2004; morrisson, 2000; yukl, 2002; Zaccaro 
& Banks, 2004; among others), it is important to highlight 
the research carried out by House et al. (2004) in which 6 
global leadership dimensions are identified: team-oriented 
(ability to build a common purpose), self-protective (en-
suring the safety and security of self and group), partici-
pative (degree to which others are involved in decisions), 
humane (includes compassion and generosity), autono-
mous (individualistic, independent attributes) and char-
ismatic (visionary and inspirational). these dimensions of 
reported leadership attributes and behaviors are dimen-
sions of the culturally-endorsed theories of leadership in 
each country studied (House et al., 2004).

on the other hand, with regard to the area of entrepre-
neurship, although many traits define the character of the 
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entrepreneur (vision, intuition, self-sacrifice, performance-
oriented, etc.), one of the more remarkable aspects is that 
there is no consensus on the definition of the entrepreneur 
(see Brockhaus & Howitz, 1986; timmons & stevenson, 
1985; among others). nevertheless, if we combine leader-
ship and entrepreneurship literature, we see that the most 
important attributes that identify the entrepreneurial 
pattern coincide with the characteristics of the different 
global leadership dimensions (team-oriented, self-protec-
tive, participative, humane, autonomous and charismatic). 

the importance of the influence of these dimensions on 
entrepreneurial activity is also a major theme. 

We therefore suggest the following hypothesis: 

Hypothesis 1: Global leadership dimensions have a sig-
nificant impact on entrepreneurial activity, specifically 
on the number of entrepreneurs by opportunity.

among leadership attributes, charismatic leadership 
(Conger & Kanugo, 1987; den Hartog, House, Hanges, 
Ruiz-Quintanilla, & dorfman, 1999; House et al., 2004; 
shamir, House, & arthur, 1993; yukl, 1994) is mainly de-
fined by 6 attributes: vision, inspiration, self-sacrifice, in-
tegrity, decisiveness and being performance oriented. each 
of these attributes has received specific attention in entre-
preneurship literature:

i)  the attribute of vision has been considered critical 
by Bass (1988), Baum, Conger and Karungo (1987), 

deakins (1999), Gupta et al. (2004), House and 
Howell (1992), locke and Kirkpatrick (1998), mcClel-
land (1961), thompson (1999), venkatamaran and van 
de ven (1998). entrepreneurs anticipate future possi-
bilities, scenarios and opportunities. they have the ca-
pacity to plan long-term. 

ii)  deakins (1999), lessem (1986), venkatamaran and 
van de ven (1998), stress the inspirational side of en-
trepreneurs, the capacity to inspire and influence fol-
lowers. they are enthusiastic and positive, motivating 
people to act. 

iii)  Bass (1990), Gardener (1961), Javidan (1991), Javidan 
and Carl (2004), timmons and stevenson (1985), yukl 
(1989), shamir et al. (1993) highlight self-sacrifice, per-
severance and tenacity;

iv)  also, Bennis (1989), Collins et al. (1964), drouillard and 
Kleiner (1996), mcClelland (1961), and timmons and 
stevenson (1985) emphasize integrity and honesty; 

v)  allinson, Chell and Hayes (2000), Becherer and maurer 
(1999), Carland (1982), drouillard and Kleiner (1996), 
lessem (1986), morden (1997), olsen (1995), and Pe-
ters and Waterman (1982), stress the decisiveness and 
intuition of the entrepreneur. 

vi) Performance-oriented, orientation to goals, and the 
need to know the results and feedback of actions are 
stressed by Becherer and maurer (1999), Bird (1988), 
lessem (1986) and timmons and stevenson (1985), 
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therefore, according to both leadership and entrepreneur-
ship literature, it could be argued that vision, inspiration 
and the capacity to motivate followers are traits associ-
ated with charismatic leaders. additionally, charismatic 
leadership is also related to transformational leadership 
(Baum, locke & Kirkpatrick, 1998; Berson, shamir, avolio, 
& Popper, 2001; Hinkin & tracey, 1999; House, 1971; 
martin & epitropaki, 2001; venkatamaran & van de ven, 
1998). Gupta et al. (2004: 245) pointed out that “entre-
preneurial leadership has much in common with transfor-
mational leadership in the sense that the leader evokes 
superior performance by appealing to the higher needs 
of followers”. transformational leadership, as opposed to 
management or transactional leadership, uses empow-
ering rather than controlling strategies (Javidan & Carl, 
2004). more precisely, transformational leadership has 
been defined as superior leadership performance that oc-
curs when leaders “broaden and elevate the interests of 
their employees, when they generate awareness and ac-
ceptance of the purposes and mission of the group, and 
when they stir their employees to look beyond their own 
self-interest for the good of the group” (Bass, 1990: 21). as 
charisma is viewed as a factor of transformational leader-
ship, some authors have used the terms transformational 
leadership and charismatic leadership interchangeably. 

as previously stated, the most important attributes that 
identify the entrepreneurial pattern coincide with the 
characteristics of the different global leadership dimen-
sions, precisely with the charismatic or transformational 
dimension, in terms of both common traits and impact on 
new firm creation. 

the following hypothesis can therefore be proposed:

Hypothesis 2: Charismatic leadership has a more 
strongly positive relationship on entrepreneurial activity, 
specifically on the number of entrepreneurs by opportu-
nity, than the other global leadership dimensions.

role models and new venture creation

as stated in the introduction, along with the importance of 
charismatic leadership, the presence of business owners in 
the social environment has a significant impact on entre-
preneurial activity. as suggested by earlier literature (ste-
phen, Urbano, & van Hemmen, 2005; van stel, Carree & 
thurik, 2005), business owners act as role models for fu-
ture entrepreneurs. a relevant issue is to analyze whether 
the nature of the relationship between both sources of 
entrepreneurship (charismatic leadership and business 
owners) is complementary or one of substitution. 

the literature on role models highlights a positive rela-
tionship between the presence of business owners in so-
ciety, and specifically entrepreneurs among relatives, and 
the emergence of entrepreneurship. Collins, moore and 
Unwalla (1964) demonstrated the first results on the in-
fluence of family background on new venture creation. 
scherer, adams, Carley and Wiebe (1989) have shown that 
a high percentage of entrepreneurs had entrepreneurial role 
models. van auken, Fry and stephens (2006) demonstrated 
that many business owners include their children and other 
young people in their businesses. scott and twomey (1988) 
proposed that parental role models and experience led to 
the perception of oneself as an entrepreneur. Carroll and 
mosakowski (1987) asserted that children with self-em-
ployed parents were likely to have worked in the family firm 
at an early age and, later, started their own business. van 
auken et al. (2006) found that the interaction and involve-
ment of individuals in a business have the greatest impact 
on intentions. also, in the literature focusing on intentions, 
Kolvereid (1996), Krueger (1993), matthews and moser 
(1995), scherer et al. (1989), among others, suggested that 
family background affects entrepreneurial intentions.

Furthermore, role models are connected to other factors 
that have been highlighted in literature as antecedent fac-
tors underlying the entrepreneurial decision (see Figure 1): 

a) Human capital and organizational knowledge: several 
studies have noted the importance of human cap-
ital for new venture creation and economic growth 
(madsen, neergaard, & Ulhoi, 2003; Penrose, 1959; 
Psacharopoulos & Woodhall, 1985; Roberts, 1991; 
among others). Human capital has generally been 
characterized by level of education as well as busi-
ness experience. therefore, a key part of human 
capital consists of a person’s acculturation process 
in the form of education and acquired work experi-
ence. Both, education and experience may influence 
the likelihood of entrepreneurial activity, productivity 
and the relative success of entrepreneurial ventures 
(Honig, 1998). moreover, and from an organizational 
perspective, the link between human capital and 
the application of entrepreneurial and management 
knowledge configured as resource has been stressed 
(Churchill & lewis, 1983; Goffe & scase, 1995; Greiner, 
1972, 1998; macpherson & Holt, 2007; madsen et al., 
2003; scott & Bruce, 1987). in this sense, entrepre-
neurial role models would be achieved through rela-
tives (family business) or work experience (incubator 
organization), and a charismatic dimension of leader-
ship could be developed in the socialization process.
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b) opportunity identification and opportunity exploita-
tion: venkataraman (1997) refers to the field of entre-
preneurship as the scholarly examination of how, by 
whom, and with what effects opportunities to create 
future goods and services are discovered, evaluated, 
and exploited. Consequently, the field involves the 
study of sources of opportunities; the processes of dis-
covery, evaluation and exploitation of opportunities; 
and the set of individuals who discover, evaluate, and 
exploit them (shane & venkataraman, 2000: 218). this 
process occurs more easily when people are in frequent 
contact with business owners and are thus exposed to 
entrepreneurial role models. Charismatic characteris-
tics could also help entrepreneurs to identify and ex-
ploit a new venture opportunity.

c) triggering effect: Krueger (1993), Krueger and 
Carsrud (1993), Krueger, Reilly and Carsrud (2000), 
emphasize the triggering effect on the entrepreneurial 
process, considering entrepreneurial activity to be in-
tentionally planned behavior. moreover, the authors 

consider intentionality to be typical of emerging or-
ganizations, although the timing of the launch of a 
new venture might be relatively unplanned, such as 
when a sudden new opportunity arises. nevertheless, 
as stated above, role models have a great impact on 
entrepreneurial intentions and therefore constitute 
an important triggering effect for new business cre-
ation. in this case, the charismatic traits of the entre-
preneur could also come together to bring about the 
triggering effect.

in line with the above discussion, the following hypothesis 
is suggested: 

Hypothesis 3: Role models have a positive impact on en-
trepreneurial activity (entrepreneurship by opportunity).

linking leadership and entrepreneurial activity, Figure 2 
presents the proposed model of this study, where the solid 
arrows in the chart represent relations directly tested in our 
empirical research.
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methodology

in order to test the hypotheses presented in the previous 
section, we built a model that includes global leadership 
dimensions and entrepreneurial activity, plus a number of 
control variables:

iiiii uLEADBOCVOpTEA ++++= 321_ , 

Where:

TEA_Opi: total entrepreneurial activity by oportunity

CVi: Control variables

BOi: Business ownership

LEADi: Global leadership dimensions

i: 1, 2, …, 41

H: β1,2,3 ≠0 

our data set contains cross-section information at the na-
tional level. the total number of observations in the multi-
variate ols estimation is limited by the information that is 
currently available in two different data sources: the Global 
entrepreneurship monitor (Gem) and the Global leader-
ship and organizational Behavior effectiveness (GloBe). in 
the 2006 report, Gem covered a total of 42 countries; the 
intersection with available GloBe data produces a final 
sample of 32 observations. in order to increase the degrees 
of freedom, we have also included the latest available year 
for 9 additional countries which were covered by Gem in 
2005 (4 countries) and 2004 (5 countries)1 We have veri-
fied that running the models with the smaller sample (i.e. 
unreported one-year samples) did not produce any signifi-
cant change in our results (i.e., the results are constant for 
different sample sizes).

With a resulting sample of 41 countries, we regressed tea 
by opportunity on a control group and selected explana-
tory variables (as displayed in table 1). although the main 
contribution of this paper consists of stressing the impor-
tance of global leadership dimensions for the level of en-
trepreneurial activity by opportunity, the existing Business 
owners variable also receives special attention due to its 
relevance as role models for future entrepreneurs (as em-
pirically shown by stephen et al., 2005, among others).

Concerning the data sources, Global entrepreneurship 
monitor (Gem) data is used as a source of information for 
the dependent variables in this research (many authors 
used Gem data in the field of entrepreneurship; for ex-
ample: acs & amoros, 2008; alvarez and Urbano, 2011; 

1 see the list of countries and the latest available year in note 1, ta-
ble 2.

alvarez, Urbano, Coduras, & Ruiz, 2011; Coduras, Urbano, 
Rojas & martínez, 2008; Wennekers, van stel, thurik, & 
Reynolds, 2005; among others). the adult Population 
survey (aPs), which are interviews randomly collected 
among the adult population ages 18-64, is used to ob-
tain information on specifically entrepreneurship associ-
ated with the level of entrepreneurial activity (tea, total 
early stage entrepreneurial activity). the tea index shows 
the percentage of adults setting up a business or owning-
managing a young firm (0-42 months old).

it is worth noting that we focus on opportunity entrepre-
neurs, because our concern is on choices made by indi-
viduals who consider entrepreneurship as an alternative to 
being employees (rather than as the result of unemploy-
ment). We see the option of becoming an opportunity 
entrepreneur as a choice strongly influenced by learning 
processes that the individual undergoes in his formative 
and professional life.

Regarding the 6 global leadership dimension variables, 
they stem from a two-stage factorial exercise derived from 
an initial large set of questions addressed to 17,300 middle 
managers in 951 organizations in 62 countries (see House 
et al., 2004, for a detailed methodological description).

the impact of the main model explanatory variables (entre-
preneurial activity by opportunity and leadership dimen-
sions) is measured after correcting for the effect of other 
variables that have shown a potential influence on the level 
of entrepreneurial activity. in our model, these control vari-
ables include the level of per capita income, the six-year av-
erage growth in the gross domestic product, a proxy for the 
characteristics of the legal framework (english legal origin), 
and two measures that have been mentioned by other au-
thors as imposing barriers to entry for new entrepreneurs: 
control of corruption (Kaufmann, Kraay, & mastruzzi, 2004, 
2007) and the number of officially-required entry proce-
dures (Klapper, laeven, & Rajan, 2006).2

2 a large number of additional controls previously suggested in the 
literature have also been tested, such as the level of secondary and 
tertiary education, the proportion of small and medium-sized firms, 
minimum capital required to register a business, time and cost of 
registering a business, quality of contract enforcement, tax burden, 
global quality of regulatory and legal environment (as measured 
by the ease of doing Business Ranking, generated by the World 
Bank doing Business Project), the availability of financial resources 
(Credit to the Private sector to GdP). However, none of these varia-
bles improved the fitness of the estimated models significantly, nor 
did they change the significance of the relevant variables we focus 
on in this study.



j o u r n a l

r e v i s t a

innovar

59rev.  innovar vol.  23,  núm. 50,  octubre-diciembre de 2013

results and discussion

the hypotheses previously presented in the above section 
are tested in table 2, where we report the estimated ols 
coefficients for different models. in the final rows, we also 
report the coefficient of determination (R-squared) and the 
log likelihood as measures for assessing the fitness of the 
model.

Column 1 in table 2 gives the ols estimated coefficients 
obtained in a model where all control and explanatory 
variables are included. this model explains almost 65.9% 
of the tea opportunity variation across countries. Column 
2 shows that dropping all leadership variables reduces 
the R-squared by 18.86%. a log likelihood ratio test (re-
ported in the last row of the table) confirms that ignoring 
the explanatory potential of leadership variables reduces 
the fitness of the model significantly. in model 3 we omit 
control variables that are not significant in the two pre-
vious columns (i.e. average GdP growth, english legal 
origin, Corruption index and start-Up procedures). Com-
pared to model 1 (first column), both R-squared and log 
likelihood measures show little reduction, suggesting that 
their contribution is irrelevant, as statistically confirmed by 
a non-significant log likelihood test shown in the last row 
of column 3.

the previous models show that global leadership di-
mensions have a significant impact on the number of 

entrepreneurs by opportunity, thus supporting Hypothesis 
1. after acknowledging the substantial contribution of the 
leadership dimensions, in models 4 to 9 we examine the 
explanatory potential of each individual leadership factor 
once the impact of per capita income and business own-
ership is controlled for. Column 4 shows that, along with 
these two controls, the measure of charismatic leadership 
accounts for 53.29% of the variation in entrepreneurial 
activity by opportunity across countries. a non-significant 
log likelihood ratio test (bottom row, column 4) suggests 
that we can impose the restriction that the coefficients of 
omitted control and other leadership variables are equal 
to zero. in all models where the measure of charismatic 
leadership appears, its coefficient is different from zero at 
levels of significance ranging from 96.7% (column 4) to 
more than 99% (columns 1, 3 and 10). also, the coefficient 
for charismatic leadership is higher than the coefficient 
for the other global leadership dimensions. this evidence 
clearly supports Hypothesis 2.

it is important to stress that the log-likelihood test (last 
row in column 4) reveals that the information content of 
the explanatory variables in model 4 is similar to that of 
the full unrestricted model in column 1. this implies that 
model 4 explains the variation in entrepreneurship by op-
portunity in a more parsimonious manner than any other 
model in which a larger number of variables are allowed 
to vary.

table 1. description of the Variables

type name description source

dependent 
variable

tea opportunity (latest available 
year)

entrepreneurs responding they are currently pursuing a 
business opportunity.

Global entrepreneurship monitor

control 
variables

Ln (GNI/Capita 2005)
ln of Gross national income per capita in 2005 (atlas 
methodology)

World Bank development indicators

GdP Growth (average 2000-05) average growth in Gross domestic Product in 2000-2005 World Bank development indicators

english legal origin
a dummy variable that identifies the adoption of english 
legal institutions 

Cia factbook

Control of Corruption index 2005

aggregate index built on several individual indexes based 
on perceptions of control of corruption (see Kaufmann et 
al, 2004, and 2007)

Worldwide Governance indicators, the 
World Bank

start-up procedures 2006

number of official procedures officially required for an 
entrepreneur to start up an industrial or commercial 
business

World Bank doing Business database

role model B. ownership (average 2003-06)
measure of the established businesses that have been in 
operation for more than 42 months (2003-06 average)

Global entrepreneurship monitor

global 
leadership 
dimensions

Charisma ability to inspire and motivate

Global leadership and organizational 
Behavior effectiveness (GloBe)

team ability to build common purposes

self-Protective ensures safety and security of self and group

Participative degree to which others are involved in decisions

Humane includes compassion and generosity

autonomous individualistic and independent attributes

source: own elabotarion



60 rev.  innovar vol.  23,  núm. 50,  octubre-diciembre de 2013

Emprendimiento y gestión empresarial
ta

bl
e 

2.
 e

xp
la

in
in

g 
te

a
 o

pp
or

tu
ni

ty
 (l

at
es

t 
av

ai
la

bl
e 

ye
ar

)(1
)

m
od

el
(2

)
(1

)
(2

)
(3

)
(4

)
(5

)
(6

)
(7

)
(8

)
(9

)
(1

0)

Ln
 (G

N
I /

 C
ap

it
a 

20
05

)
-1

.4
46

53
(0

.1
83

)
-1

.9
78

37
(0

.0
7)

-1
.6

70
41

(0
.0

06
)

-1
.5

78
46

(0
.0

00
)

-1
.5

81
8

(0
.0

01
)

-1
.6

20
72

(0
.0

12
)

-1
.6

11
18

(0
.0

03
)

-1
.3

03
49

(0
.0

06
)

-1
.5

69
49

0.
00

1
-1

.7
36

82
5 

 
(0

.0
00

)

G
d

P 
G

ro
w

th
 (a

ve
ra

ge
 

20
00

-0
5)

-0
.2

79
14

(0
.5

)
-0

.5
11

94
(0

.2
13

)

en
gl

is
h 

le
ga

l o
rig

in
-0

.0
16

41
(0

.9
92

)
1.

48
98

01
(0

.2
82

)

C
or

ru
pt

io
n 

in
de

x 
20

05

-0
.7

11
32

(0
.6

41
)

-0
.4

11
2

(0
.7

49
)

st
ar

t-
up

 p
ro

ce
du

re
s 

20
06

-0
.0

29
45

(0
.9

17
)

-0
.1

16
91

(0
.6

18
)

B.
 o

w
ne

rs
hi

p 
(a

ve
ra

ge
 

20
03

-0
6)

0.
53

34
52

(0
.0

05
)

0.
66

57
4

(0
.0

00
)

0.
51

89
27

(0
.0

03
)

0.
51

16
78

(0
.0

03
)

0.
62

13
47

(0
.0

01
)

0.
62

13
15

(0
.0

01
)

0.
61

75
65

(0
.0

01
)

0.
51

73
69

(0
.0

05
)

0.
62

07
25

0.
00

1

C
ha

ris
m

a
10

.7
96

58
(0

.0
06

)
11

.3
05

31
(0

.0
01

)
4.

04
97

8
(0

.0
33

)
5.

82
30

63
  

(0
.0

05
)  

te
am

-1
1.

00
7

(0
.0

12
)

-1
0.

71
89

(0
.0

05
)

0.
06

31
52

(0
.9

79
)

se
lf-

Pr
ot

ec
ti

ve
1.

13
70

95
(0

.7
76

)
2.

22
04

46
(0

.4
1)

-0
.1

64
75

(0
.9

36
)

Pa
rt

ic
ip

at
iv

e
-0

.3
50

73
(0

.8
89

)
0.

11
98

91
(0

.9
48

)
0.

14
52

19
(0

.9
21

)

H
um

an
e

0.
25

90
55

(0
.9

17
)

-0
.7

73
51

(0
.6

76
)

2.
59

28
16

(0
.1

18
)

a
ut

on
om

ou
s

-1
.5

77
36

(0
.1

95
)

-1
.8

62
47

(0
.0

89
)

-0
.9

08
67

(0
.4

22
)

C
on

st
an

t
21

.9
79

3
(0

.4
07

)
23

.8
68

21
(0

.0
29

)
17

.6
09

7
(0

.4
3)

-5
.4

24
52

(0
.6

31
)

17
.4

12
05

(0
.2

65
)

18
.6

95
34

(0
.1

25
)

17
.2

88
14

(0
.0

13
)

3.
28

39
81

(0
.7

43
)

21
.1

91
56

(0
.0

01
)

-1
1.

30
40

1
(0

.3
63

)

n
. o

bs
.

41
41

41
41

41
41

41
41

41
41

R-
sq

ua
re

d
0.

65
90

0.
47

04
0.

65
00

0.
53

29
0.

47
09

0.
47

09
0.

47
10

0.
50

52
0.

48
01

0.
40

73

a
dj

s.
 R

-s
qu

ar
ed

0.
51

28
0.

42
21

0.
56

24
0.

49
5

0.
42

79
0.

42
8

0.
42

8
0.

46
5

0.
43

8
0.

37
61

lo
g 

li
ke

lih
oo

d
(3

) P
ro

b 
> 

C
hi

 
-9

5.
24

77
6

-1
02

.7
29

8
(0

.0
20

5)
-9

5.
78

36
8

(0
.8

98
7)

-1
01

.6
99

5 
(0

.1
67

)
-1

04
.2

54
6 

(0
.0

35
0)

-1
04

.2
51

4 
(0

.0
35

1)
-1

04
.2

49
4 

(0
.0

35
1)

-1
02

.8
80

1 
(0

.0
83

9)
-1

03
.8

92
2

(0
.0

44
4)

-1
06

.5
8

(0
.0

12
1)

n
ot

es
: (

1)
 2

0
06

: a
rg

en
ti

na
, a

us
tr

al
ia

, B
ra

zi
l, 

C
an

ad
a,

 C
hi

na
, C

ol
om

bi
a,

 C
ze

ch
 R

ep
., 

d
en

m
ar

k,
 F

in
la

nd
, F

ra
nc

e,
 G

er
m

an
y,

 G
re

ec
e,

 H
un

ga
ry

, i
nd

ia
, i

nd
on

es
ia

, i
re

la
nd

, i
ta

ly
, J

ap
an

, m
al

ay
si

a,
 m

ex
ic

o,
 n

et
he

rla
nd

s,
 P

hi
lip

pi
ne

s,
 R

us
si

a,
 s

in
ga

po
re

, s
lo

ve
ni

a,
 s

. a
fr

ic
a,

 s
pa

in
, s

w
ed

en
, t

ha
ila

nd
, 

tu
rk

ey
, U

ni
te

d 
K

in
gd

om
, U

ni
te

d 
st

at
es

. l
at

es
t a

va
ila

bl
e 

ye
ar

 2
0

05
: a

us
tr

ia
, n

ew
 Z

ea
la

nd
, s

w
it

ze
rla

nd
, v

en
ez

ue
la

. l
at

es
t a

va
ila

bl
e 

ye
ar

 2
0

0
4:

 e
cu

ad
or

, H
on

g 
K

on
g,

 is
ra

el
, P

ol
an

d,
 P

or
tu

ga
l. 

(2
) o

rd
in

ar
y 

le
as

t-
sq

ua
re

s 
of

 t
he

 c
ro

ss
 s

ec
ti

on
 o

f 4
1 

co
un

tr
ie

s.
 P

-v
al

ue
s 

in
 b

ra
ck

et
s.

 (3
) F

ul
l 

un
co

ns
tr

ai
ne

d 
m

od
el

 fo
r t

he
 l

og
 l

ik
el

ih
oo

d 
ra

ti
o 

te
st

: m
od

el
 1



j o u r n a l

r e v i s t a

innovar

61rev.  innovar vol.  23,  núm. 50,  octubre-diciembre de 2013

on the other hand, compared to alternative specifications 
that include fewer variables, the set of variables included 
in model 4 also shows more information content (as far as 
the explanation of entrepreneurial activity is concerned). 
For instance, we run a further regression in column 10, 
showing that the fitness of the model decreases signifi-
cantly when business ownership is removed. this suggests 
that both charismatic leadership and the role model pro-
vided by business owners in the social environment are rel-
evant factors for generating entrepreneurs by opportunity.

once the importance of these two variables is recognized, 
we can now discuss the nature of their relationship by ex-
amining the estimated coefficients obtained in models 4, 
9 and 10. in particular, we observe that the inclusion of 
business ownership produces a decline in the coefficient 
for charismatic leadership from 5.82 (model 10) to around 
4.05 (model 4). after estimating regression 4, an F test 
does not reject the hypothesis that the coefficient is equal 
to 4.05.3 on the other hand, the business ownership co-
efficient does not undergo any significant change when 
other variables are included or excluded. For instance, in 
regression 9, the coefficient is 0.62, while the addition of 
charismatic leadership produces a non-significant reduc-
tion of the coefficient to 0.51. the stability shown by busi-
ness ownership and charismatic leadership coefficients 
implies that the marginal impact of these two dimensions 
on opportunity entrepreneurship does not affect one or the 
other. Further analysis has been carried out (not reported) 
by adding the interaction between these two variables 

3 F (1, 38) = 0,84; Prob > F = 0,3646. note that the higher value 
obtained for the Charismatic leadership coefficient in regressions 
1 and 3 is due to the high correlation of this variable with other 
leadership variables such as team leadership (which shows a cor-
relation coefficient of 0,8419 with Charismatic leadership).

into the model. However, no significant improvement in 
the fitness of the model was observed.

thus, as proposed in Hypothesis 3, we conclude that role 
models have a positive and significant impact on the 
number of entrepreneurs by opportunity. the fact that 
processes underlying both variables, charismatic leader-
ship and business ownership, are independent is relevant 
for policy purposes: encouraging leaders to be charismatic 
through management education programs should not di-
minish the positive role modeling impact caused by the 
presence of business owners.

a final consideration is the possibility that endogeneity 
produces biased results. We have carried out an extensive 
search among the instruments that have generally been 
used in the long-term economic development literature: 
colonial settlers’ mortality (see Albouy, 2006), legal ori-
gins (la Porta, lopez-de-silanes, shleifer & vishny, 1998) 
and countries’ latitude and religions (La Porta, Lopez-de-
silanes, shleifer, & vishny, 1999). none of these variables 
provided any valid instrument for testing the direction of 
causality.4 Basically these endowments showed low cor-
relation with both Business ownership and Charismatic 
leadership (i.e. no endowment or group of endowments 
provided a suitable instrument).

in order to more clearly connect the hypotheses with the 
various empirical tests shown in table 2, table 3 sums up 
how each hypothesis is tested.

4 We have also tested the relationship suggested in Wennekers, 
thurik, van stel and noorderhaven (2007) that Business owner-
ship is strongly determined by Uncertainty avoidance as measured 
by Hofstede (2001). this did not provide a good instrument either.

table 3. Hypothesis and empirical test

Hypothesis regression # explanation

Hypothesis 1 1, 2

in regression (1) we observe that adj-R2 is 0.51. Regression (2) reveals that by removing leadership dimensions 
the model loses a significant part of its ability to explain the variance of entrepreneurship by opportunity (adj-
R2=0.42). the significance of a log likelihood test that compares models (2) to (1) confirms the relevance of 
leadership dimensions

Hypothesis 2 1, 3, 4, 10

in all models (1), (3), (4), and (10), the charismatic leadership coefficient is shown to be positive and statisti-
cally different from zero. the inclusion of all sorts of control variables does not reject its significance (model 
1). Furthermore, compared to other dimensions, charismatic leadership stands out as the most significant (see 
models 1 and 3), and it is also shown to be relevant when placed alongside business ownership (model 4), 
which has been shown to have a powerful impact in earlier empirical studies.

Hypothesis 3 4, 9, 10

the decline in the Charismatic leadership coefficient produced by the inclusion of Business ownership (from 
5.82 in model 10 to around 4.05 in model 4) is shown to be non-significant through an F test (reported in 
footnote number 3). also, the Business ownership coefficient does not undergo any significant change when 
charismatic leadership is included in the model. We thus conclude that the processes that motivate the impact 
of Charismatic leadership and Business ownership on entrepreneurship by opportunity are complementary.

source: own elaboration
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conclusions
this paper examines the relationship between global lead-
ership dimensions and entrepreneurial activity. By using 
a sample of 41 countries, it is statistically demonstrated 
through regression analysis that charismatic leadership has 
a significant and positive impact on the number of entre-
preneurs by opportunity. We have fundamentally focused 
attention on opportunity entrepreneurs, because our con-
cern is on choices made by individuals who consider entre-
preneurship as an alternative to being employees (rather 
than as a result of unemployment). Charismatic leadership 
is defined by several attributes (vision, inspiration, self-
sacrifice, integrity, decisiveness and being performance-
oriented). interestingly, these attributes also happen to 
identify entrepreneurs, as suggested by the extensive liter-
ature on entrepreneurship. our study suggests that, among 
leadership dimensions, the differences observed in charis-
matic leadership across countries represent the strongest 
explanatory factor in the variance of current rates for en-
trepreneurship by opportunity. our results also suggest 
that the impact of the presence of business owners in 
the social environment and higher charismatic leadership 
rates complement each other in producing more entrepre-
neurial societies. thus, encouraging leaders to be charis-
matic through management education programs does not 
reduce the positive role modeling impact caused by the 
presence of business owners.

as a step towards understanding the interplay between 
leadership dimensions and entrepreneurial activity, the 
article points out that charismatic leadership plays a sig-
nificant role in promoting entrepreneurship. Charismatic 
leadership may result basically from specific learning pro-
cesses through socialization (Berger & luckman, 1966). a 
non-uniform distribution of learning processes across in-
dividuals would imply that the production of charismatic 
leaders relies on a variety of filtering mechanisms.

one filter would come from government support programs 
aimed at promoting new firm creation. it would be in-
teresting to discover to what extent candidates showing 
charismatic attributes are more or less likely to be offered 
government support in the process of starting up a firm.

the promotion of entrepreneurship may also depend on 
how charismatic students are allocated within the educa-
tional system, with management schools playing a critical 
role. a selection of students that relies on factors other 
than talent (i.e. income level, sex or race) may reduce the 
likelihood that the education system contributes to the 
production of future entrepreneurs. 

in a similar vein, another filtering mechanism is found in 
existing organizations. Whether organizations allow people 

with charismatic attributes to be recruited (and promoted 
through their hierarchies) may be critical to allow future 
entrepreneurs to acquire needed experience and skills.

this investigation into the analysis of charismatic leader-
ship and entrepreneurial activity has several limitations, 
the most important of which is the limited databases for 
measuring both dependent and independent variables. 
another limitation is the inability to establish the causal 
relationships in cross-sectional data. Hence, a possible ex-
tension to our article would be to analyze whether these 
filtering mechanisms enable the placement of individuals 
with attributes associated with charismatic leadership in 
appropriate contexts. additionally, there is a potential for 
research in analyzing the learning processes offered by 
specific institutions once these filters are passed. such a 
study would reveal which support bodies, academic insti-
tutions and organizational training programs contribute 
most to the development of charismatic leadership with 
the potential to be converted into entrepreneurship. Fi-
nally, filtering and learning processes that promote char-
ismatic leadership are also likely to produce innovation in 
terms of organizational intrapreneurs (“internal” entrepre-
neurs as generators of new ideas within organizations) or 
entrepreneurs (“externals”) as creators of new firms. in this 
context, future research may use multilevel modeling to 
address the issues of unobserved heterogeneity within the 
context of a cross-country and cross-individual study. Fur-
ther research would also be needed to understand the ex-
tent to which intrapreneurship generates the knowledge 
necessary for a charismatic leader to visualize him or her-
self as a future entrepreneur. 
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resUme: L’ « activité de qualification » du dirigeant de santé est étudiée à partir d’une entrée 
complémentaire de celle de la Théorie Managériale. Elle est comprise d’un point de vue microsocial, 
relatif à la Théorie de l’Activité et de la Théorie Cognitive de l’Apprentissage. 

Elle s’appuie méthodologiquement sur le courant théorique de la pragmatique discursive, dans 
un type d’organisation bien déterminé : l’hôpital de la ville de Curicó au Chili.

nous avons conclu que les « activités de qualification » sont des requalifications pour les 
autres ; elles sont comprises comme des « propositions explicites » faites par le dirigeant, dans 
l’intention d’influencer et d’agir sur la construction du sens faite par autrui et en permettant au 
dirigeant de construire un « apprentissage interprétatif ».

mots-clÉs : santé Publique, dirigeant, Qualification, apprentissage interprétatif

introduction 

Le principal apport de cette recherche est de contribuer à la compréhen-
sion d’une dimension primordiale de la professionnalisation du dirigeant de 
santé : l’activité. Une bonne partie de la formation des dirigeants peut re-
poser sur une analyse, par eux-mêmes, de leurs propres activités en situation.

Cette recherche est un apport de la Formation des adultes pour les sciences 
de Gestion : comprendre l’activité de qualification, activité faite par les diri-
geants dans leur quotidien de travail.

Aborder le travail d’un dirigeant avec un intérêt particulier pour les activités 
de communication, nous a conduit à étudier un aspect important de ce tra-
vail : l’activité de qualification, que nous présenterions volontiers comme 
« une activité discursive, dans une activité sociale ».

À travers l’activité de qualification, l’environnement professionnel se trouve 
modifié ou reconstitué. Pour atteindre les objectifs de l’organisation, le di-
rigeant cherche à influencer autrui, ses collaborateurs, à partir des « juge-
ments de valeur » qu’il formule. 

les activités de qualification induisent des représentations chez autrui, au 
travers de présupposés. Ces présupposés permettent de poser le cadre dans 
lequel les collaborateurs vont construire du sens pour agir.

rating oF HealtH leaders: “proFessional actiVity still little 
KnoWn in management “

abstract: the “rating activity” of health leaders is studied from a com-
plementary approach to the one of management theory. From the micro-
socical perspective, this is understood to be related to the activity theory, 
and the cognitive theory of learning. methodologically, it relies on the 
theoretical current of discourse pragmatics on a particular type of orga-
nization: the hospital of the city of Curico, Chile. it was concluded that 
the “rating activities” are rezoning for others, seen as ‘explicit statements’ 
made   by the leader, intending to influence and act on the construction 
of meaning made   by another, allowing an individual to build an “inter-
pretive learning”.

Key Words: public health, leader, rating, interpretive learning.

caliFicación de los dirigentes de la salUd: “Una actiVidad 
proFesional todaVía mUy poco conocida en la gestión”

resUmen: la “actividad de calificación” del dirigente de la salud se es-
tudia desde una aproximación complementaria a la teoría administrativa. 
desde la perspectiva microsocial, se entiende como relacionada con la 
teoría de la actividad y con la teoría cognitiva del aprendizaje. metodoló-
gicamente, se apoya en la corriente teórica de la pragmática discursiva en 
un tipo de organización determinado: el hospital de la ciudad de Curicó en 
Chile. se concluyó que las “actividades de calificación” son recalificaciones 
para los otros; se entienden como ‘proposiciones explícitas’ hechas por el 
dirigente, con la intención de influir y actuar sobre la construcción de sen-
tido hecha por otro, permitiéndole construir un ‘aprendizaje interpretativo’.

palabras claVe: salud pública, dirigente, calificación, aprendizaje 
interpretativo.

QUaliFicação dos dirigentes da saúde: “Uma atiVidade 
proFissional ainda mUito poUco conHecida na gestão”

resUmo: a “atividade de qualificação” do gestor da saúde estuda-se 
desde uma aproximação complementária à teoria administrativa. Desde 
a perspectiva micro social, entende-se como relacionada com a teoria da 
atividade e com a teoria cognitiva da aprendizagem. metodologicamente, 
apoia-se na corrente teórica da pragmática discursiva em um tipo de orga-
nização determinada: o hospital da cidade de Curicó no Chile. Concluiu-se 
que as “atividades de qualificação” são requalificações para os outros; en-
tende-se como “proposições explícitas” feitas pelo gestor, com a intenção 
de influir e atuar sobre a construção de sentido feita por outro, permitindo 
construir uma “aprendizagem interpretativa”. 

palaVras-cHaVe: saúde pública, gestor, qualificação, aprendizagem 
interpretativa.
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nous nous intéressons plus particulièrement au lien entre 
le contexte social de la qualification et la fonction de la 
qualification.

materiaux et méthode 

action et activité

les sciences sociales ont souvent pour objet les « activités 
humaines » et elles-mêmes ont tendance à se structurer 
en champs d’intentions ou d’activités (gestion, direction, 
formation, etc.). Il y a une tendance à regrouper ces pré-
occupations dans différents champs professionnels et 
sous-disciplines, comme l’éducation, la santé, la gestion, 
les arts ou les sports, entre autres.

Nous sommes d’accord que, quelles que soient les acti-
vités humaines dont nous parlons, la notion d’action est 
le noyau, compris comme un « ensemble d’activités doté 
d’une unité de sens et/ou de signification par/pour les su-
jets qui y sont impliqués et leur environnement » (Barbier, 
2011), cette action a notamment une intention : « cette 
intention est évidemment une intention de transformation, 
si minime soit elle, de l’environnement, physique et/ou so-
cial, externe ou interne, du/des sujets qui agissent, ce qui 
explique les connotations dynamiques du vocable » (Bar-
bier, 2011). L’auteur fait référence à l’intention de transfor-
mation, mais en même temps il manifeste la « connotation 
dynamique du vocable ». 

Il semble intéressant de tourner le regard vers l’être hu-
main, vers la complexité de sa nature, vers sa singularité, 
mais aussi vers la collectivité dans laquelle il s’insère, sa 
manière unique de voir le monde, à travers un environne-
ment qui lui donne des indices lui permettant d’anticiper, 
mais qui, paradoxalement, est un environnement qu’il a lui-
même contribué à façonner.

Ainsi dans la recherche scientifique l’activité est une en-
trée privilégiée : « L’activité constitue une entrée privilégiée 
pour la construction progressive d’outils de pensée trans-
versaux à plusieurs champs de recherches / et de pratiques 
correspondantes » (Barbier, 2011).

dans la recherche, il existe différentes tendances pour dé-
crire l’activité ; du point de vue psychologique, pour Vy-
gotski (1997), par exemple : « ce concept comprend les 
processus psychiques, comme activité, se médiatisant eux-
mêmes et n’accentuant pas le contenu processuel de l’acti-
vité. » (moro, schneuwly, Brossard, 1997), ce qui diffère de 
la conception de l’activité qu’exprime Leontiev, pour qui 
« le sujet lui-même médiatise le reflet sans que cette mé-
diatisation n’apparaisse dans le contenu du reflet » (moro, 

schneuwly, et Brossard, 1997). vygotski (1997), inspiré par 
la pensée marxiste, réhabilite, du point de vue méthodolo-
gique de la recherche, la conscience humaine comme objet 
d’étude et, dans ce contexte, il définit l’activité humaine 
pratique comme un lien entre le monde externe et l’esprit, 
principe explicatif général.

dans le même sens, Clot (2008) définit « l’activité » comme 
« ce qui se fait, mais aussi c’est tout ce qui ne se fait pas. 
L’activité absente pèse sur l’activité réalisée. Ce qui n’est 
pas réalisé fait partie du réel. Le réalisé n’est pas le mono-
pole du réel, il y a aussi l’inaccompli ». De même, l’activité 
« apparaît finalement comme un conflit entre le sujet, au-
trui, et l’objet de l’activité. Les sujets sont en rapport avec 
l’objet par la médiation d’autrui, lequel est aussi concerné 
par l’objet ». (Clot, 2008). L’auteur exprime que la dimen-
sion du collectif se trouve aussi présente dans une activité 
qui paraît être individuelle et que le sujet lui-même média-
tise ce qui est collectif - le genre social du métier, le genre 
professionnel - c’est-à-dire les « obligations », avec autrui 
en rapport à l’objet. 

l’activité de qualification

Comprendre le travail d’un dirigeant en centrant notre in-
térêt sur les activités de communication, nous a conduits 
à étudier un aspect important de son travail : l’activité de 
qualification. nous avons exploré un cadre théorique dans 
ce domaine de recherche.

selon une approche de la sociologie pragmatique

Laurent Thévenot (économiste d’origine) fournit une tenta-
tive explicative des logiques d’actions. Il tente de concep-
tualiser une forme de lien social qui relève des politiques 
du proche. Il met en place des régimes d’engagement dans 
l’action qui donnent à dire de différentes manières le pas-
sage de l’action individuelle à l’action en commun.

Selon Thévenot, il est possible d’observer des coordinations 
où les personnes gardent leurs attaches locales et particu-
lières et travaillent ensemble pour l’intérêt général. Il s’agit 
de l’engagement public ou du « régime d’engagement pour 
l’autre » (thévenot, 1990, 1993, 1998), « dans l’action par 
la coordination, et par l’examen des modalités de jugement 
que cette coordination implique, permet de rapprocher des 
approches cognitives qui mettent l’accent sur la saisie des 
informations dans l’environnement, leur traitement et les 
inférences qu’elles déclenchent, et des approches a priori 
très distantes qui mettent en avant des exigences norma-
tives et un sens du juste » (thévenot, 1993). les personnes 
s’ajustent alors en fonction des habitudes prises dans une 
intimité partagée ; les choses ont également supporté 
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l’épreuve du temps pour se voir traitées comme le prolon-
gement même du corps de celui qui s’en sert. 

Les situations exigent des personnes qu’elles s’ajustent sur 
un même niveau d’engagement si elles veulent limiter l’in-
certitude qui pèse sur leurs paroles et sur leurs actions, 
où la « qualification » émerge comme une activité d’at-
tribution de signification, « l’expérience d’action antérieure 
est déposée dans une mémoire d’objet qui canalise l’incer-
titude et la limite à une interrogation sur l’objet pertinent 
de la situation et sur ses qualités [...]. Les qualifications se 
forgent au gré des expériences, par des rapprochements de 
situation, et sont révisées à la suite d’échecs dans les anti-
cipations » (Thévenot, 1993). C’est en effet sur la base de 
cette exigence que se donnent des garanties sur les com-
pétences de chacun à sélectionner ce qui importe aux dé-
pens de ce qui n’est pas significatif.

selon une approche de la théorie 
cognitive de l’apprentissage, dans une 
perspective psycho-culturelle

dans une perspective psycho-culturelle (vigotski, 1997), 
l’activité de qualification peut se comprendre au moyen de 
la notion d’acte humain de référence (Bruner; Haste, 1983, 
1986, 1987, 1991, 2002). La fonction référentielle sert à 
préciser le référent d’un message en clarifiant le contexte 

d’interprétation d’un énoncé donné. C’est-à-dire que si le 
locuteur fait référence à un objet, il précise à son interlo-
cuteur l’objet auquel il fait référence, à l’exclusion de tout 
autre. Pour l’auteur « parler, c’est agir ». Quand les hommes 
parlent, ils transmettent de l’information pour interagir ; ils 
font des actes ; « le dire, c’est le faire » : parler, c’est gérer 
des stratégies, car les êtres humains utilisent le langage 
pour vivre ensemble. 

Jérôme Bruner manifeste que le langage est un outil d´éla-
boration de l’expérience. Il conçoit le développement hu-
main comme un processus de collaboration entre l’enfant 
et un adulte. Ce dernier est ainsi envisagé comme mé-
diateur de la culture. les parents (le père, la mère) sont 
appelés à donner l’attribution de signification à l’envi-
ronnement pour agir sur le développement de l’enfant. 
De cette manière, l’enfant comprend que ce qui l’entoure 
peut être nommé, que chaque chose à un nom. Quand l’en-
fant développe des notions primitives de sémantique, il se 
met à accompagner ces gestes référentiels de désignation 
par des sons puis le son se substitue au geste. ainsi, les 
conventions linguistiques sont habituellement des formes 
initialement primitives qui se sont normalisées en se socia-
lisant au cours des échanges. 

Nous pouvons faire le lien entre l’attribution de signifi-
cation à l’environnement pour agir sur le développement 
de l’enfant, et la qualification de l’environnement que fait 
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le dirigeant pour agir sur l’engagement d’activité de ses 
collaborateurs.

La fonction référentielle sert à préciser le référent d’un 
message en clarifiant le contexte d’interprétation d’un 
énoncé donné. C’est-à-dire que si le locuteur fait référence 
à un objet, il précise à son interlocuteur l’objet auquel il 
fait référence, à l’exclusion de tout autre. « La référence 
ne dépend pas seulement de la domination de la relation 
entre les signes et les signifiés, mais de l’usage des pro-
cédés sociaux accordés conjointement entre eux, pour as-
surer que le signe et le signifié, dans un processus d’union 
se cachent sous une forme négociable avec les usages des 
autres » (Bruner, 1983).

dans les échanges de communication qui impliquent com-
plètement la fonction référentielle, un des éléments de 
cette situation de communication n’est pas fixé, reste in-
connu : c’est le référent sur lequel les deux participants 
doivent conjointement focaliser leur attention.

les situations de communication constituent un sous-en-
semble de situations interactives. le sens classiquement 
donné aux situations de communication présuppose, dans 
la communication référentielle, un référent, connu de l’un 
des partenaires, et que l’autre devra reconnaître.

L’accent est mis sur un transfert de signification, dans un 
schéma classique ; un des participants, l’émetteur, code un 
message destiné au partenaire (le récepteur) et le produit ; 
le message concerne un référent (objet, personne). le ré-
cepteur interprète le message (le décode) ; nous pouvons 
inférer que l’interprétation est une façon d’agir sur autrui 
« malgré sa diversité, les interprétations partagent une ca-
ractéristique extraordinairement importante : toutes s’ef-
forcent pour invoquer un état intentionnel (un motif, un 
état d’esprit) ». (Bruner, 1986).

méthodologie 

Pour comprendre l’activité du dirigeant, nous nous situons 
dans la Théorie de l’Activité, dans une démarche ethno-
méthodologique, avec une perspective discursive et psy-
choculturelle (Vigotski, 1997) de l’activité de qualification.

Donc, l’objet de recherche est à la croisée d’une approche 
par l’activité et d’une approche par les actes de langage, 
c’est-à-dire la pragmatique linguistique, approche éminem-
ment sociale. Il s’agit aussi de l’activité professionnelle du 
dirigeant de santé en situation d’interaction avec ses colla-
borateurs, le cas de l’hôpital du Curicó, au Chili. 

la plupart des activités des sujets sont des interactivités ; 
elles émergent en écho aux activités d’autres sujets et, à 

l’occasion, s’inscrivent dans le cadre d’activités collectives. 
Donc, l’analyse des rapports entre sujets au sein des acti-
vités y prend une place centrale ; c’est le cas, par exemple, 
du management. Barbier (2011).

Il est important de souligner que l’analyse des activités 
rencontre des limitations du point de vue méthodologique. 

Le recueil même d’informations pour l’analyse, surtout 
s’il s’effectue directement auprès des sujets concernés, 
constitue en lui–même une situation de communication, 
ayant ses enjeux spécifiques et influençant les significa-
tions données (Barbier, 2011).

Donc, le défi pour le chercheur est d’accéder indirecte-
ment aux sens construits, par inférence, par la médiation 
d’énoncés, dépendant d’une combinaison de méthodolo-
gies, dans notre cas, l’analyse du travail et l’analyse du 
discours.

le langage exprime différents types de significations : pro-
positionnelle, sociale, affective entre autres. or, austin 
(1970) est le premier auteur qui ait dit que les sujets par-
lants peuvent faire différentes choses avec la parole, « il at-
tache une importance particulière au langage ; pour lui la 
meilleure façon d’aborder les faits, le réel, était de se laisser 
guider par le langage ordinaire ». austin (1970) « entendait 
plutôt que le réel ne se laisse pas atteindre directement, 
mais justement par l’intermédiaire du langage ». son idée 
fondamentale est que certains énoncés ne sont pas des af-
firmations ou des questions mais des actions, d’où le titre 
de son ouvrage « Quand dire, c’est faire ». 

Pour Ducrot (1984) le discours à plusieurs voix est polypho-
nique, c’est-à-dire, « plusieurs voix parlent simultanément, 
sans que l’une d’entre elles soit prépondérante et juge les 
autres ». Il se centre méthodologiquement sur l’interpréta-
tion des connecteurs pragmatiques, des temps verbaux et 
de la référence. 

Par ailleurs, pour Charaudeau (1982), l’acte de langage 
considéré comme « une mise en scène », est le résultat de 
deux activités : l’activité de production et l’activité d’inter-
prétation dans un double circuit externe/interne.

L’activité de production est le fait d’un sujet protagoniste 
« le sujet communiquant », qui possède un certain statut 
psycho-social « du fait que parler c’est s’engager dans une 
certaine relation d’échange vis-à-vis, au moins, d’un autre 
protagoniste » (Charaudeau, 1982).

L’activité d’interprétation est le fait d’un protagoniste, 
« dès l’instant qu’il s’institue en sujet interprétant, endosse 
un certain statut social dans la relation d’échange qui lui 
est proposée et qu’il reconnaît » (Charaudeau, 1982).
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la collecte de données 

La méthode de collecte et d’analyse des données s’inspire 
d’une méthodologie de recherche qualitative qui favorise 
le développement d’une théorie générée à partir des don-
nées systématiquement recueillies et analysées. 

les méthodes de collecte de données se sont centrées sur 
l’observation et l’enregistrement de ce que le Dirigeant et 
ses subordonnés ont dit lors des réunions.

Les participants (les personnes observées) 

au centre du monde hospitalier, le dirigeant est confronté 
à de fortes pressions : les usagers exigent un service de 
qualité et un traitement digne de la part des professionnels 
dans l’octroi de la prestation, c’est-à-dire de toute l’équipe 
multidisciplinaire que l’on trouve à l’hôpital.

C’est un élément de discussion dans le secteur de la santé 
chilienne au sujet de la formation des dirigeants. le pro-
cessus de formation se manifeste comme le reflet de la 
transformation organisationnelle des hôpitaux, sur la base 
d’une logique entrepreneuriale. 

en même temps, les dirigeants des organisations publiques 
de santé doivent faire face aux pressions sociales (civiles 
et politiques) pour l’amélioration constante de la qualité, 
des opportunités, de l’accessibilité et de l’efficience dans le 
fonctionnement du service, de même qu’ils ont pour enjeu 
de mettre en place des stratégies permettant de répondre 
à ces pressions. 

L’Hôpital de la ville de Curicó est un Hôpital Public d’une 
haute complexité et, à la date de l’étude, 851 personnes y 
travaillaient. Sur l’ensemble des salariés, 14 personnes sont 
dans l’équipe de direction et sont les acteurs participants 
à cette recherche. Il est important de souligner que 86% 
d’entre eux sont médecins.

Toute la dynamique produite à l’hôpital de Curicó est un 
reflet de la complexité d’un hôpital public chilien.

Les procédés : Observation de réunions

L’objectif consiste à identifier et comprendre les activités 
de qualification en situation d’interaction des dirigeants 
entre eux et entre les dirigeants et leurs subordonnés. la 
notion théorique de situation qui nous accompagne est « 
structurée par l’activité du sujet qui le définit et le redéfinit 
en cours d’action » (mayen, 2004). ensuite nous avons ré-
alisé une description des différents types de réunions et 
des participants : nous avons observé et enregistré 28 ré-
unions soit 16 Conseils techniques et 12 Réunions du Co-
mité de Gestion.

Les Conseils techniques 

Ce sont des réunions formellement établies par le ministère 
de la santé (minsal), réalisées chaque semaine (lundi), 
entre 9 et 10 heures. L’objectif prescrit par le MINSAL est 
de « Collaborer aux aspects de la gestion dans laquelle le 
Dirigeant requiert son avis, ainsi que d’avoir une propen-
sion vers la meilleure coordination de toutes les activités de 
l’hôpital » (art. 29, dl n°38, 2005).

Lors de ces réunions sont présents l’Équipe Directive et les 
Chefs de services ou leurs représentants. le nombre de 
participants fluctue entre 10 et 15 personnes à chaque 
réunion. 

Les réunions de comité de gestion 

Ce sont des réunions qui ont été définies par le dirigeant ; 
elles ont lieu chaque semaine (le jeudi), entre 16 et 17 
heures. L’objectif est de discuter et de convenir de la façon 
de répondre aux principaux enjeux prévus par le minsal 
pour les hôpitaux. dans ce type de réunions sont présents 
les membres de l’Équipe Dirigeante, les membres du Co-
mité de Gestion et quelques Chefs de services invités par 
le dirigeant, conformément à des critères tels que les ni-
veaux de confiance établis avec eux, les niveaux d’engage-
ment avec la gestion de l’hôpital, entre autres.

l’analyse des données 

L’analyse des données de cette thèse s’est faite à partir de 
la transcription textuelle de ce que le dirigeant et ses su-
bordonnés ont dit lors des réunions. 

A travers l’analyse des discours tenus par le dirigeant, dans 
28 réunions, nous avons décomposé les constituants impli-
cites de la dynamique professionnelle et identitaires du di-
rigeant. Il s’agit de dégager, à partir d’indices linguistiques, 
la tactique adoptée par le dirigeant, tactique qui repose 
sur les présupposés d’une interprétation que pourraient 
faire les destinataires. 

Cette production verbale est analysée dans ses com-
posants pour en extraire les implicites liés au pouvoir, à 
l’image sociale du dirigeant et à celle qu’il veut donner de 
l’institution. Elle est également liée aux stratégies de lan-
gage permettant au dirigeant d’avoir une influence sur ses 
collaborateurs.

L’analyse des données issues des réunions a été faite en 
deux phases : 

 — la première avait pour objectif de comprendre les 
conditions de l’activité de qualification. 
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 — la deuxième avait pour but de comprendre la structure 
de l’acte discursif de qualification. 

sur un total de 18 réunions enregistrées et transcrites, 
nous avons identifié 28 situations d’interaction compo-
santes d’une activité de qualification. Toutes sont classées 
selon le type de réunion (Comité technique ou la Réunion 
du Comité de Gestion).

méthode d’analyse

Nous avons défini une méthode d’analyse qui observe 
tout d’abord les conditions générales de l’activité de qua-
lification « l’énoncé ne peut pas être analysé en dehors du 
contexte de son usage et son usage doit inclure l’intention 
de qui parle » (Bruner, 1983). La méthode d’analyse com-
prend six points (tableau 1): 

 — le contexte social de la qualification (discursive et 
sociale),

 — L’objet de la qualification (sociale et pragmatique),

 — L’analyse de l’acte de qualification (mentale et 
discursive),

 — Les modalités discursives de l’acte de qualification 
(discursive),

 — la fonction de la qualification et

 — les indicateurs de la fonction de la qualification

discussion des résultats 

la construction des places dans les 
activités de qualification 

 Pour bien comprendre le contexte social de la qualifica-
tion, il convient de mettre en évidence la place de l’agent 
qui qualifie, l’adresse de la qualification et la relation so-
ciale dans laquelle se fait la qualification. 

Deux propriétés sont à relever :

 — Un premier élément est en lien avec l’identité so-
ciale des acteurs : leur poste de travail et leur genre 
professionnel.

 — Un second est en lien avec l’identité discursive des ac-
teurs dans l’acte de qualification : ĺ énonciateur, du 
point de vue de la production discursive, le destina-
taire du point de vue de la réception, sans relation d’in-
dépendance dans l’acte de qualification. (Benveniste, 
1966).

Ainsi, si nous pensons que le sujet destinataire de l’acte 
de qualification est construit par l’énonciateur, ce sujet est 

construit sur la base d’une stratégie en rapport avec l’affect 
que l’énonciateur cherche à produire chez le destinataire. 

Trois modalités concernant le binôme « énonciateur/desti-
nataire » sont à relever : 

1. la plus fréquente dans notre recherche est celle où 
l’énonciateur et le destinataire ont choisi un « mode 
neutre » pour se présenter. ils utilisent les pronoms « on, 
il, ils » : l’énonciateur se « cache ». Il ne fait pas mention 
de ses engagements ou de ses préférences.

exemples de verbatim (extraits de réunion) : 

a) les critères de la direction Régionale de santé sont dis-
crétionnaires dans la répartition des ressources…. 

b) Le pouvoir s’approche de plus en plus de celui qui a le 
droit…

c) Il faut apprendre à optimiser nos ressources pour aug-
menter notre productivité…

Si nous nous posons la question du point de vue de l’iden-
tité discursive : « Qui a produit l’énoncé ? », la réponse est 
« on, il » ; l’énonciateur prend de la distance avec le des-
tinataire, il n’y fait pas d’allusion explicite ; l’énonciateur 
s’adresse à un destinataire pluriel (ils).

2. nous observons également que le dirigeant en tant 
qu’énonciateur de l’acte de qualification se présente en 
invoquant plusieurs personnes de l’hôpital, c’est-à-dire 
le « mode collectif » et utilise le « nous ».

exemples de verbatim (extraits de réunion) : 

d) Nous ne pouvons pas être d’accord mais Il faut savoir 
que nous appartenons au service public. la direction 
régionale nous donne des directives et, par conséquent, 
nous devons les accomplir en accord avec notre réalité 
locale… 

e) Nous avons beaucoup à faire pour le contrôle des infec-
tions intra-hospitalières (nosocomiales)…

f) nous devons nous préoccuper de faire les choses avec 
beaucoup d’attention…

3. De façon moins fréquente, le dirigeant en tant qu’énon-
ciateur se présente sur un « mode individuel ». il est 
centré sur le « Je », et le destinataire peut être « Je, tu 
ou ils ».

exemple de verbatim (extrait de réunion) : 

g) Je crois que les bonnes intentions de ce système sont 
intéressantes, mais en même temps avec un tel sys-
tème, il me semble qu’il faut se protéger….  

Dans ce cas, l’énonciateur se présente comme quelqu’un 
qui est très engagé dans la situation qui est qualifiée. 
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tableaU 1 : méthode d’analyse des données

Le Contexte Social de la Qualification (discursive et sociale) : Identification et distribution de rôles des acteurs qui encadrent l’acte de qualification. 
L’acte discursif dans le contexte social.

1. Place de l’agent qui qualifie :
Le sujet qui émet l’acte discursif, l’énonciateur et le locuteur, selon leur identité discursive et 
sociale. « je, il, on, nous ».

2. À qui s’adresse la qualification :
De qui vais-je changer la représentation. Le sujet vers qui l’acte de communication est dirigé, 
le destinataire, l’interlocuteur, l’interprétant, selon leur identité discursive et sociale. « il, on, 
ils, tu, vous ».

3. Relation sociale dans laquelle se fait la qualification : 
Identification du type de relation qu’il y a entre eux : Externe : symétrique, asymétrique et 
interne : assertion, interrogation, intimation.

objet de la Qualification (sociale et pragmatique) : Ce qui est qualifié, le processus social qui est qualifié, comprenant des personnes, des actions ou des 
situations, situé dans une réalité sociale et un environnement professionnel déterminés.

1. Contexte : Dans quel niveau de réalité sociale se situe l’objet de qualification.

2. Ce qui est qualifié :
C’est un processus social qui est qualifié. Ce peuvent être des personnes, des actions, des 
situations, des prescriptions ; c’est variable. 

3. Personnes :  
Les personnes concernées par l’objet de qualification peuvent être présentes ou non dans la 
réunion.

analyse de l’acte de Qualification  (mentale et discursive)

1. en fonction de quoi on qualifie : C’est le moyen de travail pour émettre un acte de qualification. 

2. À partir de quoi on qualifie : Ce sont les matériaux de travail pour émettre un acte de qualification. 

3. Jugement de valeur ou d’utilité.
C’est un adjectif qualitatif ou substantif, en rapport avec la catégorie qualifiée : de grandeur, 
indéfinis, des verbes d’obligation qui impliquent un acte de qualification.

les modalités discursives de l’acte de Qualification (discursive)

les verbes des processus relationnels
ils comprennent les verbes qui établissent des liens entre deux entités (Halliday, 1985) : être, 
approcher, donner, enseigner, agir, etc.

les verbes de mesure
Ils comprennent les verbes de mesure, tel qu’augmenter, développer ou diminuer. (Ferrari et 
Gallardo, 2006)

les verbes des processus matériels
Ils comprennent les verbes qui, en général, sont en relation avec le « faire » d’une entité. Cela 
signifie qu’une entité commence le processus et qu’elle agit d’une certaine façon sur l’autre 
(Halliday, 1985) : faire, avoir

les verbes des processus existentiels
ils comprennent les verbes qui indiquent la manifestation des choses, au début, dans leur 
développement et vers la fin, ainsi que les altérations temporelles qui peuvent se présenter 
(un temps) (Ferrari et Gallardo, 2006) : il y a, s’attarder, s’avancer, etc.

Les verbes d’obligation
Ils comprennent les verbes ayant des rapports avec le sens d’obligation. En même temps, ils 
peuvent se manifester comme des catégories de jugement de valeur ou d’utilité. Aussi, ils 
peuvent étiqueter une forme positive ou négative : falloir, devoir, il est nécessaire.

analyse de la Fonction de la Qualification

Fonction de la qualification
Les buts de l’acte de qualification, toujours compris comme un acte d’influence sur autrui. 
Ils s’expriment de façon explicite ou implicite. Qu’est-ce qui se passe avec ce qui est qualifié, 
est-ce qu’il expose une partie de son identité ?

indicateurs de la fonction de la qualification.
Ils montrent les principaux indicateurs qu’on trouve dans le processus d’analyse de données. 
ils sont orientés principalement par la fonction de la qualification.

Élaboration propre à partir de Jean Marie Barbier (1990). L’Évaluation en Formation.

L’expression « Je », du point de vue de l’énonciateur, montre 
l’adhésion au discours institutionnel ou à l’activité qui est 
qualifiée. or, du point de vue du destinataire, elle prend de 
la distance, le destinataire est plus fréquemment reconnu 
sous « Il, lui, eux… », plutôt que sous « Tu/Vous ».

Le deuxième élément à souligner dans le contexte social de 
la qualification est en rapport avec le type de relation so-
ciale et discursive dans lequel se fait l’acte de qualification.

si nous nous focalisons sur l’identité sociale des acteurs 
de la qualification, nous parlerons alors de relation symé-
trique et asymétrique. Nous pouvons faire l’hypothèse que 

les relations qui prévalent à l’hôpital entre le Directeur et 
les Chefs de service ne sont pas établies par lignée hiérar-
chique, mais plutôt par la relation de collègues, de pairs, 
relative à leur qualité commune de médecins.

si nous nous focalisons sur l’identité discursive des acteurs 
de l’acte de qualification, nous parlerons de la relation 
comme une partie de l’acte de qualification même, sur la 
base du type de relation que l’énonciateur voudra établir 
avec le destinataire (Watzlawick, Beavin et Jacksondon, 
1972). nous avons trouvé trois types de relations établies 
au moment de l’acte de qualification. À savoir : l’assertion, 
l’intimation, l’interrogation. 
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1. l’assertion permet à l’énonciateur de présenter l’acte 
de qualification avec certitude et autorité. Il n’indique 
point que l’énoncé représente la vérité, mais, il s’offre 
avec un sentiment de connaissance sur ce qu’il est en 
train de se dire du fait de sa propre expérience et/ou 
de celle des autres. il utilise alors des mots qui per-
mettent de persuader l’énonciateur.

exemple de verbatim (extrait de réunion) : 

h) Le taux de mortalité « sepsis » a graduellement aug-
menté à l’hôpital. Les hôpitaux qui ont diminué le 
taux de mortalité par « sepsis » n’ont pas dépensé plus 
d’argent, ils n’ont pas utilisé plus de personnel. Ils se 
sont organisés du point de vue de l’urgence pour faire 
face à de telles situations.

2. l’intimation permet d’interpeller le destinataire, en 
l’occurrence ses collaborateurs, avec l’intention que 
le destinataire (l’adresse) récepteur de l’acte de qua-
lification sache à quoi s’en tenir. Il s’agit surtout d’un 
moyen de pression pour influencer la construction du 
sens d’autrui.

exemple de verbatim (extrait de réunion) : le dirigeant a 
dit : 

i) Si la sous-direction d’infirmerie est créée tout va se com-
pliquer, les responsabilités professionnelles ne sont pas 
bien définies. Qu’est-ce qui arrive si le sujet d’atten-
tion d’un patient passe au judiciaire ? De qui est-ce la 
responsabilité ?

3. l’interrogation permet de stimuler chez les autres l’es-
prit d’initiative et d’agir en conséquence avec ce que 
l’énonciateur a dit.

exemple de verbatim (extrait de réunion) : 

j) Est-ce que vous avez compris la dépendance de la ges-
tion des lits ?... Pour moi, la dépendance de la gestion 
des lits, c’est quelque chose que je ne comprends pas. 

enfin, nous pouvons conclure que le type de relation qui 
s’établit entre l’énonciateur – ici avec l’identité sociale de 
« Dirigeant » - et le destinataire – ici avec l’identité sociale 
de « Collaborateurs » - se fait sur la base de l’assertion, qui 
s’exprime dans un énoncé déclaratif – affirmatif ou négatif 
- mais avec certitude.

l’objet de l’acte de qualification 

Nous avons dit que l’objet qualifie le développement de 
l’environnement professionnel des salariés. Il peut se dé-
composer en trois catégories d’objets : les tâches prescrites 
par le ministère, ce qui est à faire ; les activités opératoires 

des collaborateurs, ce qui est fait ; les activités opératoires 
qu’il faut faire à l’hôpital.

Les tâches prescrites par le ministère, ce qui est à faire : 

Ceux sont tous les résultats attendus par le ministère et 
d’autres institutions qui se chargent de la régulation de 
l’activité des hôpitaux. Il s’agit des normes de gestion, de 
coût, de qualité, de contrôle des activités de soin, etc. Ces 
prescriptions sont exprimées en termes de buts à atteindre 
dans une situation déterminée, mais elles ne traduisent 
pas le travail réel.

exemple de verbatim (extrait de réunion) : 

k) « L’autogestion est un changement drastique dans la 
gestion des hôpitaux. Il faut apprendre à optimiser nos 
ressources pour augmenter notre productivité, ce qui 
est obtenu en travaillant avec une vision commune… ».

L’interprétation de ces prescriptions faite par le dirigeant 
lui permet d’agir sur ses collaborateurs, de développer leur 
activité et leur propre expérience.

Les activités opératoires des 
collaborateurs, ce qui est fait :

les activités opératoires des collaborateurs sont comprises 
par les actions des professionnels de soins et d’administra-
tion. Pour les collaborateurs, l’expérience personnelle ac-
quise en situation professionnelle devient connaissance et 
reconnaissance de ce que l’acteur de l’hôpital appelle la « 
réalité » des activités telles qu’elles se développent dans 
l’environnement. 

exemple de verbatim (extrait de réunion) : 

l) « Les résultats de l’accréditation des processus de 
contrôle des I.IH. sont très mauvais. La Sous-direction 
médicale réunit les antécédents pour programmer une 
réunion et analyser l’évaluation de ce programme afin 
de travailler dans le planning de contingence que nous 
avons sollicité […] la plus grande difficulté est le manque 
de supervision, probablement pour la réduction de per-
sonnel, mais de toute façon il est réalisé… mais avec une 
attitude très passive et de peu de collaboration de la 
part des chefs de service ».

La qualification du dirigeant a l’intention de remettre en 
cause l’agir de ses collaborateurs, en fonction des conduites 
désirables pour l’hôpital et des objectifs de l’hôpital. Le di-
rigeant parle en agissant sur l’activité d’autrui.



j o u r n a l

r e v i s t a

innovar

75rev.  innovar vol.  23,  núm. 50,  octubre-diciembre de 2013

 Les activités opératoires qu’il faut faire à l’hôpital :

Le dirigeant qualifie pour offrir des orientations sur ce qu’il 
faut faire pour atteindre les objectifs d’organisation à l’hô-
pital. Dans l’acte de qualification, le « dire » du dirigeant 
correspond au « faire » du dirigeant.

exemple de verbatim (extrait de réunion) : 

m) « Nous avons beaucoup à faire pour le contrôle des in-
fections intra hospitalières […]. Nous avons demandé à 
Mme «… », de prendre le poste du service de stérilisation. 
Elle a des compétences que le poste requiert. Elle est 
Technologue Médicale et elle est techniquement la plus 
préparée pour occuper le poste. J’espère que vous allez 
coopérer ».

Nous sommes d’accord que toutes les évolutions néces-
sitent une coopération importante parmi les différents ac-
teurs. en effet, au travers des activités de qualification, le 
dirigeant interprète et transforme l’environnement profes-
sionnel selon les scénarios qui lui sont favorables sur la 
base de l’utilisation du discours. Ainsi, le défi essentiel du 
dirigeant réside, sur le plan relationnel, dans le développe-
ment de l’activité à l’hôpital, et sur le plan cognitif, dans 
la construction de rationalités au travers desquelles les ac-
teurs impliqués dans le changement partagent une même 
interprétation de la réalité.

emergence de l’acte de qualification

L’acte de qualification s’exprime verbalement en interac-
tion avec autrui. Les énoncés s’expriment sous la forme de 
« propositions » ; ils sont potentiellement signifiants pour 
autrui, à travers une déclaration. 

Ces sont des propositions (discursives) explicites de la part 
de l’énonciateur. Elles comportent implicitement des pré-
suppositions pour autrui, des cadres interprétatifs dési-
rables ou souhaitables.

exemple de verbatim (extrait de réunion) : 

n)  La sous- direction d’infirmières / ne fonctionne pas bien 
dans d’autres hôpitaux.

Nous pouvons dire que la « proposition » faite par l’énon-
ciateur (celui qui qualifie) est transformée en  « présuppo-
sition » par le destinataire. elle est comprise comme « une 
relation entre deux « propositions » ou énoncés » (ducrot, 
1991). 

selon ducrot (1991), il est nécessaire de décrire la « présup-
position » comme un acte du « dire ». C’est-à-dire, à partir 
de la théorie générale des actes de langage, élaborée par 
austin (1970) et searle (1976).

Ces actes sont caractérisés par :

 — décrire une action présente de l’énonciateur dans une 
interprétation littérale et,

 — l’énonciation a pour fonction spécifique l’accomplisse-
ment de cette action.

Les éléments du contexte font partie de l’énoncé (Ducrot, 
1984). nous pouvons dire que les présupposés implicites 
dans l’acte de qualification sont compris dans un contexte 
déterminé. 

Ces présuppositions sont définies et comprises en fonction 
du contexte de l’acte de qualification. Elles sont inférées 
de la structure sémantique de l’énoncé, mais en fonction 
du contexte de l’acte de qualification même.

À travers l’énoncé de l’acte de qualification l’énonciateur 
manifeste un ensemble de requis  qui devraient agir comme 
des cadres interprétatifs pour le destinataire (Bruner, 1991, 
2002 ; Zeitler, 2006).

L’énonciateur présume que son destinataire a des recours : 
son expérience personnelle, des croyances, des histoires de 
vie, un système culturel partagé. Il s’agit de sa mémoire 
collective (Bruner, 1986, 1991, 2002) qui lui permet de 
donner du sens à son énoncé.

nous avons indiqué que dans la construction de la place, 
l’énonciateur de l’acte de qualification construit son des-
tinataire, celui qu’il aimerait influencer ; mais en même 
temps, il prend le risque que le sujet destinataire soit 
différent du sujet interprétant. Soit parce qu’ils ne com-
portent pas les mêmes systèmes de croyances, soit parce 
qu’ils ont des expériences culturelles et individuelles trop 
différentes.

Par conséquent, et puisque nous avons le contenu de 
l’énoncé et le contexte dans lequel il se réalise, et que 
nous n’avons pas d’information sur le sujet interprétant, 
l’énonciateur est limité par l’imprévisibilité d’autrui (Gros-
setti, 2004). C’est en raison de l’imprévisibilité du com-
portement de ses collaborateurs que le dirigeant doit 
qualifier l’environnement professionnel, pour construire 
une situation négociée où chacun s’efforce de trouver un 
certain ordre légitime.

nous avons supposé que c’est le sujet interprétant qui fina-
lement agit à partir de l’acte de qualification. alors, nous 
pouvons dire que l’acte de qualification se compose des 
propositions explicites et des présupposés potentiels ou dé-
sirables implicites de la part du sujet énonciateur, celui qui 
qualifie, le dirigeant et les chefs de service.

Nous pouvons faire l’hypothèse que les sujets interprétants 
peuvent prendre l’acte de qualification comme un cadre 
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interprétatif dans la mesure où ils ont la disposition pour 
prendre ce cadre proposé. donc, la question est de savoir 
pourquoi ils peuvent accepter l’influence implicite de leur 
interlocuteur à travers l’acte de qualification ?

 — Par la place sociale qu’occupe l’énonciateur : Il établit 
une relation asymétrique entre dirigeant et collabora-
teurs. Le sujet interprétant peut inférer que l’autorité du 
poste octroie un certain niveau de véracité à l’énoncé.

 — Par l’asymétrie d’information qu’il peut y avoir entre 
l’énonciateur et le destinataire : Si le destinataire n’a 
pas d’information sur l’environnement professionnel 
et si parallèlement il s’est construit une représenta-
tion de l’identité de l’énonciateur, comme personne de 
confiance, nous pouvons alors faire l’hypothèse que le 
sujet interprétant prendra acte de la qualification pro-
posée. nous sommes proches de la notion de lien af-
fectif parental (Bruner, 1991).

 — Pa la construction d’un cadre de coopération (Thévenot, 
1990), sur la base de l’assertion, dans le contexte où se 
fait l’acte de qualification. Il s’agit d’une situation d’in-
teraction, telle que lors des réunions. 

 — Par un acte de qualification incorporant un jugement 
de valeur qui offre un présupposé : l’interlocuteur, 
sujet interprétant, est provoqué ou motivé pour agir en 
conséquence ou pour démentir la qualification. 

exemples de verbatim (extraits de réunion) : Lors d’une 
réunion de travail où se discute la mise en place de la 
sous-direction d’infirmières à l’hôpital.

Le directeur de l’hôpital dit : 

Proposition (énoncé de l’acte de qualification) : (14) La 
sous-direction d’infirmières / ne fonctionne pas bien dans 
d’autres hôpitaux.

Quels sont les présupposés implicites dans cet énoncé : 

si : La sous-direction d’infirmières / ne fonctionne pas bien 
dans d’autres hôpitaux.

alors :

 — Présupposé négatif : (14.1) : La sous-direction d’infir-
mières / ne fonctionnera pas bien à l’hôpital de Curicó. 

 — Présupposé interrogatoire : (14.2) : est-il possible que la 
sous-direction d’infirmières / fonctionne bien à l’hôpital 
de Curicó ? 

Dans l’acte de qualification, l’énonciateur offre des présup-
posés à son destinataire à partir desquels ce destinataire, 
sujet interprétant, fait des inférences. 

Ces présupposés ne sont pas directement énoncés dans les 
propos tenus ; ce sont des informations indirectes qui in-
diquent qu’il y a d’autres éléments sous-jacents à la struc-
ture de la réalité. Ces éléments font partie du contexte 
de référence de l’acte de qualification et ils sont pris au 
moment où l’énonciateur interprète l’acte de qualification. 

Ces présupposés se font à partir :

 — de la conception que tant l’énonciateur que le destina-
taire ont des espaces d’action 

 — et de la construction de la réalité que chacun a faite.

conclusion 

Une voie privilégiée pour diriger est de communiquer, pour 
l’essentiel, et le faire des dirigeants est le dire. Ce dire est 
le plus souvent une activité de qualification. Beaucoup 
de communications du dirigeant consistent en des prises 
d’information sur différents aspects de l’environnement et 
du fonctionnement de son organisation. Ces informations 
recueillies sont sélectives, déformées, fonctionnelles. elles 
aboutissent le plus souvent à une qualification des situa-
tions et des activités au regard des objectifs et des enjeux 
de l’organisation.

l’activité de qualification, une activité discursive 
dans une activité sociale, « diriger » à l’hôpital

À travers l’activité de qualification, l’environnement pro-
fessionnel est modifié ou reconstitué. Pour atteindre les 
objectifs de l’organisation, le dirigeant cherche à influencer 
autrui, ses collaborateurs, par des « jugements de valeur » 
émis sur le développement de cet environnement. tout se 
passe comme s’il y avait une réélaboration interprétative 
avec un regard rétrospectif et/ou prospectif du dirigeant 
pour agir sur autrui.

les activités de qualification se font dans un contexte 
construit dynamiquement et parallèlement par le sujet 
« énonciateur / destinataire » et le « sujet interprétant ». 
Avec ses activités de qualification, le dirigeant a l’intention 
d’influencer la construction que ses collaborateurs font de 
cet environnement, selon les scénarios qui lui sont favo-
rables, comme une source de développement des milieux 
de travail et des sujets eux-mêmes.

Les activités de qualification sont une anticipation d’une 
stratégie sociale, et elles peuvent être vues comme des ac-
tivités de co-construction de la réalité de l’organisation, 
entre le dirigeant et ses Collaborateurs. les activités de 
qualification induisent des représentations chez autrui, 
au travers des présupposés. Ces présupposés permettent 
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de poser le cadre dans lequel les collaborateurs vont 
construire du sens.

la qualification est un processus « d’apprentissage 
interprétatif » pour le dirigeant de l’hôpital. 
Une contribution au développement de la 
théorie de Formations des adultes

Nous parlons de l’apprentissage interprétatif au sens de 
Jérôme Bruner. le dirigeant, afin de requalifier pour au-
trui, interprète l’information de son environnement pro-
fessionnel, tout d’abord, pour se le représenter et, ensuite, 
pour pouvoir le communiquer aux autres sur la base des 
objectifs et des enjeux de l’organisation. Dans le contexte 
de l’institution publique, le dirigeant est obligé de faire ce 
qui est établi par la loi, les normes ou les procédés, du fait 
que l’allocation des ressources est associée au développe-
ment d’anticipations souhaitables pour l’organisation.

la requalification est une explication que le dirigeant 
construit tout en ayant en vue de faire accepter un projet 
d’action collective lui permettant de construire « des ap-
prentissages interprétatifs ».

selon Bruner, (1991), « L’esprit humain crée de la signifi-
cation de deux manières : par l’interprétation qui relève 
de la logique narrative, et par l’explication, qui vise la pré-
diction et le contrôle ». C’est-à-dire que l’individu construit 
lui-même sa connaissance. dans le même sens Bruner J., 
(1991) ajoute que ce processus « l’individu le fait dans ses 
relations aux autres » ; il est conditionné par « l’ambiance 
culturelle » ; c’est-à-dire que l’apprentissage de l’individu 
dépend aussi de la culture où il se développe. C’est ce que 
Bruner, (1986) a nommé « la mémoire collective ».

Le dirigeant requalifie dans une perspective d’interaction 
en prenant en compte : 

 — le partage des présupposés culturels de l’organisation, 

 — en visant l’établissement de relations professionnelles, 

 — en visant la préservation de relations professionnelles 
déjà établies et

 — en visant la coordination et le contrôle de l’action.

Le dirigeant pour réussir à atteindre les objectifs implicites 
dans l’acte de qualification parle en agissant afin d’agir ou 
de faire agir autrui sur le discours de l’acte de qualification 
qui est très étroitement lié à l’action.

limites et perspectives 

Nous avons choisi l’analyse de l’activité comme une en-
trée privilégiée afin de comprendre l’activité du dirigeant 

à l’Hôpital de Curicó en interaction avec autrui : ses colla-
borateurs. Par conséquent, les résultats de cette recherche 
doivent être compris dans ce contexte.

Pour contribuer à la compréhension de l’activité de qualifi-
cation, que font les dirigeants, il est nécessaire de mettre 
au jour des relations ou des invariants qui se retrouvent 
dans cette recherche dans d’autres contextes, en utilisant 
la même démarche méthodologique.

Pour contribuer au développement de la théorie de Ges-
tion, c’est un enjeu de mieux comprendre l’activité de qua-
lification en tant qu’activité qui promeut l’apprentissage 
interprétatif en situation de travail, en lien avec les résul-
tats de la présente recherche et la théorie développée par 
Jérôme Bruner.
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of the world. new york: methuen. traducción española: La 
elaboración del sentido. La construcción del mundo por el niño. 
Barcelona: Paidos, 1990.

Charaudeau, P. (1982). Eléments de sémiolinguistique d’une théorie du 
langage à une analyse du discours. Revue: Langage en situation: 
Pratiques sociales et interaction, 38, 6-28.

Clot, y. (2008). Travail et pouvoir d’agir. Paris: editions Presses 
Universitaire de France. 

ducrot, o. (1991). dire et ne pas dire. Paris: Hermann.

ducrot, o. (1984). Le dire et le dit. Paris: editions de minuit.



78 rev.  innovar vol.  23,  núm. 50,  octubre-diciembre de 2013

Gestión pública
Ferrari, l.; Gallardo, s (2006). estudio diacrónico de la evaluación en 

las introducciones de artículos científicos de medicina. Revista 
Signos 2006, 39(61) 161-180. Disponible en : ABI/INFORM 
Global.

Grossetti, m. (2004). Sociologie de l’imprévisible. Dynamiques de 
l’activité et des formes sociales (Première édition). Paris: Presses 
Universitaires de France.

Halliday, m. (1985). an introduction to Functional Grammar. london : 
edward arnold.

moro, C., schneuwly, B., & Brossard, m. (1997). Outils et signes. 
Perspectives actuelles de la héorie de Vygotski (Première édition). 
Berne: Peter lang.

Mayen, P. (2004). Le couple situation – activité. Sa mise en œuvre dans 
l’analyse du travail en Didactique professionnelle. Publié dans: 
J-F. marcel et P. Rayou: Recherches contextualisées en éducation. 
Paris: inRP.

searle, J. (1976). a classification of illocutionary acts. Langue in society, 
5, 1-23.

thévenot, l. (1990). L’action qui convient, in Raisons pratiques, Les 
formes de l’action. Éditions de l’EHESS. 

Thévenot, L. (1993). Agir avec d’autres. Conventions et objets dans 
l’action coordonnée, in Quéré L. (éd.).

thévenot, l. (1998). Pragmatiques de la connaissance. In A. Borzeix et 
al., Sociologie et connaissance. Paris: CnRs.

vygotski, l. (1997). Pensée & Langage. traduction de Françoise sève 
(troisième édition). Paris: la dispute.

Watzlawick, P., Beavin, J., & Jacksondon, d. (1972). Une logique de la 
communication. trad. fr. Paris: seuil. 

Zeitler, a. (2006). thèse de doctorat. apprentissage et interprétation 
des situations: le cas d’apprentis enseignants de voile. Disponible 
en http://www.cnam-crf.org/crf/formation/doctorat/Doctorats 
%20soutenus.html. consulté le 12 avril 2007.

http://www.cnam-crf.org/crf/formation/doctorat/Doctorats soutenus.html
http://www.cnam-crf.org/crf/formation/doctorat/Doctorats soutenus.html


79

j o u r n a l

r e v i s t a

innovar

79

clasiFicación jel: l62, l92, m10

recibido: agosto de 2012  aprobado: junio de 2013

correspondencia:  Prolongación de Carpio 471, Colonia Plutarco elias 
Calles,  delegación miguel Hidalgo, C.P. 11340, méxico, distrito Fede-
ral. esCa santo tomás.

citación: lámbarry, F., Rivas, l. & trujillo, m. (2013) desarrollo de una 
escala de medición de la percepción en la calidad del servicio en los 
sistemas de autobuses de tránsito rápido a partir del metrobús de la 
Ciudad de méxico. Innovar, 23(50), 79-92.

desarrollo de una escala de 
medición de la percepción en 
la calidad del servicio en los 

sistemas de autobuses de tránsito 
rápido, a partir del metrobús 

de la ciudad de méxico

Fernando Lámbarry Vilchis
doctor en Ciencias administrativas por el instituto Politécnico nacional de méxico. 
Profesor de la escuela superior de Comercio y administración Unidad santo tomás. 
sección de estudios de Posgrado e investigación. miembro del sni-Conacyt. 
Correo electrónico: flambarry@ipn.mx

Luis Arturo Rivas Tovar
doctor en Ciencias administrativas por el instituto Politécnico nacional de méxico y dr. 
en estudios europeos por el instituto ortega y Gasset.  Profesor de la escuela superior 
de Comercio y administración Unidad santo tomás y profesor invitado de la Universidad 
Politécnica de madrid. es investigador nacional. 
Correo electrónico: larivas@ipn.mx

Mara Maricela Trujillo Flores
doctora en administración Profesora investigadora de la escuela superior de Comercio 
y administración Unidad santo tomás. sección de estudios de Posgrado e investigación, 
Becaria del sistema Becas por exclusividad CoFaa-iPn, Becaria del Programa de Becas a 
la investigación edi-iPn. 
Correo electrónico: martruj@aol.com

resUmen: en la mayor parte de las ciudades emergentes existe un sistema de transporte inseguro, 
ineficiente y obsoleto que empieza a evolucionar hacia sistemas de autobuses de tránsito rápido 
(BRt, por sus siglas en inglés), de alta calidad y orientado a los usuarios. si bien previamente se 
han desarrollado escalas para medir la percepción de la calidad del servicio en diversos sectores, 
por sus características, es necesario construir una escala específica aplicable a los BRt, necesidad 
que motiva y que es objeto del presente estudio. el método de investigación se fundamenta en 
análisis factoriales y psicométricos. los resultados evidencian que la calidad del servicio del BRt 
percibida por los usuarios es un constructo multidimensional compuesto por las variables: como-
didad, condición de los vehículos e instalaciones, facilidad de uso y confiabilidad del sistema. 
estos resultados proporcionan un primer acercamiento teórico para los directivos de las empresas 
operadoras del BRt que les permita orientar sus estrategias de operación y de igual forma para los 
administradores públicos orientar el desarrollo de políticas públicas en transporte.

palabras claVe: autobús de tránsito rápido, calidad del servicio, metrobús.

introducción

Para las agencias de transporte, así como en otras industrias de servicios, 
el aumento de la satisfacción del cliente se traduce en un mercado cau-
tivo, mayor uso del sistema, captación de nuevos usuarios y una imagen 
pública más positiva. Para lograr estos fines, específicamente las organi-
zaciones del sector del transporte público, que han empezado a enfocarse 
hacia el cliente, necesitan métodos confiables y eficientes para identificar, 

deVelopment oF a scale For measUring tHe perception oF 
serVice QUality in tHe systems oF bUs rapid transit (brt) 
From tHe METROBUS oF mexico city.

abstract: in most of the emerging cities there is an insecure, inefficient 
and obsolete transportation system, which begins to evolve into a bus 
rapid transit system (BRt) of high quality, and user oriented. although 
scales to measure perceptions of the quality of service in different sectors 
have been developed previously, due to its characteristics, is necessary to 
construct a specific scale applicable to BRt, being this the objective of 
this study. the research method is based on factorial and psychometrical 
analysis. the results show that the quality of the service perceived by BRt 
users is a multidimensional construct composed of the following variables: 
comfort, condition of the vehicles and stations, accessibility and ease of 
use, and reliability. these results provide a first theoretical approach for 
the managers of the BRt operating companies that will allow them to 
guide their operation strategies, and likewise for public administrators for 
guiding the development of public policies on transportation.

Key Words: bus rapid transit, quality service, Metrobus.

dÉVeloppement d’Une ÉcHelle de mesUre de la perception 
dans la QUalitÉ dU serVice dans les systèmes d’aUtobUs de 
transit rapide à partir dU mÉtrobUs de la Ville de mexico.

rÉsUmÉ : dans la plupart des villes émergentes, il existe un système de 
transport sans sécurité, inefficace et obsolète qui commence à évoluer 
vers des systèmes d’autobus de transit (BRT selon son sigle en anglais), 
d’une haute qualité, et orienté vers les usagers. Bien qu’aient été préala-
blement établies des échelles pour mesurer la perception de la qualité du 
service dans divers secteurs, en fonction de ses caractéristiques, il est né-
cessaire de construire une échelle spécifique applicable aux BRt, nécessité 
qui motive et fait l’objet de la présente étude. La méthode d’investigation 
se fonde sur des analyses factorielles et psychométriques. les résultats 
montrent que la qualité du service du BRt perçue par les usagers est une 
construction multidimensionnelle constituée par les variables : commo-
dité, état des véhicules et des installations, facilité d’usage et fiabilité du 
système. Ces résultats offrent une première approche théorique pour les 
directives des entreprises opératrices du BRT qui leur permet d’orienter 
leurs stratégies d’opération et également pour que les administrateurs pu-
blics orientent le développement de politiques publiques en matière de 
transport.     

mots-clÉs : autobus de transit rapide, qualité du service, métrobus.

desenVolVimento de Uma escala de medição da percepção 
na QUalidade do serViço nos sistemas de ônibUs de 
trânsito rápido a partir do METROBúS da cidade do mÉxico

resUmo: na maior parte das cidades emergentes existe um sistema de 
transporte inseguro, ineficiente e obsoleto que começa a evoluir para sis-
temas de ônibus de trânsito rápido (BRt, por suas siglas em inglês), de 
alta qualidade e orientado aos usuários. mesmo que se tenha desenvol-
vido escalas para medir a percepção da qualidade do serviço em diversos 
setores, por suas características, é necessário construir uma escala especí-
fica aplicável aos BRt, necessidade que motiva e que é objeto do presente 
estudo. o método de investigação fundamenta-se na análise fatorial e psi-
cométricos. os resultados evidenciam que a qualidade do serviço do BRt 
percebida pelos usuários é um construto multidimensional composto pelas 
variáveis: comodidade, condição dos veículos e instalações, facilidade de 
uso e confiabilidade do sistema. estes resultados proporcionam uma pri-
meira aproximação teórica para os gestores das empresas operadoras do 
BRt que lhes permita orientar suas estratégias de operação e de igual 
forma para os administradores públicos orientar o desenvolvimento de po-
líticas públicas em transporte. 

palaVras-cHaVe: ônibus de trânsito rápido, qualidade do serviço, 
Metrobús.
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Estrategia y organizaciones

en primera instancia, los factores y atributos que deter-
minan la calidad percibida.

la amplia literatura en medición de la calidad no ha sido 
aplicada particularmente al caso de los BRt, pese a que pa-
radójicamente es una alternativa de transporte masivo di-
rigida y orientada a satisfacer las necesidades del usuario. 
Por un lado, la literatura tradicional se ha enfocado en la in-
vestigación de la satisfacción del consumidor sobre la pers-
pectiva de interacción cliente-empleado, siendo que de ello 
carece y es lo que caracteriza al servicio BRt. adaptar al-
guno de estos modelos implicaría alterar esencialmente su 
sentido en vista de ello, toda vez que esta industria es más 
dependiente de su tecnología e infraestructura (Fellesson 
& Friman, 2008). Por otra parte, la escasa investigación 
sobre la métrica de la calidad en el sector del transporte 
público no se ha orientado hacia el BRt. de igual forma, los 
estudios evidencian que los atributos percibidos varían en 
segmentos de la misma industria (Consejo de investigación 
del transporte, 1999), por las circunstancias locales donde 
el servicio es ofrecido (Comisión europea, 1995) y por las 
características del propio BRt (instituto de Políticas para el 
transporte y desarrollo, 2010).

Consciente de esto, el presente estudio tiene como obje-
tivo proponer, como una aproximación teórica, una escala 
que cuente con un buen grado de fiabilidad, validez y di-
mensionalidad, que permita medir en los BRt la calidad del 
servicio percibida por los usuarios. Para ello, se analizan 
los principales modelos de calidad del servicio y estudios 
específicos relacionados al transporte público masivo pro-
puestos en la literatura. sin embargo y a pesar de la po-
pularidad alcanzada por la escala servQual, se aprecia no 
ser idónea para el BRt, por lo que a partir de los factores 
propuestos por el Consejo de investigación del transporte 
(1999) se desarrolla la nueva escala. el método utilizado se 
fundamenta bajo el análisis factorial exploratorio y confir-
matorio (Comisión europea, 1995, 1998; Consejo de inves-
tigación del transporte, 1999, 2003; Fellestrom & Friman, 
2008; landero y González, 2009; torres, 2010)

calidad del servicio del transporte público 
desde la perspectiva del usuario

el tema de la calidad ha recibido una atención conside-
rable por parte de administradores del sector privado e 
investigadores, debido a su impacto sobre el desempeño 
organizacional, reducción de costos, satisfacción y lealtad 
del cliente (Guru, 2003; newman, 2001; Cronin & taylor, 
1992; leonard & sasser, 1982). es por ello que, la mayor 
parte de las metodologías de calidad establecen como uno 
de sus principios, orientar las actividades de las organiza-
ciones a satisfacer los requerimientos de sus clientes, pues 

son ellos quienes deciden utilizar o no el servicio y por lo 
tanto las organizaciones deben esforzarse por conocer sus 
percepciones, cumplirlas y exceder sus expectativas. de 
esta forma, tanto la organización internacional de nor-
malización (iso) como el Comité europeo de normaliza-
ción (Cen) han estandarizado los procesos y sistemas de 
gestión de calidad que, para el caso de implantar un sis-
tema específico para servicios, permitieron la elaboración 
de la norma guía iso 9004.2, misma que fundamenta la 
norma europea en-13816, única aplicable al transporte 
público de pasajeros. ambas normas se basan en el ciclo 
de análisis de calidad del servicio: calidad esperada y per-
cibida desde la perspectiva de los clientes, cuya brecha 
entre ellas indica el grado de satisfacción, mientras que la 
calidad objetivo y la entregada desde la perspectiva de la 
empresa determina la métrica de su desempeño (young, 
1996; Comité europeo de normalización, 2002).

en relación a ello, recientemente en algunos países, la per-
cepción de la calidad en el servicio se ha dirigido al sector 
público, lo que ha inducido a otra perspectiva de análisis 
que cuestiona la validez de la percepción de los ciudadanos 
como juzgadores objetivos y no tan subjetivos del rendi-
miento real en la administración de servicios públicos (van 
Ryzin, muzzio, immerwahr, Gulick & martínez, 2004). sin 
embargo, estas evaluaciones ciudadanas han demostrado 
ser útiles y fiables para evaluar la calidad y rendimiento de 
algunos servicios públicos, además que la estandarización 
permitiría la comparación directa entre distintas ciudades 
y regiones (Charbonneau & van Ryzin, 2011; Holzer, Char-
bonneau & Kim, 2009; van Ryzin, immerwahr & altman, 
2008; van Ryzin, 2008). aunque el área del transporte 
público no ha sido hasta la fecha objeto de análisis bajo 
esta perspectiva, es una industria en la que la mayoría de 
estas organizaciones empiezan a concentrarse (ancarani & 
Capaldo, 2001; Comisión europea, 1995, 1998), del mismo 
modo que las investigaciones sobre este tema.

Conscientes de esta realidad, entre los modelos más po-
pulares utilizados por el sector privado para medir el cons-
tructo de calidad convergen en la dicotomía de lo que el 
cliente recibe y cómo lo recibe, además de considerarse 
ideales para aplicación en situaciones dominadas por la 
interacción entre clientes y empleados (Felleson & Friman, 
2008). Consecuentemente con esto último, Grönrroos 
(1984, 1994) en su modelo técnico y funcional fundamenta 
la calidad del servicio en el encuentro entre proveedor y 
cliente. Por otra parte, la escala servQual de Parasuraman, 
Zeithaml & Berry (1985, 1988) la fundamenta en la in-
teracción cliente-personal, mientras que el modelo de ca-
lidad de atributos de Haywood-Farmer (1988) lo hace a 
partir del grado de contacto, interacción y personalización 
del servicio a los clientes, identificando así los atributos 
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que le confieren calidad. la escala de rendimiento serv-
Perf de Cronin & taylor (1992), considerada una alterna-
tiva a servQual, se basa al igual que ella en la interacción 
cliente-personal. Philip & Hazlett (1997) en su modelo de 
atributos jerárquicos resalta el papel de la negociación de 
los consumidores para recibir el atributo que ellos esperan. 
dabholkar, shepherd & thorpe (2000), en su modelo me-
diador y de antecedentes, dimensionan la calidad perci-
bida entre otros factores a través de la atención personal.

adecuar alguno de estos modelos para medir la percepción 
del usuario para el transporte público implicaría grandes 
modificaciones que alterarían sustancialmente su sentido, 
en vista de que este sector es más dependiente de sus sis-
temas tecnológicos e infraestructura (Fellesson & Friman, 
2008). ejemplo de ello es la escala servQual, la más utili-
zada en las prácticas empresariales y en diversos sectores 
con ligeras modificaciones en sus dimensiones (torres, 
2010), que determina la calidad del servicio a partir de las 
expectativas y la percepción de los clientes, coincidiendo 
en ello con las normas iso 9004.2 y en-13816. dicha es-
cala ha sido muy cuestionada por la validez de sus cinco 
dimensiones universales (tangibles, confiabilidad, capa-
cidad de respuesta, seguridad y empatía) para todas las 
industrias de servicios y la confusión que presenta para los 
clientes diferenciar entre sus percepciones y expectativas 
(Cronin & taylor, 1992; teas, 1993). 

Pese a esto, se encuentran estudios que adecuaron dicha 
escala al transporte público. devi & Raja (2010), en los 
ferrocarriles en la india, concluyen con ocho dimensiones 

adicionando tres más a la escala servQual: productos del 
servicio, responsabilidad social y servicio entregado. del 
mismo modo, Randheer, al-motawa & vijay (2011) en su 
estudio del transporte público en general en dos ciudades 
de la india, eliminan el factor tangible y consideran en su 
lugar uno cultural; mientras que, vijaya & muthupandian 
(2012), en los factores que afectan el servicio de trans-
porte público por carretera en tamil nadu, proponen las 
mismas dimensiones de servQual. de igual forma, aunque 
es claro que alguna otra escala pueda adecuarse a los BRt 
al igual que servQual, no permitiría medir la calidad perci-
bida de manera precisa, que a diferencia de otras modali-
dades de transporte tienen la peculiaridad de una escasa 
interacción entre usuarios y empleados encargados del 
servicio. 

examinar por lo tanto la calidad percibida en el transporte 
público es un tema que requiere de más investigación, que 
implica inicialmente identificar los factores y atributos que 
la afectan, los cuales varían incluso en segmentos de la 
misma industria (Consejo de investigación del transporte, 
1999) y por las condiciones locales donde se ofrece el ser-
vicio (Comisión europea, 1995). tres principales enfoques 
que se distinguen en la literatura especializada ilustran 
este concepto. 

el primero de ellos es del Comité organizador-Best (2011) 
con diez dimensiones: 1) satisfacción de los ciudadanos, 2) 
oferta del transporte, 3) confiabilidad, 4) información, 5) 
conducta del personal, 6) seguridad personal/contra ac-
cidentes, 7) comodidad, 8) imagen social, 9) valor por su 
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dinero y 10) lealtad; además de 29 atributos, analizando 
desde el año 1999 el transporte público en nueve ciudades 
europeas. de ese modo evidencia para cada ciudad cómo 
es percibido el servicio y el grado de satisfacción de los 
pasajeros. Friman & Fellesson (2008) retoman estos atri-
butos al analizar su estructura funcional, mediante compo-
nentes principales y soluciones iniciales (rotación varimax), 
concluyendo con cuatro dimensiones genéricas presentes 
en la mayoría y no en todas las ciudades analizadas: 1) 
seguridad (violencia/accidentes), 2) sistema (oferta y con-
fiabilidad), 3) comodidad y 4) conducta de los empleados.

el segundo, de la Comisión europea (1998), bajo un fuerte 
enfoque de calidad, la dimensiona a través de una estruc-
tura jerárquica de ocho componentes funcionales y téc-
nicos: 1) disponibilidad, 2) accesibilidad, 3) información, 
4) tiempo, 5) atención al cliente, 6) comodidad, 7) se-
guridad y 8) ambiente, junto con 89 atributos. Por este 
medio, concluye que estas dimensiones y sus respectivos 
atributos deben considerarse como directrices dirigidas a 
las autoridades, operadores implicados e interesados en 
la licitación, contratación y monitoreo del rendimiento del 
transporte público urbano.

y, por último, el tercero, del Consejo de investigación del 
transporte (1999, 2003), en el contexto cultural nortea-
mericano, propone una serie de lineamientos para medir 
la satisfacción del usuario y la calidad del servicio con el 
objetivo de desarrollar un sistema de transporte basado 
en la métrica de su rendimiento. Éste compara la calidad 
percibida en trenes y autobuses de varias ciudades esta-
dounidenses, la determinar siete dimensiones básicas: 1) 
seguridad, 2) conveniencia, 3) comodidad, 4) rendimiento/
confiabilidad, 5) facilidad de uso del sistema, 6) condición 
de los vehículos e instalaciones y 7) valor, junto con 48 atri-
butos. así, concluye que los factores y dimensiones primor-
diales en la calidad del servicio ofrecido por autobuses son:

tabla 1. Factores y dimensiones en la calidad en autobuses 
consejo de investigación del transporte

Factor dimensión

limpieza interior del autobús vehículos-instalaciones

información de llegada y salida de los 
autobuses.

Conductores capacitados y amables

Facilidad de uso del servicio

temperatura confortable en el 
autobús

Comodidad

Frecuencia del servicio Rendimiento-confiabilidad

disponibilidad de descuentos por 
volumen, como pases mensuales

valor

Fuente: elaboración propia a partir de Consejo de investigación del transporte (1999, 2003).

este estudio evidencia que los atributos en la calidad del 
servicio difieren en las modalidades del transporte público.

Una notable diferencia entre estos tres enfoques radica en 
su contexto de estudio. Por un lado, dos de ellos desde la 
perspectiva europea, el del Comité organizador-Best y el 
de la Comisión europea (lo que conlleva la diversidad cul-
tural de estas ciudades), consideran la interacción usuario-
empleado como parte de la calidad percibida del servicio. 
Por otro lado, desde el contexto norteamericano del Con-
sejo de investigación del transporte, el último no consi-
dera esta interacción relevante. esto evidencia, más allá 
de la similitud en algunas dimensiones y otras diferencias 
en su número, dos formas diferentes de operación de trans-
porte público y percepciones diferentes. aunque en este 
sentido menckhoff (2005), levinson, Zimmerman, Clinger, 
Gast, Rutherford & Bruhn (2003), Rebelo & Barone (2003) 
y mereilles (2000), en general coinciden también con estas 
características claves de la calidad al establecer su natu-
raleza parcialmente cualitativa, en atributos como: la faci-
lidad de acceso al sistema, la comodidad en las estaciones 
y en los vehículos, la sensación de seguridad, la claridad de 
los mapas, la afabilidad de los conductores y del personal, 
entre otros más.

además de los estudios mencionados, a través del tiempo 
se han desarrollado una serie de investigaciones empíricas 
que, más que crear una nueva perspectiva de calidad del 
servicio, se han enfocado en contextos más específicos, 
concluyendo de igual forma en diferentes dimensiones del 
constructo, así como de atributos percibidos. eboli & ma-
zulla (2009) en Cosenza, Italia, se basan en el Índice de 
satisfacción del Cliente de Hill (Csi y HCsi), analizando 
26 atributos en 11 dimensiones en los autobuses subur-
banos. ellos concluyen que los atributos más importantes 
en la satisfacción global de los pasajeros son: la facilidad 
de compra de boleto, la seguridad contra los delitos en el 
autobús, la confiabilidad de llegar a tiempo y la apariencia 
del personal. 

en un enfoque un tanto diferente, la administración Fe-
deral de tránsito (2009), al estudiar el transporte público 
en los Ángeles California, cuantifica factores subyacentes 
tangibles (costo de viaje, tiempo de viaje, frecuencia de 
servicio, horas de servicio, conveniencia del servicio, con-
fiabilidad del servicio) e intangibles (seguridad durante la 
conducción, seguridad en las terminales y estaciones, co-
modidad durante el viaje, comodidad en la terminal y es-
taciones, atención al cliente, facilidad de uso del servicio y 
evitar el estrés), que impulsan las diferencias en la percep-
ción de las diversas modalidades. shefali (2010) identifica 
cinco componentes importantes en la calidad del servicio 
en los ferrocarriles de la india: 1) refrigerios, 2) conducta 
del personal, 3) información de eficiencia del sistema, 4) 
servicios básicos y 5) seguridad. 
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sumaedi, mahatma & yarmen (2012), en su estudio del 
transporte público de pasajeros en Jakarta, indonesia, con-
firman factorialmente la relación del comportamiento de 
los pasajeros con su satisfacción, valor percibido, sacrificio 
percibido y calidad del servicio, la que dimensiona a partir 
de los atributos del Consejo de investigación del trans-
porte. Concluyen sólo con cinco variables de influencia: se-
guridad, comodidad, rendimiento y confiabilidad, actitud 
del personal y condición del vehículo e instalaciones.

Finalmente, en el contexto mexicano, el Centro de trans-
porte sustentable (2010) ha evaluado continuamente a 
través de encuestas de opinión la calidad del servicio en 
el metrobús, obteniendo una calificación global promedio 
del sistema de 8.1 sobre 10 en la satisfacción de los usua-
rios con el servicio. la encuesta caracteriza el servicio en 
relación a su precio como aceptable, la limpieza en esta-
ciones y en los autobuses, la facilidad para identificar la 
ruta de los autobuses, el buen manejo de los conductores, 
la facilidad para caminar en la estación y la integridad fí-
sica y moral respetada en metrobús. sin embargo, como se 
aprecia a partir de los modelos estudiados, esta encuesta 
carece de más indicadores que pudieran evaluarse, toda 
vez que la metodología formal empleada en este ejercicio 
se desconoce así como de los fundamentos de su selección. 

sintetizando, la calidad percibida en el servicio es cada 
vez más considerada un factor clave en el desarrollo del 
transporte público y sus nuevas modalidades. estudios evi-
dencian una amplia diversidad de dimensiones y atributos 
en segmentos del mismo sector, siendo los más estudiados 
los trenes y autobuses. el objetivo de este estudio, por lo 
tanto, plantea desarrollar una escala de medición como 
una aproximación teórica que permita evaluar la calidad 
percibida en el servicio de los BRt a partir del metrobús de 
la Ciudad de méxico.

método de investigación

el estudio se dividió en dos etapas: la primera relacionada 
con la muestra y aplicación del cuestionario, y la segunda, 
al desarrollo de la escala de medición, considerando el pro-
cedimiento empleado por torres (2010).

muestra y aplicación del cuestionario

se aplicó una encuesta semi-estructurada en forma per-
sonal a 300 usuarios del servicio de la línea 1 del me-
trobús (metrobús insurgentes), en un horario de lunes a 
viernes de 10:00 am a las 3:00 pm, entre el 7 de julio y el 
2 de agosto de 2012. la muestra fue calculada con base 
en cuotas (tabla 2), resultando 248 válidas, de las cuales 
182 fueron respondidas por hombres y 66 por mujeres, con 

edades entre los 15 y 47 años, señalando el trabajo, con 
un 76.6%, como el principal motivo de viaje, seguido con 
un 14.1% por ir estudiar (9.3% para viajar), con una fre-
cuencia de transportarse en metrobús de 1 a 2 veces al día 
(59.3%) y un recorrido, en su mayor parte, de entre 6 y 15 
estaciones (72.2%) para arribar a su destino. 

tres criterios fundamentan la selección de esta línea: a) es 
de las cuatro con las que cuenta actualmente metrobús, la 
de mayor demanda de pasajeros (440 mil por día), b) la de 
mayor longitud con 30 km en ambos sentidos (metrobús, 
2013) y c) la que opera en la avenida insurgentes, la más 
importante de la Ciudad de méxico. los dos primeros son 
factores críticos (a diferencia de las otras líneas, aunque 
similares en longitud, ninguna de estas cuenta con tal de-
manda de servicio) que pueden influir en forma negativa 
en la percepción de la calidad del servicio por los usua-
rios, en relación a su comodidad por la sobredemanda y 
en la confiabilidad del metrobús por los tiempos de viaje 
en el trayecto largo, entre otros más. es posible que estos 
atributos sean valorados más en esta línea que en las res-
tantes, pero que por similitud en las características de 
operación y localidad la escala pueda ser replicada en las 
mismas.

tabla 2. Ficha de información muestral

Universo
Usuarios de la línea a metrobús 

insurgentes (440.000 pax*).

país/ciudad México/Ciudad de México.

tamaño de la muestra 300

error muestral 5.7%

nivel de confianza intervalo: 95%.  z= 1.96; p=q=0.5

recolección de datos Cuestionario semiestructurado.

Fecha 7 de julio al 2 de agosto 2012.

Fuente: elaboración propia. 

*pax: pasajeros por día.

desarrollo de la escala de medición

Con el objeto de identificar la escala más idónea para 
medir la calidad del servicio en el BRt (fiabilidad, validez 
y dimensionalidad), se llevó a cabo un proceso de tres 
etapas (deng & dart, 1994):

1. elaboración de la escala con validez de contenido: 
para la construcción de la escala se realizó un análisis 
a través del software atlas.ti Win 6.2, con la intención 
de identificar las principales dimensiones y atributos 
incidentes, reportados en la literatura especializada, 
en la percepción de la calidad del servicio del trans-
porte público y, con ello, determinar los ítems a con-
siderar. se tomaron como base los propuestos por el 
Consejo de investigación del transporte (anexo). tres 
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criterios motivaron esta selección: a) la claridad con 
que el estudio presenta los atributos que, incluso me-
todológicamente, se fundamentaron a través de focus 
group; b) no presenta una dimensión de interacción 
usuario-empleado, a diferencia de los otros dos es-
tudios de la Comisión europea y del Comité orga-
nizador-Best, que como se mencionó es inexistente 
en el BRt, y c) el contexto cultural más cercano al 
mexicano, ya que las dimensiones y atributos fueron 
identificados a partir del análisis en diversas ciudades 
norteamericanas.

 de los 48 atributos propuestos, se seleccionaron 
aquellos aplicables a las características particulares 
de los BRt y contextualizados al metrobús de mé-
xico, cuyo proceso se valoró a través de dos instancias 

(Hernández, Fernández & Baptista, 2010): 1. sufi-
ciencia de información y profundización en la medida 
de lo posible y 2. ejercicio de retroalimentación con 
especialistas del tema. 

 el resultado final fue de un total de 34 ítems conside-
rados en el instrumento (anexo) para ser respondidos a 
través de una escala likert de cinco dimensiones desde 
1 (nunca) a 5 (siempre), redactados como afirmaciones 
y considerando la percepción del usuario, mas no sus 
expectativas (Cronin & taylor, 1992). en el juicio de ex-
pertos se validó la transcripción de las afirmaciones y 
se valoró conveniente incluir dos ítems en la dimensión 
seguridad, referidos a la iluminación del autobús y la 
iluminación en las estaciones, justificadas ambas en el 
estudio de la Comisión europea (1998). 

tabla 3. análisis factorial exploratorio pre-test cuantitativo

ítem ítems – afirmaciones

cargas Factoriales

Fac 1 Fac 2 Fac 3 Fac 4 Fac 5

com cond Fac conf conv

1 (Com1) la iluminación en el autobús de metrobús es adecuada. 0.730

2 (Com2) la iluminación en las estaciones de metrobús es apropiada. 0.705

3 (Com3) son cómodos los asientos del autobús de metrobús. 0.686

4 (Com4) existe una temperatura agradable dentro del autobús de metrobús. 0.634

5 (Com5) es frecuente que aborde el primer autobús de metrobús con dirección a donde deseo ir. 0.528

6 (Com6) son mínimos los malos olores dentro del autobús de metrobús. 0.524

7 (Com7) son claros los mapas de las rutas de metrobús que se encuentran en sus estaciones. 0.467

8 (Cond1) en las estaciones de metrobús me siento seguro en relación a la delincuencia. 0.764

9 (Cond2)
las estaciones de metrobús se encuentran cerca de otros modos de transporte (taxi, metro, 

tren suburbano) que me benefician.
0.705

10 (Cond3) las estaciones de metrobús se encuentran limpias. 0.673

11 (Cond4) me siento seguro en relación a la delincuencia dentro del autobús de metrobús. 0.638

12 (Cond5) el autobús de metrobús está en buenas condiciones físicas. 0.637

13 (Cond6) el autobús de metrobús se encuentra limpio. 0.622

14 (Fac1) el tiempo de espera para subirme al autobús de metrobús es adecuado a mis necesidades. 0.756

15 (Fac2) es fácil ingresar y salir de las estaciones de metrobús. 0.691

16 (Fac3) el transbordar con otras líneas de metrobús es sencillo. 0.673

17 (Fac4) es fácil y rápido realizar el pago para ingresar a metrobús. 0.646

18 (Conf1) los mapas de la ruta que se encuentran dentro del autobús de metrobús son visibles. 0.715

19 (Conf2) es suave la marcha y detención del autobús de metrobús. 0.675

20 (Conf3) los conductores de metrobús manejan el autobús en forma segura. 0.653

21 (Conf4) llego a tiempo a mi destino a través de metrobús.. 0.512

22 (Conf5) los nombres de las estaciones son visibles desde el interior del autobús de metrobús. 0.497

23 (Conv1) existen suficientes pasamanos o barras para apoyarme dentro de los autobuses de metrobús. 0.710

24 (Conv2) en metrobús me siento libre del comportamiento molesto de otros usuarios. 0.625

varianza explicada: 16.34 15.1 14.09 12.07 9.71

auto valor: 10.89 1.829 1.530 1.185 1.078

alfa de Cronbrach: 0.885 0.874 0.815 0.839 0.690

Fuente: elaboración propia con apoyo de sPss ver 20.
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tabla 4. análisis factorial exploratorio de las sub-escalas de 
calidad del servicio del brt

Factor ítem
carga 

Factorial
Varianza 

explicada (%)
Valor propio

Comodidad

Com1 0.799

46.581 3.261

Com2 0.792

Com3 0.672

Com4 0.658

Com5 0.618

Com6 0.617

Com7 0.589

Condición de 
vehículos e 
instalaciones

Cond1 0.795

55.607 3.336

Cond2 0.619

Cond3 0.784

Cond4 0.785

Cond5 0.700

Cond6 0.775

Facilidad de 
uso

Fac1 0.708

52.064 2.083
Fac2 0.749

Fac3 0.751

Fac4 0.675

Confiabilidad

Conf1 0.746

52.621 2.631

Conf2 0.781

Conf3 0.801

Conf4 0.614

Conf5 0.668

Conveniencia
Conv1 0.816

66.577 1.332
Conv2 0.816

Fuente: elaboración propia con apoyo de sPss ver 20.

2. construcción y aplicación del cuestionario: a partir 
de la escala propuesta, se redactó un cuestionario 
que fue sometido a un pre-test cuantitativo a una 
muestra aleatoria de 50 usuarios de la línea 1 del me-
trobús insurgentes. Con los datos obtenidos, se rea-
lizó un análisis factorial exploratorio (de componentes 
principales, con rotación varimax, eigenvalues sobre 
1 y coeficientes mayores a 0.4) y se calculó el alfa 
de Cronbach para cada una de las dimensiones resul-
tantes (tabla 2). sobre estos resultados se eliminaron 
aquellos ítems con un bajo coeficiente Alfa (≤ 0.5), 
como lo señala Churchill (1979) y aquellos con mu-
chas correlaciones antiimagen altas (≥0.3) y medidas 
de adecuación de la muestra msa bajos (<0.5), lan-
dero & González (2009). 

 el análisis factorial exploratorio mostró un Kmo de 
0.768 y una prueba de esfericidad de Barlett con un 
chi-cuadrado de 816.999; g.l. 276; p <0.000. se ob-
tuvo un constructo compuesto por 24 preguntas o 
ítems agrupados en cinco dimensiones. Por lo crítico 
de ello se tuvo especial cuidado de respetar la dimen-
sión a la que originalmente pertenecían y en otros 
casos se realizó conforme al dominio de los ítems que 
representaban mayoría (tabla 3). los factores se de-
finieron de la siguiente forma: factor 1. Comodidad 
(Com), factor 2. Condición de vehículos e instalaciones 
(Cond), factor 3. Facilidad de uso (Fac), factor 4. Con-
fiabilidad (Conf) y factor 5. Conveniencia (Conv).

3. recolección de datos y análisis de las propiedades 
psicométricas de la escala de medición: finalmente se 
aplicó la encuesta definitiva y se realizó un análisis bá-
sico psicométrico de los datos, para obtener una escala 
que mida la calidad del servicio de los BRt con buen 
ajuste de fiabilidad, validez y dimensionalidad. 

análisis de la escala

análisis exploratorio 
Como técnica analítica cuantitativa, se realizaron aná-
lisis factoriales de componentes principales (Comisión 
europea, 1995, 1998; Consejo de investigación del trans-
porte, 1999, 2003; Fellestrom & Friman, 2008) con rota-
ción varimax a cada una de las dimensiones del constructo 
calidad del servicio en BRt. la finalidad fue identificar 
aquellos ítems que no estaban adheridos a su dimensión 
(Hair, anderson, tatham & Black, 1998) y el grado de di-
mensionalidad de sus respectivas cargas factoriales, como 
se aprecia en la tabla 4.

Cada una de las sub-escalas presentaron un buen grado 
de unidimensionalidad, con cargas factoriales que superan 
valores por arriba de 0.4 (landero & González, 2009).

análisis confirmatorio

a través de ecuaciones estructurales, se modelaron las 
diferentes variables latentes del constructo BRtQual (lla-
mada así, de aquí en adelante a la escala de calidad) para 
BRt para eliminar aquellos indicadores y variables menos 
adecuados que incidieran en la falta de un buen ajuste del 
modelo, para lo cual se consideró el paquete estadístico 
iBm sPss amos ver. 20, bajo los criterios propuestos por 
Jöreskog & sörbom (1993):

• en el primer criterio se eliminan aquellos indicadores 
que tengan una débil condición de convergencia con 
su correspondiente variable latente. se empleó como 
restricción una t de student mayor a 2.58 (p = 0.01). 

• en el segundo criterio se descartan aquellas variables 
cuyos coeficientes estandarizados (λ) fueran menores 
a 0.5.
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• Finalmente, se eliminan los indicadores que presentan 
una relación lineal R2 menor a 0.3.

del primer criterio no se realizó eliminación de indicadores, 
pues mostraron una fuerte convergencia con su respec-
tiva variable latente superando para cada caso la restric-
ción del valor t de 2.58. en el caso del segundo criterio, 
se excluyeron los ítems Conf5 y Com7, lo que llevó a un 

segundo modelo. Para el tercer criterio se desestimó Com2, 
Conv1 y Conv2, decidiendo eliminar el factor conveniencia, 
el cual sólo se componía de dos indicadores y un alpha de 
Cronbach de 0.690, ligeramente por debajo del valor mí-
nimo recomendado de 0.7 para un estudio confirmatorio 
(Hair et al., 1998). este proceso originó un tercer modelo 
(tabla 5). 

tabla 5. análisis factoriales confirmatorios de los modelos resultantes de los criterios de jöreskog & sörbom

estadístico ajuste del modelo

desarrollo de modelos

1er criterio 2do criterio 3er criterio

ítems eliminados

Conf5 y Com7 Com2, Conv1 y Conv2

absoluto

satorra-Bentler 682.834 (242). P=0.000 526.251 (199) P=0.000 356 (146). P=0.000

nCP menor valor 440.834 327.251 210.620

Rmsea <0.08 0.086 0.082 0.076

Comparativo

nFi Próximo a 1. 0.745 0.780 0.809

iFi Próximo a 1. 0.819 0.851 0.878

CFi Próximo a 1. 0.814 0.847 0.875

Parsimonioso

PnFi Próximo a 1. 0.601 0.613 0.622

aiC el menor 846.834 678.251 561.135

Satorra-Bentler/gl < 3.      [1;5] 2.822 2.644 2.443

Fuente: elaboración propia con apoyo de sPss amos ver 20.0.0.

FigUra 1. modelo óptimo brtQual

Fuente: elaboración propia con apoyo de sPss amos ver 20.0.0. sig 0.01.
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Conforme a estos resultados, el modelo óptimo (Figura 1) 
es el derivado de la aplicación del tercer criterio, siendo el 
que presentó un mejor ajuste para medir la calidad perci-
bida del servicio en el BRt y denominado ahora BRtQual. 

análisis de fiabilidad

a partir del modelo óptimo se calculó para cada una de 
las sub escalas la fiabilidad, a través del coeficiente alfa 
de Cronbach. Para la variable Comodidad fue de 0.734, 
para Condición de vehículos e instalaciones de 0.838, para 
Facilidad de uso de 0.693 y Confiabilidad de 0.743. solo 
el factor Facilidad de uso está ligeramente por debajo del 
valor mínimo recomendado de 0.7 (Hair et al., 1998).

análisis de multidimensionalidad

en este análisis multidimensional (tabla 6) se comparó el 
modelo unidimensional de primer orden, que reúne a todos 
los ítems, contra el modelo óptimo multidimensional de 
segundo orden, compuesto por las cuatro dimensiones con 
sus respectivos ítems (steenkamp & van trijp, 2002).

los resultados indican que el ajuste del modelo de se-
gundo orden es mejor que el de primer orden, confirmando 
de esta manera la multidimensionalidad del constructo 
BRtQual.

análisis de validez

Para este análisis se consideró el procedimiento empleado 
por torres (2010) para la validez de contenido, la validez 
de constructo y la validez concurrente de la escala de 
medición. 

la validez de contenido se logró al construir la escala to-
mando como base las dimensiones y atributos propuestos 
por el Consejo de investigación del transporte (1999) para 
medir la calidad del servicio del transporte público, pero 

seleccionando aquellos que, con apoyo y retroalimentación 
de especialistas, aplicaran a las características particulares 
de los sistemas BRt y al contexto mexicano. se conside-
raron dos atributos adicionales de la Comisión europea 
(1998) como previamente se indicó.

Para la validez del constructo sólo se consideró la validez 
convergente y se cumplió a partir de la escala ya depurada; 
todos sus coeficientes estandarizados resultaron mayores 
a 0.5 y estadísticamente significativos al 0.01 (Bagozzi & 
yi, 1988), mostrados en la Figura 1.

Para la validez concurrente, se comprobó si el constructo 
de calidad del servicio (BRtQual) influye sobre alguna va-
riable que los diferentes estudios empíricos han podido 
comprobar. Por medio de ecuaciones estructurales se con-
trastó el modelo causal de calidad percibida del servicio-
satisfacción (Cronin & taylor, 1992). se consideró la escala 
de satisfacción de tres ítems con validez de contenido 
empleada por torres (2010) pero adecuada al servicio de 
transporte público del BRt bajo estudio: 1) estoy muy sa-
tisfecho con el servicio entregado por Metrobús, 2) creo que 
es una decisión correcta transportarme por Metrobús y 3) 
la experiencia con Metrobús ha sido satisfactoria. de igual 
forma, esta escala evidenció un buen grado de fiabilidad 
(alpha de Cronbach 0.863). Para BRtQual se utilizó el pro-
medio aritmético de los ítems de cada dimensión de sus 
sub-escalas (Hair et al., 1998).

los resultados evidencian que la calidad del servicio per-
cibida del BRt tiene un efecto directo, positivo y significa-
tivo sobre la satisfacción de sus clientes (Figura 2). 

el modelo estructural presenta adecuados niveles de 
ajuste: satorra-Bentler (g.l.) = 12.560 (13) p = 0.18; CFi 
= 0.97; iFi = 0.99; GFi = 0.986; satorra-Bentler normed 
=0.966. Por lo tanto, se puede afirmar que el constructo 
propuesto BRtQual presenta una aceptable validez con-
currente. se observa que los factores de la calidad del 

tabla 6. análisis mutidimensional del constructo brtQual

estadísticos de ajuste ajuste del modelo Valor óptimo Unidimensional 1er orden multidimensional 2do orden

absoluto

satorra-Bentler 595.038 (153) p=0.000 362.437 (148) p=0.000

nCP menor valor 442.038 214.437

Rmsea <0.08 0.108 0.077

nFi Próximo a 1. 0.682 0.806

Comparativo

iFi Próximo a 1. 0.742 0.875

CFi Próximo a 1. 0.737 0.872

PnFi Próximo a 1. 0.549 0.628

Parsimonioso
aiC el menor 707.038 484.437

Satorra-Bentler/gl < 3.      [1;5] 3.889 2.449

Fuente: elaboración propia con apoyo de sPss amos ver 20.0.0.
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servicio de acuerdo con sus coeficientes contribuyen en 
forma similar a alcanzar la satisfacción de los usuarios.

discusión

el desarrollo de la escala BRtQual identificó en el análisis 
factorial cuatro dimensiones explicativas, interpretadas 
como: comodidad, condición de vehículos e instalaciones, 
facilidad de uso y confiabilidad. esto advierte un cambio 
estructural dimensional con respecto a las dimensiones 
consideradas por el Consejo de investigación del trans-
porte. tres de ellas fueron descartadas, mientras que al-
gunos de los atributos reasignados. 

la dimensión valor con atributos relacionados con el costo 
y descuentos en el servicio no fue relevante, así como tam-
poco dos atributos en conveniencia respecto a la cercanía 
de las estaciones en el origen y destino de los viajes; mien-
tras que los indicadores de seguridad se reacomodaron e 
incorporaron en otra dimensión (condición de vehículos e 
instalaciones). Cualidades, todas éstas, que fueron perci-
bidas como no sustanciales en la calidad del servicio de 
metrobús.

los ítems del factor Comodidad, dimensión que representa 
el confort de los pasajeros de metrobús, se relacionan con 
la iluminación dentro del autobús, la comodidad de los 
asientos, las condiciones de temperatura dentro del au-
tobús, los mismos que originalmente pertenecían a esta di-
mensión (Consejo de investigación del transporte, 1999). 
los atributos ahora incluidos por su alta carga factorial 
son dos: los usuarios perciben los malos olores dentro del 
autobús, que correspondía al factor condición de vehículos 
e instalaciones, y la frecuencia de abordar el primer au-
tobús, correspondiente al factor confiabilidad; ambos indi-
cadores son percibidos por los usuarios de metrobús como 
parte de la comodidad de este servicio. en general, cada 
uno de los indicadores tiene un efecto entre el 57% y 62% 
(coeficiente de regresión estandarizado) sobre la variable 

comodidad por lo que ninguno de ellos sobresale como 
más importante. esta dimensión evidencia una fuerte 
covarianza con la confiabilidad y con la facilidad de uso 
(ambas con 86%), lo que indica que la comodidad per-
cibida por el usuario y la simplicidad de usarlo impactan 
fuertemente en el rendimiento del BRt, así como las demás 
combinaciones entre estos tres factores.

la dimensión Condición de vehículos e instalaciones refe-
ridas al estado físico, tanto de los autobuses como de las 
instalaciones de metrobús, incluye cualidades sobre la lim-
pieza de las estaciones y autobuses además de las condi-
ciones físicas del autobús. no obstante, al análisis factorial 
se adicionaron dos atributos sobre la seguridad en rela-
ción a la delincuencia en el autobús y en las estaciones, 
y uno más de facilidad en relación a la cercanía de las 
estaciones de metrobús con otros modos de transporte. 
los dos primeros, entendidos por la relación cercana que 
puede percibirse entre la buena condición de los vehículos 
e instalaciones y la sensación de estar seguros por ello, son 
también los atributos que presentan el mayor efecto sobre 
esta dimensión, ambos con el 76%. sin embargo, el ítem 
restante, sin una fuerte relación con alguno en particular 
con los del Consejo de investigación del transporte pero 
que fue validado por los especialistas (anexo), sobre la cer-
canía con otros modos de transporte, es el de menor efecto 
con el 54% y con el coeficiente más bajo que determina a 
dicha dimensión 30%.

el factor Facilidad de uso representa lo fácil que es para los 
usuarios ingresar y transportarse en metrobus, la facilidad 
de peaje, ingresar a las estaciones y el transbordar. es este 
último el atributo que más efecto presenta con el 68% 
sobre el factor facilidad. sin embargo, una fuerte carga 
factorial incorporó al indicador de confiabilidad sobre el 
tiempo de espera para subirse al autobús a esta dimen-
sión de facilidad. lo que puede entenderse a partir de que 
los usuarios perciben este tiempo como un indicador de 
facilidad en subirse al autobús y no sólo como facilidad 

FigUra 2. relación entre brtQual y satisfacción

Fuente: elaboración propia con apoyo de sPss amos ver 20.0.0. 
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de ingreso a las estaciones o de facilidad de transbordar, 
aunque es este atributo el de menor efecto, con el 53%, 
y el que menos determina, con el 28%, a la dimensión 
Facilidad.

los ítems del factor Confiabilidad, dimensión que repre-
sentan el rendimiento del metrobús, son los más diversi-
ficados respecto de los iniciales. se relacionan con que el 
usuario llegue a tiempo (de confiabilidad), la seguridad de 
conducir del chofer con la marcha (de seguridad), la deten-
ción suave de los autobuses (comodidad) y la visibilidad de 
los mapas de la ruta dentro del autobús (de facilidad de 
uso). este último indicador con el menor coeficiente que 
determina e este factor, con un valor de 29%, y el valor 
más bajo de carga factorial con 0.614 de todos los ítems 
de la escala, lo que explica su relación cuestionable con la 
confiabilidad del BRt, pero que el análisis de factores y de 
reflexión así lo indicó. la seguridad en la conducción es el 
que más efecto tiene sobre la dimensión con el 78%, se-
guido por la suavidad de marcha y detención con el 72%, 
ello es atribuible a la percepción eventual del usuario de 
que un manejo precavido por parte del conductor incide 
directamente en llegar a su destino en tiempo y forma.

en términos generales las cuatro dimensiones del cons-
tructo de calidad percibidas en el BRt metrobús presentan 
una relación de covarianza entre moderada a fuerte lo que 
evidencia que cambios en alguna de ellas impactan mode-
radamente o fuertemente sobre las otras (Hernández, Co-
llado & Baptista, 2010).

Finalmente, las dimensiones de BRtQual presentan un 
efecto del 86% (coeficiente de regresión estandarizado) 
en la satisfacción del usuario. se observa que los factores 
de la calidad del servicio contribuyen en forma similar a 
alcanzar la satisfacción de los usuarios con coeficientes 
entre 67% y 73%, toda vez que los de mayor incidencia 
son comodidad y confiabilidad con valores ligeramente por 
arriba de 70%.

conclusiones 

Una conclusión que puede delinearse en este estudio es 
que las escalas tradicionales aplicadas para medir la per-
cepción de la calidad del servicio en diversas áreas y orga-
nizaciones se fundamentan bajo el concepto de lo que el 
cliente quiere y cómo lo recibe, y en una interacción directa 
entre cliente y empleado (Grönrroos,1984, 1994; Parasu-
raman, Zeithaml & Berry, 1985, 1988; Haywood-Farmer, 
1988; Cronin & taylor, 1992; Philip & Hazlett, 1997; da-
bholkar, shepherd & thorpe, 2000), que para el caso de los 
sistemas BRt resulta inexistente. Por lo cual, características 

particulares de las industrias deben ser consideradas en el 
análisis de las dimensiones de la calidad.

Una segunda conclusión que refuerza la anterior es que 
los modelos cuantitativos de la calidad en el transporte 
público se enfocan más a trenes y autobuses (Comisión 
europea, 1998; Consejo de investigación del transporte, 
1999; Comité organizador-Best, 2011), aunque algunos 
coincidentes en sus factores presentan diferencias en sus 
dimensiones, siendo una de las más notables la referida a 
la interacción usuario-empleado. BRtQual se integra por 
cuatro dimensiones explicativas: comodidad, condición 
de vehículos e instalaciones, facilidad de uso y confiabi-
lidad, de las siete inicialmente analizadas por el Consejo 
de investigación del transporte (1999). dichas diferencias 
pueden deberse a circunstancias culturales, condiciones 
locales o por la importancia de los atributos percibidos 
por los diferentes grupos de pasajeros (Comisión europea, 
1998). de tal forma que en segmentos de la misma indus-
tria la métrica de la calidad percibida varía, hallazgo si-
milar al encontrado por Fellesson & Friman (2008). incluso 
que pueden deberse para el caso de los BRt a sus caracte-
rísticas conferidas en la infraestructura, operación, estruc-
tura de negocios, tecnología y mercadotecnia, mismas que 
determinan un espectro de posibilidades que impactan la 
calidad de su servicio (instituto de Políticas para el trans-
porte y el desarrollo, 2010).

se concluye también que son los factores comodidad y 
confiabilidad los que mayormente inciden en la percepción 
de la calidad en el metrobús, mientras que los atributos 
más determinantes en este constructo son los siguientes: 
abordar el primer autobús, la iluminación en el autobús, la 
temperatura agradable dentro del autobús, el manejo del 
autobús en forma segura, llegar a tiempo, la facilidad de 
transbordar con otras líneas, la seguridad en las estaciones 
y en el autobús, y la limpieza en las estaciones. sólo son 
coincidentes en dos: 1) la limpieza en estaciones y 2) el 
buen manejo de los conductores, respecto a los evaluados 
por el Centro de transporte sustentable (2010).

es por ello que más estudios son requeridos, desde la iden-
tificación de las dimensiones y atributos en la percepción 
de la calidad, análisis que contrasten la escala BRtQual 
con otros sistemas BRt, ampliar el análisis de la validez de 
constructo (discriminante) para BRtQual, con la finalidad 
de fortalecer la construcción y desarrollo de una escala 
para este tipo de transporte. 

Una posible orientación para futuras investigaciones sería 
identificar patrones diferentes de los usuarios, posicionán-
dolos en segmentos de mercado para conocer los atributos 
y la importancia real de cada uno de ellos en la percep-
ción de la calidad y satisfacción en el servicio BRt. Por 
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otra parte, tener una buena medida de la satisfacción de 
los ciudadanos es crítica para hacer inferencias precisas 
acerca de la importancia relativa de los servicios, definir 
áreas en las que los usuarios activos o potenciales tienen 
ciertas expectativas o demandas y en el grado de satisfac-
ción que se les brinda. las cualidades a las que deben en-
focarse son, por un lado, las organizaciones operadoras del 
BRt para generar estrategias que permitan conservarlos 
así como incrementarlos y por otro, a los gobiernos que a 
partir de sus políticas públicas establezcan la modalidad 
de transporte más conveniente en términos sostenibles, 
sustentables y de calidad de vida para los ciudadanos, 
quienes finalmente aprueben o no su gestión.
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anexo. dimensiones y atributos en la métrica de la percepción de la 
calidad del servicio del consejo de investigación del transporte

dimensión atributos resultado. Fase 1 de desarrollo de la escala de medición

Ci 1. ausencia de graffiti. **na

Ci 2. ausencia de malos olores. 33. son mínimos los malos olores dentro del autobús de metrobús.

F 3. Accesibilidad de trenes / autobuses para discapacitados. 23. es fácil ingresar y salir de las estaciones de metrobús.

C
4. Disponibilidad de pasamanos o asideros en los trenes / 
autobuses

30. existen suficientes pasamanos o barras para apoyarme dentro de los au-
tobuses de metrobús.

v 5. Disponibilidad de descuento y/o pases mensuales. 14. el costo por viaje de metrobús es accesible a mis posibilidades.

F
6. disponibilidad de información de la programación por 
teléfono / correo.

**na

F 7. Disponibilidad de horarios / mapas en las estaciones.
31. son claros los mapas de las rutas de metrobús que se encuentran en sus 
estaciones.

C 8. Disponibilidad de asientos en tren / autobús. 5. existe disponibilidad de asientos cuando subo al autobús de metrobús.

C 9. disponibilidad de protección y asientos en las estaciones. **na

Ci 10. limpieza del interior, asientos y ventanas. 4. el autobús de metrobús se encuentra limpio.

Ci 11. limpieza de estaciones. 1. las estaciones de metrobús se encuentran limpias.

Ci 12. Limpieza del exterior de tren / autobús. Contemplado en 1 y 4.

F 13. anuncios claros y oportunos de las estaciones. Contemplado en 21 y 36. 

C 14. Comodidad de los asientos en el tren / autobús. 6. son cómodos los asientos del autobús de metrobús.

F 15. acoplamiento del autobús con las estaciones. 22. es fácil abordar y descender del autobús de metrobús.

F 16. Costo efectividad, accesibilidad y valor. 14. el costo por viaje de metrobús es accesible a mis posibilidades.

F 17. Costo de transbordar. Contemplado en 14.

F 18. Visualización de atención al cliente / número queja. **na

F
19. Facilidad de abrir las puertas al subir / bajar del tren / 
autobús.

Contemplado en 22.

F 20. Facilidad de pago de tarifa. 24. es fácil y rápido realizar el pago para ingresar a metrobús.

Continúa...

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/puar.2004.64.issue-3/issuetoc
http://mpra.ub.uni-muenchen.de/38584/
http://mpra.ub.uni-muenchen.de/38584/
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dimensión atributos resultado. Fase 1 de desarrollo de la escala de medición

F 21. explicaciones y anuncios de retrasos. **na

v 22. Equidad / consistencia de la estructura de la tarifa. Contemplado en 14.

s 23. exento del comportamiento molesto de otros usuarios.
29. en metrobús me siento libre del comportamiento molesto de otros 
usuarios.

R 24. Frecuencia de retrasos por averías y / o emergencias.
12. el autobús de metrobús desempeña sus servicios sin problemas de 
retraso.

R 25. Frecuencia de servicio sábados / domingos. Contemplado en 12.

R 26. Frecuencia del servicio para tiempos de espera cortos.

10. el tiempo de espera para subirme al autobús de metrobús es adecuado a 
mis necesidades.
36. es frecuente que aborde el primer autobús de metrobús con dirección a 
donde deseo ir.

F 27. servicio amable, cortés y rápido del personal. **na

Cn 28. estaciones cerca del destino. 32. las estaciones de metrobús se encuentran ubicadas cerca de mi trabajo.

Cn 29. estación cerca de casa. 21. las estaciones de metrobús se encuentran ubicadas cerca de mi casa.

Cn 30. Horas de servicio durante los días de semana. 13. el horario de servicio de metrobús es el adecuado a mis actividades.

F 31. número de estaciones de transferencia fuera del centro.
20. el transbordar con otras líneas de metrobús es sencillo.
25. las estaciones de metrobús se encuentran cerca de otros modos de trans-
porte (taxi, metro, tren suburbano) que me benefician.

Ci 32. Condición física de las estaciones. 3. las estaciones de metrobús se encuentran en buenas condiciones físicas.

Ci 33. Condición física de los vehículos e infraestructura. 8. el autobús de metrobús está en buenas condiciones físicas.

F
34. Minutos anunciados para el próximo tren / autobús en 
las estaciones.

**na

C
35. tranquilidad de los vehículos y el sistema en su 
operación.

Contemplado en 9.

R
36. Fiabilidad en los trenes / autobuses por llegar a 
tiempo.

15. llego a tiempo a mi destino a través de metrobús.

F
37. Información visible en los trenes / autobuses de la ruta 
/ dirección.

26. los mapas de la ruta que se encuentran dentro del autobús de metrobús 
son visibles.

s 38. Conductores seguros y competentes. 19. los conductores de metrobús manejan el autobús en forma segura.

s 39. seguridad contra la delincuencia en las estaciones.
17. en las estaciones de metrobús me siento seguro en relación a la 
delincuencia.

s
40. Seguridad contra la delincuencia en los trenes / 
autobuses.

18. me siento seguro en relación a la delincuencia dentro del autobús de 
metrobús.

F 41. tiempo corto de espera para transbordar. Contemplado en 22.

F 42. Información / avisos en español y en inglés. Contemplado en 26 y 31.

C 43. Suavidad de marcha y al detenerse del autobús/ tren.
9. el ruido y vibraciones del autobús de metrobús son tolerables.
27. es suave la marcha y detención del autobús de metrobús.

F
44. Nombres visibles de las estaciones desde el tren / 
autobús.

28. los nombres de las estaciones son visibles desde el interior del autobús 
de metrobús.

C 45. Temperatura en tren / autobús no calurosa / fría. 7. existe una temperatura agradable dentro del autobús de metrobús.

Cn 46. Velocidad segura de viaje del tren / autobús.
11. los autobuses de metrobús circulan a una velocidad adecuada a mis 
necesidades.

C 47. No saturación estaciones, trenes / autobuses.
2. las estaciones de metrobús tienen el tamaño adecuado para la cantidad 
de usuarios.
16. Por la cantidad de usuarios es cómodo transportarme en metrobús.

F
48. Personal de servicio capacitado en proporcionar infor-
mación del sistema.

**na

s 49. Complementaria de Comisión europea (1998). 34. la iluminación en el autobús de metrobús es adecuada.

s 50. Complementaria de Comisión europea (1998). 35. la iluminación en las estaciones de metrobús es apropiada.

Fuente: Consejo de investigación del transporte (1999), Comité organizador-Best (2011) y Comisión europea (1998).

Nota: *S=Seguridad. Cn=Conveniencia. C=Comodidad, R=Rendimiento/confiabilidad. F=Facilidad de uso del sistema. Ci=Condición de los vehículos e instalaciones. V=Valor.

**na, no aplica., no fue considerado por los especialistas y en otros casos aplicaban dos ítems para un atributo. la redacción fue generada lo más cercana posible a no perder el significado del atributo.
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resUmen: el importante papel adquirido por el capital social en los últimos años, debido a las 
características del entorno competitivo actual, así como las redes sociales a partir de las cuales se 
desarrolla, lleva a plantear un estudio como el presente. en este sentido, teniendo en cuenta la im-
portancia de obtener recursos y conocimientos derivados de las interacciones entre los empleados 
de una organización, parece interesante analizar su relevancia dentro del proceso de innovación 
de producto por las exigencias competitivas del ámbito empresarial. de este modo, se propone 
un modelo teórico y empírico de capital social, basado en el enfoque de Capital intelectual, pero 
considerando estudios específicos sobre tal concepto, a partir del cual se pueda identificar su in-
fluencia sobre la innovación de producto. así, este estudio arroja resultados positivos respecto a 
la relación entre las tres dimensiones de capital social: 1) red social, 2) visión compartida y 3) 
confianza y apoyo social, y la innovación de producto en los sectores españoles manufactureros de 
alta y media-alta tecnología.

palabras claVe: Red social, visión Compartida, Confianza y apoyo social, innovación de Producto.

introducción1

en la denominada Sociedad del Conocimiento (Grant, 1996; Bueno, 1998; 
dean y Kretschmer, 2007; merino, 2007), entendida como aquella sociedad 

1 los autores desean agradecer la financiación recibida por los Proyectos del ministerio 
de Ciencia e innovación (Ref. eCo2009-12405 y Ref. eCo2012-38190)

social capital, intellectUal capital and prodUct 
innoVation. empirical eVidence on intensiVe tecHnology 
manUFactUring sectors

abstract: the important role social capital has acquired in recent years, 
due to the characteristics of the competitive environment, and social net-
works from which it develops, has to undertake a study such as the present 
one. in this sense, considering the importance of obtaining resources and 
knowledge on the interactions between employees of an organization, it 
seems interesting to analyze its relevance within the product innovation 
process for the competitive demands of the business world. thus, we pro-
pose a theoretical and empirical model of social capital, based on the inte-
llectual capital approach, but considering specific studies on this concept, 
from which is possible to identify their influence on product innovation. in 
that way, this study shows positive results regarding the relationship bet-
ween the three dimensions of social capital: 1) social network, 2) shared 
vision and 3) trust and social support, and product innovation in spanish 
high and medium-high technology manufacturing firms

KeyWords: social network, shared vision, trust and social sup-
port, product innovation.

capital social, capital intellectUel et innoVation 
de prodUit, ÉVidence empiriQUe dans les secteUrs 
manUFactUriers intensiFs en tecHnologie. 

rÉsUmÉ : le rôle important acquis par le capital social des dernières an-
nées, en raison des caractéristiques du climat concurrentiel actuel, ainsi 
que les réseaux sociaux à partir desquels il se développe, mène à envi-
sager une étude comme celle-ci. En ce sens, considérant l’importance d’ob-
tenir des ressources et des connaissances dérivées des interactions entre 
les employés d’une organisation, il semble intéressant d’analyser leur per-
tinence dans le processus d’innovation de produit pour les exigences de 
concurrence du domaine entrepreneurial. de cette façon, il est proposé 
un modèle théorique et empirique de capital social, basé sur l’Approche 
du Capital intellectuel, mais en tenant compte des études spécifiques sur 
ce concept, à partir duquel il est possible d’identifier son influence sur 
l’innovation du produit. Ainsi, cette étude offre des résultats positifs sur 
la relation entre les trois dimensions du capital social : 1) réseau social, 
2) vision partagée, et 3) confiance et appui social, innovation de produit 
dans les secteurs espagnols manufacturiers de haute et de moyenne-haute 
technologie.   

mots-clÉs : Réseau social, vision partagée, confiance et appui social, 
innovation de produit.

capital social, capital intelectUal e inoVação de prodUto. 
eVidência empírica nos setores manUFatUreiros intensiVos 
em tecnologia

resUmo: o importante papel adquirido pelo capital social nos últimos 
anos, devido às características do entorno competitivo atual, assim como 
as redes sociais a partir das quais se desenvolve, leva a realizar um estudo 
como o presente. neste sentido, levando em consideração a importância 
de obter recursos e conhecimentos derivados das interações entre os em-
pregados de uma organização, parece interessante analisar sua relevância 
dentro do processo de inovação de produto pelas exigências competitivas 
do âmbito empresarial. deste modo, propõe-se um modelo teórico e empí-
rico de capital social, baseado no enfoque de Capital intelectual, mas con-
siderando estudos específicos sobre tal conceito, a partir do qual se possa 
identificar sua influencia sobre a inovação de produto. assim, este estudo 
apresenta resultados positivos sobre a relação entre as três dimensões de 
capital social: 1) rede social, 2)visão compartilhada e 3) confiança e apoio 
social, e a inovação de produto nos setores espanhóis manufatureiros de 
alta e médio-alta tecnologia.

palaVras-cHaVe: rede social, visão compartilhada, confiança e apoio 
social, inovação de produto.
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que está directamente relacionada con la creación, utiliza-
ción e intercambio de conocimiento, son muchos los au-
tores que destacan la relevancia que hoy en día poseen 
las redes sociales dentro del ámbito empresarial (nahapiet 
& Ghoshal, 1998; swart, 2006; macpherson & Holt, 2007; 
Becerra, 2008; Chow & Chan, 2008; Herrera, 2009; entre 
otros). ello es debido al importante papel que juegan en la 
obtención del éxito empresarial, ya que a través de la inter-
acción de unos agentes/individuos con otros, las empresas 
tienen la oportunidad de obtener nueva información y co-
nocimiento desde distintas fuentes.

Un aspecto que recoge tales relaciones, y que actualmente 
está adquiriendo un importante crecimiento dentro de los 
estudios científicos (dean y Kretschmer, 2007), es el de-
nominado capital social. en este sentido, la presente in-
vestigación recoge dicho concepto dentro del enfoque de 
Capital intelectual (Reed, lubatkin y srinivasan, 2006), el 
cual diferencia entre varios activos intangibles poseídos 
por una organización.

esta perspectiva teórica destaca la gran relevancia que 
tienen los recursos intangibles y las capacidades a la hora 
de lograr una ventaja competitiva y, a diferencia de la 
teoría de Recursos y Capacidades (Barney, 1991; Grant, 
1991; amit & schoemaker, 1993), aporta herramientas 
para su conceptualización, identificación y medición. 
además, dicho enfoque de Capital intelectual está sa-
liendo del estado embrionario y emergente en el que se 
encontraba hace algunos años, obteniendo importantes 
progresos y avances (merino, 2007).

normalmente, dentro de la literatura académica, el ca-
pital intelectual queda dividido en capital humano, capital 
estructural y capital relacional2 (Brooking, 1996; Bontis, 
1998; steward, 1998; edvinsson & malone, 1999; Carson, 
Ranzijn, Winefield & marsden, 2004; Hayton, 2005; Reed 
et al., 2006; Cabrita & Bontis, 2008; martín, alama, navas 
y lópez, 2009; entre otros). en este sentido, y teniendo 
en cuenta la relevancia que están adquiriendo las rela-
ciones (Bolino, turnley & Bloodgood, 2002; acedo, Barroso 
& Galán, 2006), el presente estudio considera que el ca-
pital relacional está formado por conocimiento derivado 
de relaciones de diferente naturaleza: por un lado, aquellas 
que mantiene la empresa a nivel institucional con otras 
organizaciones y, por otro, aquellas relaciones personales, 
informales y no preestablecidas por la empresa, entre 
los distintos empleados de la misma. estas últimas rela-
ciones son las recogidas dentro del capital social (youndt, 

2 en algunos casos utilizando otra nomenclatura, pero con la 
misma idea subyacente.

subramaniam & snell, 2004; subramaniam & youndt, 
2005; Reed et al., 2006; Wu, lin & Hsu, 2008).

asimismo, dentro de la actual Sociedad del Conocimiento, 
caracterizada por un entorno competitivo, dinámico y com-
plejo, la innovación tecnológica se está convirtiendo, de 
forma creciente, en un aspecto clave de la competencia 
empresarial (martínez, 2004; alegre, lapiedra, R. y Chiva, 
2005). de modo que el conocimiento y la innovación son 
los recursos dominantes de la economía basada en el cono-
cimiento contemporáneo (tseng & Goo, 2005).

Por lo tanto, debido a que el capital intelectual requiere 
un desarrollo teórico y empírico exhaustivo (merino, 2007; 
Cabrita y Bontis, 2008) y al importante papel que juega la 
innovación (schumpeter, 1942; tushman & nadler, 1986; 
van de ven, 1986; alegre et al., 2005; salman & saives, 
2005; Galende, 2006); esta investigación tiene los si-
guientes objetivos: (i) ofrecer un análisis teórico en pro-
fundidad sobre el concepto de capital social -uno de los 
componentes de capital intelectual con mayor auge en 
los últimos años (dean & Kretschmer, 2007)-, debido a la 
falta de consenso que existe en torno a su comprensión; 
(ii) llevar a cabo un desarrollo exhaustivo sobre las posi-
bles dimensiones que lo forman, entendiéndolo como un 
concepto multidimensional y tratando de clarificar los ele-
mentos que quedan recogidos dentro del mismo; (iii) pre-
sentar un posible modelo de medición de capital social, 
dividiéndolo en diferentes dimensiones para su posterior 
estudio sobre su posible influencia en la innovación; (iv) 
examinar la influencia que tiene dicho capital sobre la in-
novación de producto3 desde la lógica del capital intelec-
tual, tratando de aportar evidencia empírica a la escasez 
de estudios empíricos que analizan interacciones similares 
desde este enfoque (e.g. subramaniam & youndt, 2005; 
Wu et al. 2007).

de esta manera, este artículo presenta: en primer lugar, 
el concepto de capital social, considerando los diferentes 
enfoques existentes sobre dicho aspecto, así como sus di-
mensiones; en segundo lugar, la innovación de producto, 
donde se expone la importancia de este tipo de innovación 
dentro de las diferentes clasificaciones que aparecen en 
la literatura y se discute su interpretación; en tercer lugar, 
las hipótesis del estudio, relacionando las distintas dimen-
siones del capital social con la innovación de producto; en 
cuarto lugar, se desarrolla la metodología del estudio; en 
quinto lugar, los resultados, presentando los análisis facto-
riales realizados así como las regresión lineal jerárquica y; 

3 Por ser uno de los tipos más asentados dentro de la literatura 
académica.



j o u r n a l

r e v i s t a

innovar

95rev.  innovar vol.  23,  núm. 50,  octubre-diciembre de 2013

por último, las conclusiones, donde se incluyen las limita-
ciones y líneas futuras de la investigación realizada. 

capital intelectual y capital social

la visión basada en el Capital intelectual es una focaliza-
ción de la teoría de Recursos y Capacidades y supone un 
enfoque más pragmático en cuanto a la identificación y 
medición de los activos intangibles poseídos por una em-
presa (Reed et al., 2006). dentro de la literatura acadé-
mica son muchos los autores (edvinsson & sullivan, 1996; 
Brooking, 1996; Bontis, 1998; nahapiet & Ghoshal, 1998; 
i. e., 1998; Jonson, 2002; CiC, 2003; youndt et al. ,2004; 
Hayton, 2005; Cabrita y Bontis, 2008; martín-de-Castro 
et al., 2010; entre otros) que tratan de definir lo que se en-
tiende por capital intelectual así como ofrecer una clasifi-
cación de sus componentes. 

en base a los trabajos anteriores, el presente estudio de-
fine el capital intelectual como el conjunto de diferentes 
categorías de conocimiento -ya sea a nivel individual, or-
ganizacional o inter-organizacional- poseídos por una em-
presa y que son susceptibles de proporcionar una ventaja 
competitiva. Por otro lado, existe un cierto consenso en 

cuanto a los componentes de capital intelectual, distin-
guiéndose habitualmente entre tres elementos: capital 
humano, capital estructural/organizativo y capital rela-
cional/social, según la diferente terminología utilizada por 
los distintos autores.

en términos generales, por capital humano se entiende 
aquel conocimiento arraigado dentro de las personas 
que forman parte de la organización, como puede ser su 
experiencia, educación, formación, motivación o habi-
lidades. dentro del capital estructural u organizativo se 
incluye aquel conocimiento referido a los métodos, proce-
dimientos y estructuras que desarrolla una empresa y que 
son necesarios para que los empleados puedan llevar a 
cabo su trabajo. y, por último, el capital relacional o social 
hace referencia a todos aquellos conocimientos adquiridos 
mediante las relaciones mantenidas con o entre los dife-
rentes agentes que existen en torno a la organización.

Como ya ha sido comentado en la introducción, debido a 
la importancia que hoy en día han adquirido las relaciones 
dentro del ámbito empresarial (Bolino et al., 2002; acedo 
et al., 2006) y, concretamente, al incremento de estu-
dios enfocados al análisis del capital social (dean & Kret-
schmer, 2007), el presente estudio se centra en analizar 
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dicho capital desde la lógica del capital intelectual, pero 
considerando estudios específicos sobre este aspecto con 
el objetivo de realizar un desarrollo teórico exhaustivo. 

Habitualmente, en la literatura académica se puede dife-
renciar entre las relaciones mantenidas entre la empresa 
y agentes externos (capital relacional o capital social ex-
terno) y las relaciones creadas dentro de la propia organi-
zación (capital social interno). sin embargo, la utilización 
del término “social” supone la consideración de aspectos 
tales a la confidencialidad, lealtad, sinceridad, compro-
miso, transparencia, solidaridad, responsabilidad, hones-
tidad y ética (Bueno, salmador, & Rodríguez, 2004) dentro 
de los distintos tipos de relaciones creadas en torno a la 
organización. 

Concretamente, este estudio se centra en el capital social 
formado dentro de una empresa, enfocándolo desde una 
visión sociológica. de manera que de acuerdo a la defini-
ción propuesta por Fukuyama (1997), quien lo entiende 
como la existencia de un cierto sistema de valores infor-
males o normas compartidas entre los miembros de un 
grupo, que permiten su cooperación, el presente estudio se 
centrará en las relaciones informales mantenidas entre los 
trabajadores de una misma empresa.

sin embargo, a pesar de la importancia de este tipo de 
relaciones, son pocos los estudios recogidos dentro de la 
lógica del capital intelectual que prestan atención a las 
relaciones personales desarrolladas en la empresa (ej.: 
youndt et al., 2004; subramaniam & youndt, 2005; Reed 
et al., 2006; Carlucci & schiuma, 2007), siendo más habi-
tual el análisis de las relaciones de la empresa con otros 
agentes desde este punto de vista “social”. asimismo, estas 
investigaciones no tratan el fenómeno aisladamente, sino 
que lo entremezclan con las relaciones institucionales.

en este sentido, la importancia que está adquiriendo el ca-
pital social dentro de la literatura académica (macpherson 
& Holt, 2007; Zheng, 2010), aunque fuera de la lógica 
del capital intelectual, nos lleva a considerarlo de manera 
independiente e integrarlo dentro de esta visión, anali-
zándolo de forma más profunda que la habitualmente uti-
lizada por los estudios de capital intelectual.

no obstante, puesto que el capital social reside en las co-
nexiones sociales (Zheng, 2010), es decir, que existe en los 
vínculos entre las personas y, por tanto, es función de la 
red social a la cual pertenece un individuo (Rodan & Ga-
lunic, 2004), se va a tratar el concepto de red social antes 
de profundizar en el de capital social.

en general, una red se puede entender como un meca-
nismo de integración de diferentes agentes que tienen 
un objetivo que los incita a aliarse bajo este tipo de 

estructura, permitiendo la potenciación de los recursos 
(Becerra, 2008). Concretamente, para delimitar el tipo de 
relaciones que se consideran dentro del capital social pre-
sentado en esta investigación, el presente estudio parte de 
las redes sociales4 (Westphal, Boivie & Ching., 2006; Chen 
& Wang, 2008; Kim & Cannella, 2008; stevenson & Radin, 
2009), las cuales representan las relaciones entre los indi-
viduos u organizaciones5, pueden ser formales e informales 
(nahapiet & Ghoshal, 1998; Bolino et al., 2002; Zupan & 
Kase, 2007; Becerra, 2008; Herrera, 2009; Zheng, 2010) 
y hacen que se configure el capital social (Zupan & Kase, 
2007; Herrera, 2009)6. este esfuerzo por delimitar las re-
laciones consideradas dentro del capital social se debe a 
la necesidad de considerar la naturaleza de las mismas, 
tratando de avanzar en un concepto tan amplio y hetero-
géneo como el que se aborda.

de este modo, con el objetivo de profundizar en el con-
cepto de capital social, se presentan las ideas aportadas 
por youndt et al. (2004), quienes señalaron que el capital 
social no reside ni a nivel individual ni a nivel organizativo, 
sino que más bien es una forma intermedia de capital in-
telectual consistente en el conocimiento de los grupos y 
redes de personas (nahapiet & Ghoshal, 1998). más espe-
cíficamente, el capital social consiste en recursos de cono-
cimiento arraigados dentro de una red de relaciones, que 
están disponibles y que se derivan a través de ella (Co-
leman, 1988; Burt, 1992). 

según macpherson y Holt (2007), el éxito de la transfe-
rencia de conocimiento y aprendizaje a través de las redes 
en el trabajo requiere habilidades sociales específicas, se-
ñalando que el capital social está formado por contactos 
informales y sociales. esas redes sociales se han asociado 
a la interrelación entre personas y se constituyen en los 
ambientes donde las personas obtienen apoyo material, 
emocional, afectivo, de información, etc. Por lo tanto, el re-
sultado obtenido a partir de las influencias informales es 
una parte importante dentro de tales redes (Becerra, 2008). 

Por otro lado, newell, tansley & Huang (2004) señalaron 
que es necesario desarrollar fuertes vínculos entre los 
miembros del equipo de un proyecto para que tengan un 

4 aspecto relacionado con el capital social, el cual es recogido 
por nahapiet y Ghoshal (1998) dentro de una de las tres dimen-
siones de capital social: la dimensión estructural, referida a los 
modelos de conexiones entre las personas, recogiendo aspectos 
tales como la densidad de red, la conectividad o la jerarquía.

5 también entre otros niveles, como: equipos, comunidades o na-
ciones.

6 Concretamente, este autor afirma que “una red social repre-
senta la existencia de capital social definido por relaciones de 
compromiso y confianza entre los actores” (2009:22)
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sentido compartido sobre el propósito y una comprensión 
común (visión compartida), lo cual se consigue a través de 
las relaciones cercanas y de la interacción repetida (Chow 
& Chan, 2008; Herrera, 2009). 

Concretamente, Prusak y Cohen (2001) afirmaron que 
todos los directivos saben que la empresa va mejor cuando 
sus individuos se conocen y confían unos en otros. de esta 
manera, los acuerdos son más rápidos y se desarrollan sin 
problemas, los equipos son más productivos, las personas 
aprenden más rápidamente y se consigue una mayor crea-
tividad. Por lo tanto, la confianza mejora la interacción 
entre los compañeros de trabajo (Chow & Chan, 2008).

oh, labianca & Chung (2006), por su parte, destacaron 
que la confianza mutua y el apoyo emocional, entre otros 
aspectos, son recursos que forman parte del capital so-
cial7. en ese mismo sentido, autores como Pennings, lee 
& van Witteloostuijn (1998) y Wu (2008) también iden-
tificaron dentro del capital social el apoyo y la confianza, 
respectivamente, lo cual facilita la coordinación y la coo-
peración para lograr un objetivo común. asimismo, Huang 
y li (2009), en su estudio sobre la interacción social, consi-
deraron que la confianza mutua, la comunicación y la coor-
dinación entre los miembros de la organización ayudan a 
la acumulación de capital social. 

en esa misma línea, Westphal et al. (2006) subrayaron la 
amistad8 dentro de los vínculos de red social y Kim y Can-
nella (2008) especificaron que dentro del capital social se 
incluyen, no sólo las redes de trabajo sociales, sino tam-
bién su contenido, como la confianza, simpatía y respeto.

de esta manera, teniendo en cuenta lo presentado ante-
riormente así como la revisión realizada por adler y Kwon 
(2002) sobre el concepto de capital social, esta investi-
gación propone que el capital social puede ser definido 
como aquel conjunto de relaciones personales, informales 
y no preestablecidas por la empresa, que son mantenidas 
por los empleados y que permiten mejorar la base de cono-
cimiento y la consecución de los objetivos.

el siguiente paso, una vez definido lo que se entiende por 
capital social, es identificar las dimensiones de las que 
consta dicho concepto. debido a que son pocos los estu-
dios sobre capital intelectual que analizan el capital social 

7 estos autores hacen referencia al capital social grupal, en-
tendiéndolo como aquel conjunto de recursos puestos a dis-
posición de un grupo, mediante las relaciones sociales de los 
miembros del grupo, dentro de la estructura social del propio 
grupo, así como en la más amplia estructura formal e informal 
de la organización.

8 elemento que adler y Kwon (2002) también destacan como ca-
racterística primordial dentro del capital social.

explícitamente y desde una visión similar a la del presente 
trabajo (youndt et al., 2004; subramaniam & youndt, 
2005; Reed et al., 2006), se ha recurrido específicamente 
a la literatura sobre capital social. de este modo y según 
la revisión realizada por Zheng (2010), parece existir un 
cierto consenso en las dimensiones a tratar, concluyendo 
que son tres: dimensión estructural, dimensión cognitiva 
y dimensión relacional (nahapiet & Ghoshal, 1998; tsai & 
Ghoshal, 1998; yli-Renko, autio & sapienza, 2001; Bolino 
et al., 2002; inkpen & tsang, 2005; arregle, Hitt, sirmon 
& very, 2007; Chen, Zhu, Z. & Xie, 2008; Herrera, 2009).

no obstante, con el objetivo de clarificar los aspectos que 
son incluidos en cada una de ellas, tales dimensiones se 
van a denominar de manera diferente: red social, visión 
compartida y confianza y apoyo social (Chow & Chan, 
2008). dentro de cada una se recogerán las principales 
ideas que habitualmente son consideradas en las tres di-
mensiones anteriores, así como cuestiones íntimamente 
relacionadas con esas ideas y que han sido tratadas en 
estudios no relacionados con el capital intelectual o con el 
capital social propiamente dichos (Rodan y Galunic, 2004; 
Un & Cuervo-Cazurra, 2004; Zárraga & Bonache, 2005; 
entre otros).

en primer lugar, dentro de la dimensión Red Social, se re-
coge el grado de contacto y accesibilidad que tiene una 
persona con los demás (Chow & Chan, 2008), conside-
rando específicamente las relaciones informales y no pre-
establecidas. se trata de prestar atención al número de 
contactos que tienen los trabajadores y su fortaleza (inten-
sidad emocional, tiempo invertido, reciprocidad) (James, 
2000; Herrrera, 2009; Zheng, 2010).

Concretamente, la fortaleza del vínculo se puede en-
tender como una medida de cercanía o intimidad entre los 
miembros de una red. de modo que quedan englobadas 
las buenas y cercanas relaciones que se dan entre los in-
dividuos, las cuales benefician la realización de la tarea. 
además, ese tipo de relaciones proporcionarán una mayor 
satisfacción en el trabajo, lo que posiblemente incida en 
la consecución de mayores y mejores resultados, más allá 
de los requisitos formales exigidos por la propia empresa 
(Bolino et al., 2002).

asimismo, dentro de esta dimensión se engloba tanto la 
cantidad, frecuencia y fortaleza de las relaciones perso-
nales como el grado de comunicación. Respecto al grado 
de comunicación que se da entre los trabajadores, la co-
municación es determinante a la hora de obtener una 
satisfacción adecuada respecto a la manera en que los 
trabajadores interactúan. Concretamente nos referimos 
a aquellas formas de comunicación no preestablecidas, 
ya sea en reuniones informales o en actividades sociales 
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(Un & Cuervo-Cazurra, 2004; Zárraga & Bonache, 2005), 
donde implícitamente existe intercambio de ideas e infor-
mación entre los trabajadores.

en segundo lugar, la dimensión Visión Compartida se re-
fiere al grado en el que una persona tiene objetivos, mi-
siones y visiones análogos con los demás (Chow & Chan, 
2008), los cuales no están incluidos en la cultura organiza-
tiva. se trata, por tanto, de observar el grado en el que los 
empleados de una red social comparten una perspectiva 
común, lo cual puede influir de manera positiva en la toma 
de decisiones o en la forma de ver las cosas de una deter-
minada manera, consiguiendo así una posible unanimidad 
en las conclusiones finales.

Por último, dentro de la dimensión Confianza y Apoyo So-
cial, se considera la buena disposición o voluntad entre los 
individuos. su importancia radica en que es un recurso va-
lioso (arregle et al. 2007), debido a que la transparencia 
y ayuda en el trabajo implican, presumiblemente, un ren-
dimiento mayor en la consecución de la tarea. específica-
mente, la confianza es un requisito esencial en la mayoría 
de las relaciones y se identifica como un aspecto básico 
dentro del capital social (nahapiet & Ghoshal, 1998; 
moran, 2005; Bstieler, 2006). se basa en los juicios so-
ciales y es aquella condición que permite a los individuos 
tener expectativas fiables sobre lo que esperan de la otra 
parte, sin dudar de sus intenciones u oportunismo. así, la 
confianza juega un papel clave a la hora de compartir co-
nocimiento (inkpen & tsang, 2005). en cuanto al apoyo 
social, la ayuda y los consejos por parte de aquellos con-
tactos más cercanos, o confidentes según el trabajo de 
Rodan y Galunic (2004), también tienen un importante 
papel a la hora de enfrentarse a las dificultades encon-
tradas en la realización de la tarea.

Por ello, considerando las tres dimensiones anteriores, 
cuanto más conocimiento se comparta, mayor entusiasmo 
exista por conseguir objetivos colectivos, mayores consejos 
o apoyo personal se proporcionen, mejores resultados se 
obtendrán en la organización (Westphal, 1999; Bolino et 
al., 2002; moran, 2005).

la innovación de producto

existe una gran cantidad de investigaciones que a lo 
largo de los años han estudiado el concepto de innova-
ción (schumpeter, 1912; myers & marquis, 1969; deward & 
dutton, 1986; nonaka, 1994; Ce, 1995; damanpour & Go-
palakrishnan, 1998; subramaniam & youndt, 2005; oCde, 
2006; song & thieme, 2009; entre otros). no obstante, a 
pesar del importante número de estudios que examinan 
tal concepto, debido al dinamismo e incertidumbre del 

entorno actual, la innovación sigue teniendo interés como 
fuente clave en la adecuación al cambio del mercado (stie-
glitz & Heine, 2007) y, por tanto, en la consecución del 
éxito empresarial.

en este sentido, debido a la competencia global que existe 
actualmente y a que el entorno va siendo cada vez más 
cambiante, la innovación juega un papel muy importante; 
por lo que las empresas deben crear nuevos productos, 
servicios y procesos (tushman & nadler, 1986) para ser 
competitivas y poder adaptarse al entorno (damanpour, 
1987). de esta manera, si una empresa pretende sobrevivir 
y prosperar en entornos dinámicos, debe renovarse conti-
nuamente (danneels, 2002). de modo que es obvio que el 
entorno es uno de los factores contextuales que influyen 
en la innovación (damanpour & Gopalakrishnan, 1998; Ko-
berg, detienne & Heppard, 2003); y que cuanto más cam-
biante sea, mayor capacidad de innovación será necesaria 
para mantenerse en el mercado. además, la innovación es 
uno de los activos que continuamente crean valor por en-
cima de los recursos físicos y financieros, junto con los fac-
tores intangibles, rutinas tácitas arraigadas, competencias 
clave y creación de conocimiento (swart, 2006).

específicamente, una vez identificados diferentes criterios 
de clasificación respecto a la innovación9, la presente in-
vestigación se basa en aquel tipo de innovación referido al 
resultado u output del proceso de innovación tecnológica: 
innovación de producto; por ser una de las tipologías más 
habituales y reconocidas dentro de la literatura académica 
(Ce, 1995; nieto, 2001; tidd, 2001; adner, 2002; dannels, 
2002; oCde, 2006; egbetokun, siyanbola, sanni, ola-
made, adeniyi & irefin, 2009; entre otros), así como una de 
las áreas más prometedoras en el campo de la Gestión del 
Conocimiento (Corso, martín, Paolucci & Pellegrini, 2001).

así, cuando el nuevo conocimiento tecnológico se materia-
liza en el desarrollo de nuevos productos o en el perfeccio-
namiento de los ya existentes, se dice que se ha producido 
una innovación de producto (nieto, 2001; egbetokun et 
al., 2009). 

más concretamente, oCde (2006:58) afirma que la inno-
vación de producto “se corresponde con la introducción 
de un bien o servicio nuevo, o significativamente mejo-
rado, en cuanto a sus características o en cuanto al uso 
al que se destina. esta definición incluye la mejora sig-
nificativa de las características técnicas, de los compo-
nentes y los materiales, de la informática integrada, de la 

9 innovación tecnológica/administrativa; de producto/de proce-
so; incremental/radical; arquitectónica/modular; con origen en 
la demanda/en la tecnología y que refuerza competencia/des-
truye competencia.
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facilidad de uso u otras características funcionales”. Por 
su parte, alegre y Chiva (2008) también especifican los 
diferentes aspectos considerados dentro de este tipo de 
innovación, definiéndolo como aquel proceso que incluye 
el diseño técnico, i+d, manufactura, gestión y actividades 
comerciales involucradas en el marketing de un nuevo (o 
mejorado) producto.

de esta forma, se concreta exactamente en qué circuns-
tancias se da este tipo de innovación, destacando, por 
otro lado, que las mejoras significativas de productos 
existentes se producen cuando se introducen cambios en 
los materiales, componentes u otras características que 
hacen que estos productos tengan un mejor rendimiento 
y que también se considera innovación de producto el de-
sarrollo de una nueva utilización para un producto cuyas 
especificaciones técnicas se han modificado ligeramente 
(oCde, 2006).

la relación entre el capital social 
y la innovación tecnológica 

en general, son varios los autores que apuntan hacia la 
existencia de una relación positiva entre los factores endó-
genos poseídos por la empresa, concretamente los factores 
intangibles, y el desarrollo de innovaciones por parte de 
la misma (van de ven, 1986; edvinsson & sullivan, 1996; 
Bontis, 1998; danneels, 2002; martínez, 2004; leitner, 
2005; subramaniam & youndt, 2005; swart, 2006; Wu et 
al., 2008; Huang & li, 2009; entre otros).

específicamente, el capital social está considerado como 
una nueva corriente para explicar el éxito en las innova-
ciones (Zheng, 2010). este pensamiento comenzó a surgir 
a finales de los años noventa del siglo pasado cuando en 
los trabajos de nahapiet y Ghoshal (1998) y tsai y Ghoshal 
(1998) se expuso que el capital social influye en la capa-
cidad de la empresa para crear valor en forma de innova-
ciones, ya que éstas se consiguen combinando diferentes 
conocimientos y experiencias y que la diversidad de opi-
nión es una forma de expandir conocimiento, sin olvidar 
que es fundamental la condición de compartir, dentro del 
contexto en el que las partes intercambian esos conoci-
mientos. Por su parte, madhavan y Grover (1998) defen-
dieron la idea de que los miembros que forman parte de un 
grupo y actúan juntos tienen potencial para crear nuevo 
conocimiento, siendo tal conocimiento el resultado de la 
combinación de conocimiento tácito y explícito generado 
en las relaciones laborales. Concretamente, aquellas ac-
tividades realizadas dentro de la empresa que mejoren 
la comunicación entre las personas (Poolton & Barclay, 
1998) así como las relaciones personales (ej.: reuniones 

entre el personal en su tiempo libre) ofrecen importantes 
expectativas a la hora de crear conocimientos en el logro 
de innovaciones.

años más tarde, aparecieron otras investigaciones que 
apoyaron dichos argumentos, como el trabajo de revisión 
sobre el capital intelectual que realizó swart (2006) o el 
estudio de Zupan y Kase (2007), donde se afirma que los 
miembros de un grupo utilizarán su propio sistema de co-
nocimiento para construir relaciones en dicho grupo, faci-
litando la creación de conocimiento y/o la obtención de 
capacidad de innovar. de este modo, se destaca la impor-
tancia que tiene el capital social dentro del proceso de 
innovación. 

de manera más concreta y prestando atención al carácter 
informal que subyace en el concepto de capital social que 
se presenta en este estudio, Kratzer et al. (2008) afirmaron 
que la estructura de las redes informales de los equipos en 
proyectos de i+d define las oportunidades potencialmente 
disponibles para crear nuevo conocimiento. Por su parte, 
Bouty (2000) mostró la importancia de las relaciones sur-
gidas a partir de la asistencia a conferencias o reuniones 
anuales, y mediante las cuales se intercambian informa-
ción y servicios de manera informal, teniendo importantes 
consecuencias para la innovación.

dicho intercambio de información asociado con el capital 
social también es considerado por Carmona-lavado et al. 
(2010), quienes destacaron su importancia porque favo-
rece que se cuestionen normas existentes, llevando así al 
surgimiento de nuevas formas de pensamiento. no obs-
tante, a lo largo de la literatura se pueden encontrar ar-
gumentos no concluyentes sobre esta cuestión, pues en el 
trabajo de Jansen et al. (2006) se afirma que la conecti-
vidad entre los empleados puede suponer un problema a 
la hora de innovar. Por este motivo, sigue siendo necesario 
analizar el impacto que sobre la innovación tienen las rela-
ciones sociales entre los individuos.

Hipótesis de la investigación

a pesar de la importancia que parecen tener los factores 
intangibles dentro del proceso de innovación, son pocos 
los estudios empíricos que arrojan luz a dicha cuestión 
(sullivan, 2001; darroch & mcnaughton, 2002; tödtling, 
lehner & Kaufmann, 2009) desde la lógica del capital 
intelectual. Por ello la presente investigación tratará de 
aportar evidencia empírica centrándose en uno de los com-
ponentes de capital intelectual: capital social, desglosán-
dolo en las dimensiones identificadas anteriormente con el 
objetivo de profundizar en dicho concepto y de reflejar su 
condición multidimensional. Concretamente, este estudio 
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se enfoca en un tipo de innovación tecnológica: la innova-
ción de producto.

ello parece necesario puesto que todavía no está claro en 
qué medida los diferentes tipos de innovación se basan en 
conocimientos específicos (tödtling et al., 2009) y porque, 
probablemente, diferentes tipos de innovación requerirán 
distintos recursos, pues la diversidad de la innovación de-
pende del tipo de conocimiento (mcevily, eisenhardt & 
Prescott, 2004). de manera que se pretende dar respuesta 
a las necesidades concretas de conocimientos relacionados 
con las redes sociales de los individuos en la consecución 
de una innovación de producto, ya que las relaciones entre 
los miembros de la organización facilitan el proceso de 
creación de conocimiento (Zupan & Kase, 2007).

debido a que las redes sociales permiten el acceso a de-
terminados recursos y proporcionan información relevante 
(Herrera, 2009), puede entenderse que son clave para el 
logro de innovaciones; y, en mayor medida, cuando los con-
tactos e interacciones entre los individuos son cercanas 
(moran, 2005; Huang & li, 2009), pues las redes cer-
canas de trabajo actúan como facilitadotes de las tareas 
orientadas a la innovación. ello se debe a que la cohesión 
creada por esa cercanía incrementa el grado y la velocidad 
de transferir información entre los miembros y garantiza 
cómo será utilizada dicha información.

en este sentido, subramaniam y youndt (2005) encuentran 
que el capital social tiene una influencia positiva sobre la 
innovación de producto, considerando el intercambio de 
ideas entre los empleados así como el conocimiento com-
partido entre ellos. además, una mayor intensidad de ese 
intercambio de información supondrá mejores resultados 
de innovación (Boutellier, Ullman, schreiber & naef, 2008). 
Por tanto, se presume que las relaciones personales entre 
individuos que interaccionan habitualmente ayudan en el 
proceso de creación de nuevo conocimiento. 

asimismo, tal y como se ha presentado con anterioridad, 
dentro de las redes sociales hay que prestar atención a la 
fortaleza del vínculo (James, 2000), ya que cuanto mayor 
sea éste, la realización de la tarea se verá beneficiada 
y, consecuentemente, la obtención de una innovación, 
cuando sea ésta la finalidad.

Por lo tanto, a partir de estos argumentos, se enuncia la 
primera hipótesis:

Hipótesis 1: las redes sociales entre los empleados favo-
recen la obtención de innovaciones de producto

en cuanto a las cuestiones relacionadas con la visión com-
partida, son varios los autores que lo incluyen dentro del 
capital social (tsai & Ghoshal, 1998; Bolino et al., 2002; 

Chen et al., 2008; Chow & Chan, 2008). en este sentido, 
Wu et al. (2008) encontraron que el capital social influye 
positiva y significativamente en la innovación debido, 
entre otros aspectos, a la ambición común y a la visión 
compartida entre los empleados.

Concretamente, tal y como demuestran Chow y Chan 
(2008), la presencia de objetivos comunes promueve la 
comprensión común y el intercambio de ideas, lo que su-
pondrá el logro de mejores resultados de innovación al 
compartir e intercambiar conocimiento y cooperar entre 
ellos.

Por lo tanto, considerando tales argumentos, se presume 
que el proceso de innovación de producto se verá favore-
cido cuando los individuos que mantienen relaciones cer-
canas posean objetivos, misiones y visiones similares, ya 
que todos ellos invertirán sus esfuerzos en la misma direc-
ción con el objetivo de conseguir un fin común. así, la se-
gunda hipótesis queda formulada de la siguiente manera:

Hipótesis 2: la visión compartida entre los empleados fa-
vorece la obtención de innovaciones de producto

la buena voluntad para compartir conocimiento es un 
factor clave en el proceso de innovación (Boutellier et 
la., 2008), cuestión intrínsecamente ligada al concepto 
de confianza y apoyo social, tal y como se ha presentado 
en la teoría. de manera que, la confianza mutua y los fa-
vores hechos libremente conllevan implícitamente la con-
dición de compartir e intercambiar conocimiento (inkpen & 
tsang, 2005; moran, 2005; Chow & Chan, 2008). 

en términos generales, la confianza entre las partes genera 
mejores resultados y, concretamente, incrementa la crea-
tividad del equipo, lo que llevará a mejores resultados en 
innovación al ser implantada (Bidault & Castello, 2009).

este tipo de interacción social, donde la confianza, el res-
peto mutuo y el apoyo adquieren importancia, supone una 
cuestión clave a la hora de conseguir resultados de innova-
ción (Wu et al., 2008; Huang & li, 2009), siendo esencial 
para que la cooperación entre los individuos sea exitosa 
en el desarrollo de un nuevo producto (moran, 2005; Bs-
tieler, 2006; dayan, di Benedetto & Colak, 2009), aunque 
Bstieler lo observa desde el punto de vista de los aliados y 
dayan et al. se centran en la confianza entre directivos y 
equipos de desarrollo de nuevos productos. 

específicamente, Wu et al. (2008) encontraron que el ca-
pital social influye positiva y significativamente en la in-
novación debido, entre otros aspectos, a la confianza 
entre los empleados. Por su parte, Chen &Wang (2008) no 
pudieron probar su hipótesis acerca de que la confianza 
modera la relación entre las redes sociales internas y la 
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capacidad innovadora, de modo que no se clarifica la im-
portancia de la confianza dentro del capital social.

Por otro lado, y considerando también la confianza dentro 
de las relaciones, tsai y Ghoshal (1998) afirmaron que para 
crear nuevos productos, es necesario que la empresa re-
distribuya los recursos que ya posee, combine nuevos re-
cursos o combine recursos existentes de forma distinta. de 
modo que, dentro de las relaciones de confianza existe un 
intercambio y combinación de recursos que facilita el logro 
de las innovaciones dentro de la organización.

además, dicha confianza se verá fortalecida con reuniones 
informales mantenidas entre los empleados de la empresa, 
cuestión tratada dentro del trabajo de Un y Cuervo-Ca-
zurra (2004). en este sentido, estos últimos autores in-
dican que las rutinas de comunicación a nivel organizativo, 
dentro de las cuales aparecen las reuniones realizadas, en 
su tiempo personal, entre el personal directivo así como 
entre el personal no directivo para cuestiones relacionadas 
o no con el trabajo, influyen de manera positiva en la inno-
vación de producto.

así, la confianza y el apoyo social entre los empleados de 
la empresa suponen una cuestión a considerar en el de-
sarrollo de la innovación de producto, presumiéndose que 
serán aspectos beneficiosos para su éxito, por lo que se 
formula la última hipótesis:

Hipótesis 3: la confianza y el apoyo social entre los 
empleados favorecen la obtención de innovaciones de 
producto

metodología

población y muestra de la investigación

la presente investigación obtuvo un total de 1270 em-
presas a partir de la base de datos saBi, las cuales 
cumplían los siguientes requisitos: son empresas manu-
factureras de alta y media-alta tecnología, son españolas 
y tienen 50 ó más empleados.

la decisión de considerar empresas con características si-
milares en lugar de trabajar con un conjunto de empresas 
heterogéneas se debe a las indicaciones de Rouse y dae-
llenbach (1999), quienes propusieron seleccionar una 
única industria, así como agrupar a las empresas en base 
al tipo o grupo estratégico dentro de la industria seleccio-
nada para evitar que factores externos a las mismas pu-
dieran alterar los resultados obtenidos.

además, también se tuvo en consideración la necesidad 
de centrarse en algún sector que estuviera basado en 

conocimiento con el propósito de poder acercarnos a los 
activos intangibles en los cuales se enfoca el presente es-
tudio (Johnson, neave & Pazderka, 2002; Zupan & Kase, 
2007). de manera que una de las opciones más conve-
nientes a este respecto eran aquellas industrias tecnoló-
gicas de alta y media-alta tecnología (Cuadro 1), por estar 
basadas principalmente en factores intangibles (leitner, 
2005).

Para recopilar los datos utilizados en este estudio, se di-
señó un cuestionario (escala likert 1-7), debido a la nece-
sidad de conseguir datos referidos a competencias valiosas 
y únicas que difícilmente se podrían encontrar en bases de 
datos publicadas (Zahra & Covin, 1993). el período de re-
cogida de datos finalizó en junio de 2009, obteniendo una 
muestra de 251 empresas y representando un ratio de res-
puesta del 17,07%, con un error muestral de +/- 5,5% a un 
nivel de confianza del 95%. los encuestados fueron altos 
directivos, ya que son aquellas personas que poseen una 
visión más general de las distintas actividades realizadas a 
través de los diferentes departamentos de la empresa así 
como de las interacciones entre sus empleados (Cabrita & 
Bontis, 2008). además, estos altos directivos son los que 
mayor información tienen respecto a sus competidores, 
siendo las personas más adecuadas para responder a las 
preguntas realizadas en comparación a sus competidores. 
Por otro lado, se llevó acabo un pretest con 10 empresas 
con el objetivo de verificar la claridad de las preguntas así 
como la capacidad de los encuestados para contestarlas. 
Una vez confirmado esto, se contactó telefónicamente con 
el resto de las empresas, lo que también permitió clarificar 
cualquier duda que le surgiera al directivo encuestado.

cUadro 1. sectores manufactureros de alta y media-alta 
tecnología

clasificación cnae-93

cnae sectores 

sectores manufactureros de tecnología alta

244 industria farmacéutica

30 maquinaria de oficina y material informático

321 Componentes electrónicos

32-321 aparatos de radio, tv y comunicaciones

33 instrumentos médicos, de precisión, óptica y relojería

353 Construcción aeronáutica y espacial

sectores manufactureros de tecnología media-alta

24-244 industria química excepto industria farmacéutica

29 maquinaria y equipos

31 maquinaria y aparatos eléctricos

34 industria automóvil

35-353
Construcción naval, ferroviaria, de motocicletas y 
bicicletas, y de otro material de transporte

Fuente: ine (2009)
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medidas de las variables del estudio

a partir de una amplia revisión de la literatura académica 
referida a cuestiones sobre redes sociales y capital social, 
así como sobre innovación de producto, se diseñó el cues-
tionario anteriormente comentado (ver anexo 1: medición 
de las variables).

en este sentido, la variable independiente capital social 
fue desglosada en las tres dimensiones identificadas teóri-
camente, siendo medida con un total de siete ítems, deri-
vados de siete indicadores (Cuadro 2).

en cuanto a la variable dependiente del estudio “inno-
vación de producto”, ésta quedó medida utilizando tres 
ítems, también derivados de tres indicadores (Cuadro 3).

Por último, el tamaño y la edad de la empresa fueron 
consideradas como variables de control, por ser las más 
utilizadas en estudios sobre conocimiento e innovación 
(negassi, 2004; youndt et al., 2004; Hermans & Kauranen, 
2005; Reed et al., 2006; entre otros). de modo que, por un 
lado, se incluyó el número de trabajadores de la empresa, 
considerando así su tamaño (aunque algunos lo miden de 
manera diferente, como negassi, 2004; Reed et al., 2006) 
y, por otro lado, los años desde su constitución, teniendo 
en cuenta así la edad de la empresa.

resultados

dentro de este apartado se presenta el procesamiento de 
los datos que han sido obtenidos a partir del cuestionario 
realizado. en primer lugar, se hace referencia a los aná-
lisis factoriales exploratorio y confirmatorio, efectuados 
con el propósito de verificar las dimensiones identificadas 
teóricamente y validar la escala de medida del capital so-
cial. además, en cuanto a la innovación de producto, tam-
bién se lleva a cabo un análisis factorial exploratorio con 
el objetivo de verificar que efectivamente los ítems utili-
zados forman parte de esa variable y, en segundo lugar, se 
muestra la regresión jerárquica lineal realizada entre las 
dimensiones de capital social y la innovación de producto.

análisis factoriales exploratorio y confirmatorio

el análisis factorial exploratorio (aFe) realizado para los 
siete ítems de capital social mostró que quedaban agru-
pados en tres factores (tabla 1), recogiendo cada uno 
de ellos los tres aspectos explicados en el apartado dos. 
además, el valor del determinante de la matriz de corre-
laciones y los valores de los índices Kmo y esfericidad de 
Bartlett reflejan la pertinencia de llevar a cabo esta téc-
nica, ya que el primero de ellos está cercano a cero, con 

cUadro 2. dimensiones e indicadores del capital social

dimensión indicador autores

Red social
intercambio informal de ideas e información

Chen et al. (2008);  
Wu et al. (2008)

discusiones constructivas Chen et al. (2008)

visión compartida

mismas ambiciones y visiones tsai y Ghoshal (1998); Chow y Chan (2008)

acuerdo sobre lo importante en el trabajo Chow y Chan (2008)

entusiasmo con sus objetivos tsai y Ghoshal (1998); Chow y Chan (2008)

Confianza y apoyo social
Compartir experiencias y conocimientos Zárraga y Bonache (2005)

ayuda mutua Rodan y Galunic (2004)

Fuente: elaboración propia

cUadro 3. indicadores de innovación de producto

innovación indicador autores

innovación de producto

número innovaciones producto

miller (1987); Zahra y Covin (1993); Chandy y tellis 
(1998); tsai y Ghoshal (1998); li y atuahene-Gima 
(2002); souitaris (2002); ordóñez (2004); Wang y ahmed 
(2004); Hayton (2005); akgün et al. (2007); Gallego y 
Casanueva (2007); Jensen et al. (2007); lin y lu (2007); 
Wu et al. (2008)

Porcentaje ventas respecto nuevos productos
Chandy y tellis (1998); souitaris (2002); Chen et al. 
(2004)

número nuevos productos respecto cartera productos elaboración propia

Fuente: elaboración propia
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un valor de 0,005; el Kmo está por encima de 0,7, con un 
valor de 0,929 y el test de esfericidad tiene un nivel de sig-
nificación de 0,000 (Hair et al., 2004).

Como se puede observar a partir del aFe, el factor que hace 
referencia a la dimensión visión compartida (vis), aquella 
referida al grado en el que ciertos empleados de una or-
ganización poseen ambiciones, perspectivas y entusiasmos 
comunes, es el que mayor porcentaje de varianza expli-
cada tiene sobre el capital social, con un 38,8%; a conti-
nuación le sigue, con un 23,7%, la dimensión confianza y 
apoyo social (Cya)10, que representa la buena disposición 
y voluntad de ciertos empleados respecto a compartir ex-
periencias y conocimientos así como en la ayuda que se 
facilitan mutuamente; y por último, la dimensión red social 
(Red)11, con un 22,6%, donde se consideran los contactos 
existentes entre ciertos empleados, prestando atención 
al intercambio de ideas e información y a las discusiones 
mantenidas por los mismos. estos tres factores, conjunta-
mente, representan un porcentaje de varianza explicada 
de 85,051. 

10 Respecto al ítem referido a la ayuda mutua, las cargas sobre 
los tres factores son muy cercanas, especialmente entre el 
factor 1 y 2. sin embargo, como consecuencia de la revisión 
bibliográfica realizada y, puesto que no tiene ninguna relación 
con la posesión de una visión compartida, se decide considerarlo 
dentro del factor 2, que además posee la carga más alta.

11 en cuanto al ítem referido a las discusiones constructivas, se 
observa que tiene dos cargas muy similares sobre los factores 
1 y 3. no obstante, de la misma manera que se ha justificado 
en el factor anterior, finalmente se tiene en cuenta dentro 
del presente factor por concluir teóricamente que procede 
recogerlo junto con la fortaleza de las relaciones personales, lo 
cual está representado dentro de la red social.

además, en cuanto a la fiabilidad de los ítems que forman 
parte de cada factor, los valores del índice de alfa de 
Cronbach reflejan que existe consistencia entre las me-
didas utilizadas, por estar por encima de 0,7 (Hair et al., 
2004; Pardo y Ruiz, 2005). asimismo, respecto a la fiabi-
lidad global de los siete ítems de capital social, el índice 
del alfa de Cronbach tiene un valor de 0,932, por lo que 
los ítems considerados dentro de este elemento de capital 
intelectual son adecuados para medir este elemento.

Respecto al análisis factorial confirmatorio (aFC), se rea-
lizó uno de primer orden y otro de segundo orden mediante 
la aplicación amos 7.0. el primero de ellos tiene como ob-
jetivo observar la uni-dimensionalidad de las medidas de 
cada dimensión de capital social y, el segundo de ellos, 
se llevó a cabo para verificar que esas dimensiones repre-
sentan a ese único constructo.

Para evaluar la adecuación del modelo, la presente inves-
tigación presta atención al coeficiente entre chi-cuadrado 
(Cmin) y los grados de libertad (df), que debe ser inferior a 
3; a los índices GFi (Goodness of Fit index), aGFi (adjusted 
Goodness of Fit index), iFi (incremental Fit index) y CFi 
(Comparative Fit index), los cuales deben estar alrededor 
de 0,95 (Hu & Bentler, 2000); y al índice Rmsea (Root 
mean square error of aproximation), que debe ser menor a 
0,08 (Browne & Cudeck, 1993). en este sentido, se puede 
afirmar que el modelo refleja un ajuste adecuado: CMIN/
df = .902; GFi = .990; aGFi = .974; Rmsea = .000; iFi = 
1.001; y CFi = 1.000.

Finalmente, en cuanto a la variable dependiente “innova-
ción de producto”, debido a su condición unidimensional, 
únicamente se realizó un aFe (tabla 2). del mismo modo 
que ocurría con el análisis realizado para el capital social, 
los valores obtenidos reflejan la pertinencia de llevar a 
cabo esta técnica estadística, ya que el determinante de la 
matriz de correlaciones tiene un valor de 0,049; el índice 
Kmo de 0,775 y el test de esfericidad de Bartlett tiene un 
nivel de significación de 0,000.

tabla 2. resultados del análisis factorial exploratorio de la 
innovación de producto

ítems de innovación de producto
componente

1 (i.prod)

i.prod1: número innovaciones producto 0,958

i.prod2: porcentaje ventas respecto nuevos 
productos

0,954

i.prod3: número nuevos productos respecto cartera 
productos

0,950

% varianza explicada 91,009

α de Cronbach 0,951

 

tabla 1. resultados del análisis Factorial exploratorio del 
capital social

ítems de capital social
componente

1
(Vis)

2
(cya)

3
(red)

cs3: mismas ambiciones y visiones 0,821

cs4: acuerdo sobre lo importante en 
el trabajo

0,802

cs5: entusiasmo con sus objetivos 0,764

cs6: Compartir experiencias y 
Conocimientos

0,893

cs7: ayuda mutua 0,584 0,586 0,414

cs1: intercambio informal de ideas e 
información

0,891

cs2: discusiones Constructivas 0,532 0,541

% varianza explicada 38,778 23,706 22,567

% varianza acumulada 38,778 62,484 85,051

α de Cronbach 0,888 0,856 0,773
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se observa como los tres ítems utilizados para medir la in-
novación de producto tienen cargas muy elevadas, pudién-
dose agrupar en un único factor. además, representan un 
91% de la varianza explicada y tienen un alfa de Cronbach 
de un 0,951. 

análisis de regresión jerárquica

Una vez obtenidas las dimensiones, se aplicó la técnica 
de regresión jerárquica lineal para evaluar la influencia de 
cada una de las dimensiones de capital social sobre la in-
novación de producto, así como la influencia en su con-
junto (tabla 3).

tabla 3. resultados del análisis de regresión jerárquica

Variables

innoVación de prodUcto

modelo 1 
(H1)

modelo 2 
(H2)

modelo 3 
(H3)

modelo 4 
(cs)

Red social 0,234*** 0,236***

visión Compartida 0,263*** 0,265***

Confianza y apoyo 
social

0,180*** 0,182***

edad 0,077 0,083 0,069 0,101*

logtamaño -0,037 -0,025 -0,033 -0,057

ResUmen del modelo

R2 0,058 0,073 0,036 0,161

R2 Corregida 0,047 0,062 0,025 0,143

error típico 0,9763 0,9687 0,9876 0,9255

durbin-Watson 2,064 2,072 2,078 2,060

estadístico F 5,100*** 6,472*** 3,099** 9,373***

nivel de significación ***p<0,01 **p<0,05 *p<0,10

Como se puede observar, los resultados muestran que la 
relación entre cada una de las dimensiones de capital so-
cial, de manera independiente, y la innovación de producto 
es positiva y altamente significativa. Por lo que quedan 
contrastadas todas las hipótesis propuestas en el estudio, 
siendo la visión compartida la dimensión que mayor poder 
explicativo tiene sobre la innovación de producto, con un 
6% aproximadamente; seguido por la red social, con un 
4,7%, y por la confianza y el apoyo social, con un 2,5%. 
además, el indicador durbin-Watson señala un buen com-
portamiento de los residuos al tener un valor próximo a 2.  

Por otro lado, si consideramos las tres dimensiones en 
un mismo modelo de regresión, se puede percibir cómo 
el poder explicativo del modelo asciende a un 14,3%. 
además, es la visión compartida de los trabajadores con 
relaciones más cercanas, es decir, los objetivos y misiones 
comunes, los que tienen un mayor coeficiente beta, refle-
jando su mayor importancia respecto a las otras dos di-
mensiones. de manera que se puede afirmar que para 

lograr innovaciones de producto es importante que los em-
pleados compartan las mismas ambiciones.

a continuación aparece la dimensión red social, lo que in-
dica que para lograr una innovación de producto el inter-
cambio de ideas y las discusiones constructivas adquieren 
un papel relevante. ello se puede deber a que con el tra-
bajo en grupo se desarrollan nuevas ideas que no surgirían 
de manera individual, proporcionando una mayor amplitud 
de conocimientos.

en último lugar, se encuentra la confianza y apoyo social, 
de manera que los datos parecen indicar que, aunque no 
tienen tanta importancia como los otros dos factores de 
capital social, la ayuda mutua proporcionada por los com-
pañeros de trabajo supone un aspecto clave a la hora de 
conseguir una innovación de producto.

Respecto a las variables de control, sólo la antigüedad de 
la empresa, y concretamente dentro del modelo donde 
se incluyen las tres dimensiones de capital social, tiene 
una leve influencia significativa y positiva (p<0,10). de 
modo que parece que aquellas organizaciones que lleven 
más tiempo en el mercado tendrán unas relaciones per-
sonales e informales más sólidas que aquellas empresas 
más jóvenes.

conclusiones 

en esta investigación se destaca el importante papel que 
juega el capital social dentro del proceso de innovación 
de producto en el sector español manufacturero intensivo 
en conocimiento, lo que puede deberse a los rápidos cam-
bios que se están experimentando en el entorno competi-
tivo actual y que repercuten en los factores a considerar 
cuando se pretende conseguir éxito empresarial. en este 
sentido, adquieren especial relevancia las redes sociales en 
las que los individuos interactúan, pues permiten el de-
sarrollo del capital social (adler & Kwon, 2002; Zupan & 
Kase, 2007).

a partir de una amplia revisión de la literatura sobre el 
concepto de capital social y factores intangibles relacio-
nados -aunque tratándolos desde la lógica del capital in-
telectual- se identificaron teóricamente tres dimensiones 
dentro del mismo: red social (dimensión estructural), vi-
sión compartida (dimensión cognitiva) y confianza y apoyo 
social (dimensión relacional). además, con el objetivo de 
aportar evidencia empírica sobre el cierto consenso exis-
tente respecto a tales dimensiones, se propuso una es-
cala de medición para cada una de ellas, encontrando que 
efectivamente son esas tres dimensiones las que parecen 
formar el concepto de capital social. 
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Por otro lado, este estudio analizó la relación de dichos 
elementos con la innovación de producto y, en este sen-
tido, los datos estadísticos parecen afirmar que las tres 
dimensiones de capital social influyen positiva y signifi-
cativamente sobre tal innovación dentro de las empresas 
españolas manufactureras de alta y media-alta tecnología. 
Concretamente, es la dimensión “visión compartida” la que 
mayor impacto tiene sobre la innovación de producto, en 
términos de importancia y de capacidad explicativa. no 
obstante, es importante advertir que al considerar todas 
las dimensiones de capital social, el poder explicativo se 
incrementa ampliamente, lo que nos lleva a pensar en la 
relevancia que tiene el prestar atención a todas ellas de 
manera conjunta. además, los resultados encontrados 
muestran que, por supuesto, existen otros aspectos no re-
cogidos por la presente investigación a tener en cuenta en 
el proceso de innovación. Éstos podrían ser, entre otros, los 
restantes componentes de capital intelectual.

Centrándonos en los aspectos analizados en este estudio, 
como ya se ha comentado, parece clave la existencia, 
entre aquellos empleados que mantienen relaciones más 
cercanas, de una misión y objetivos comunes para conse-
guir éxito en la innovación. en este sentido, nuestros resul-
tados son consistentes con los encontrados por Wu et al. 
(2008), quienes consideran dentro del capital social la am-
bición común y la visión compartida entre los empleados. 
sin embargo, en la presente investigación, las cuestiones 
referidas a la visión compartida se han tenido en cuenta de 
manera independiente, mostrando así la importancia es-
pecífica de esta dimensión de capital social. además, úni-
camente nos centramos en la innovación de producto, sin 
mezclar ítems relacionados con otras clases de innovación 
como hacen estos autores, ya que diferentes tipos de inno-
vación requerirán distintos recursos (mcevily et al., 2004).

siguiendo esta misma línea argumental, respecto a la di-
mensión red social, nuestros resultados también son con-
sistentes con los encontrados por subramaniam y youndt 
(2005) y Wu et al. (2008). los primeros encontraron que 
el capital social, donde se recoge el intercambio de ideas 
entre los empleados y su conocimiento compartido, tiene 
una influencia positiva y significativa sobre la capacidad 
de innovación incremental, dentro de la cual consideraban 
innovaciones de producto. y, los segundos, al igual que ya 
se ha discutido en la dimensión “visión compartida”, mos-
traron que el intercambio de información informal, incluido 
dentro de un concepto amplio de capital social, tiene im-
portancia a la hora de llevar a cabo una innovación, pero 
sin centrarse en un tipo concreto. Por lo tanto, de la misma 
manera que ocurría en la discusión de la anterior dimen-
sión, el presente estudio se enfoca exclusivamente en un 
componente del capital social y en una única clase de 

innovación, clarificando la interacción positiva existente 
entre el capital social y los resultados de innovación.

Por último, en cuanto a la dimensión confianza y apoyo 
social, es interesante comparar nuestros resultados con los 
encontrados por el estudio de Chen y Wang (2008). estos 
autores encuentran una escasa significación en la relación 
entre confianza intra-equipo y la capacidad de innovación 
de la empresa; además, no pueden probar el efecto mode-
rador de la misma entre las redes sociales internas y dicha 
capacidad de innovación. de modo que no consiguieron 
mostrar la gran relevancia que puede suponer la confianza 
entre los empleados de la organización. sin embargo, en 
la presente investigación, se ha encontrado que esa con-
fianza puede jugar un papel clave dentro del proceso de 
innovación de producto. 

Por lo tanto, este estudio ha contribuido a explicar la inno-
vación de producto desde la lógica del capital intelectual, 
aportando valor al cierto vacío que existe en la literatura 
académica respecto a la relación entre dichos conceptos. 
y, además, ha profundizado en la comprensión del capital 
social, considerando sus dimensiones y ofreciendo datos 
empíricos dentro del proceso de innovación de producto.

asimismo, el presente análisis proporciona directrices 
útiles para los directivos de empresas de sectores manu-
factureros de alta y media-alta tecnología, ya que a partir 
del mismo se ha puesto de manifiesto la importancia de 
los recursos intangibles, concretamente los relativos al ca-
pital social, dentro del proceso de innovación de producto. 
en este sentido, nuestros resultados permiten identificar 
aquellas dimensiones de capital social más relevantes para 
obtener mejores resultados de innovación de producto, de 
los cuales se derivan importantes implicaciones directivas.

de este modo, aquellos directivos que decidan llevar a 
cabo un proyecto innovador enfocado a la consecución 
de una innovación de producto deberán prestar atención 
a las cuestiones tratadas en esta investigación por la im-
portante influencia que tienen sobre dicho tipo de inno-
vación. así, en términos generales, los directivos deberán 
tratar de gestionar en la mejor medida de lo posible las re-
laciones personales e informales entre los trabajadores de 
su organización. Concretamente, la empresa debería pro-
porcionar un entorno adecuado para fomentar una mayor 
interacción, comunicación, identificación con los objetivos, 
confianza y ayuda entre los empleados dentro de la orga-
nización con el objetivo de facilitar el surgimiento de esas 
relaciones informales.

no obstante, a pesar de que las tres dimensiones de capital 
social contribuyen de manera positiva y significativa al de-
sarrollo de innovaciones de producto, nuestros resultados 
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reflejan que es la dimensión visión compartida la que pre-
senta un mayor efecto y un mayor poder explicativo sobre 
los resultados de innovación de producto (además de ser 
la dimensión que mayor porcentaje de varianza explicada 
posee sobre el capital social). en este sentido, sería reco-
mendable que los directivos de aquellas empresas cuya 
dinámica competitiva requiera el continuo desarrollo de 
nuevos productos dedicaran esfuerzos adicionales a cues-
tiones relativas, por ejemplo, al reclutamiento de personal 
para fortalecer su capital social. es decir, puesto que la 
condición de compartir las mismas ambiciones y visiones 
así como el entusiasmo por los mismos objetivos deriva, en 
cierto modo, de los atributos cognitivos de las personas, 
sería importante que los empleados fueran escogidos te-
niendo en cuenta aquellas características personales que 
implicaran similitud en tales cuestiones. Por último, para 
promover la interacción y comunicación informal (referido 
a la dimensión red social) así como una mayor confianza 
entre los trabajadores (referido a la dimensión confianza y 
apoyo social), sería aconsejable disponer de espacios co-
munes dentro de la organización para facilitar reuniones 
informales y espontáneas así como preparar actividades 
sociales fuera del entorno de la empresa para mejorar las 
relaciones informales entre los distintos empleados.

Respecto a las principales limitaciones, comentar que los 
datos del cuestionario son percepciones subjetivas de los 
directivos de las empresas y que además, puesto que ellos 
responden tanto a las variables dependientes como inde-
pendientes, se produce un sesgo de varianza común. sin 
embargo, este posible problema derivado de la obtención 
de los datos a partir de un único informante puede ser 
minimizado mediante la separación de las variables inde-
pendientes y dependientes, ya sea en el tiempo o en la se-
cuencia de las preguntas (Podsakoff et al., 2003). en este 
sentido, el presente estudio realizó las preguntas referidas 
a las variables dependientes al final del cuestionario con el 
objetivo de que el entrevistado no relacionara con antela-
ción el potencial vínculo entre las variables independientes 
y dependientes. además, en el cuestionario no se incluyó 
ninguna pregunta de control sobre la realización o no de 
innovaciones por parte de las empresas de la muestra, 
cuestión que sería de interés a pesar de que estudios que 
analizan el vínculo entre intangibles e innovación tampoco 
lo han considerado (e.g. subramaniam & youndt, 2005; 
akgün, Keskin, Byrne & aren, 2007; Wu et al., 2008).

Por otro lado, los resultados no son generalizables para 
cualquier tipo de empresa, ya que la muestra recoge sólo 
empresas manufactureras de alta y media-alta tecnología. 
Por último, el estudio es transversal, de modo que adolece 
de no considerar el dinamismo de los factores analizados. 
Por lo tanto, debemos tomar con cautela los resultados 

obtenidos así como sus interpretaciones y tener en cuenta 
que se trata de un primer acercamiento al proceso de inno-
vación basado en el capital social.

en cuanto a posibles líneas futuras de investigación, sería 
interesante analizar la influencia que tiene cada una las 
tres dimensiones de capital social, así como en su con-
junto, sobre otros tipos de innovación como, la innovación 
de proceso, radical o incremental; esto con el objetivo de 
diferenciar múltiples necesidades de conocimiento en dis-
tintos procesos de innovación tecnológica dentro de la 
empresa. esta línea futura se basa principalmente en las 
ideas propuestas por mcevily et al. (2004) y tödtling et 
al. (2009), quienes destacan el interés de profundizar en 
los conocimientos necesarios y específicos según los dife-
rentes tipos de innovación que se pretenden conseguir.

asimismo, la consideración de datos secundarios objetivos 
aportaría valor a la investigación actual al combinarlos 
con los obtenidos por el presente estudio, tal y como su-
giere Penrose (1959). esta combinación se hace necesaria 
ya que las fuentes secundarias no proporcionan suficiente 
información sobre las competencias únicas y valiosas po-
seídas por una empresa. Con ello se podrían identificar 
otras posibles variables que expliquen parte del restante 
porcentaje de la varianza de la innovación de producto.

otra interesante línea futura de investigación sería la divi-
sión de la muestra actual en dos grupos. Por un lado, se po-
dría dividir la muestra entre empresas manufactureras de 
alta tecnología y empresas manufactureras de media-alta 
tecnología o, por otro, entre grandes empresas y pequeñas 
empresas. de este modo se podrían identificar cuáles son 
los diferentes tipos de conocimiento más valiosos dentro 
de cada tipo de industria o en diferentes tamaños de em-
presas, así como cuáles no son tan necesarios para cada 
tipo de empresa.

Por último, sería interesante analizar el fenómeno de la 
complementariedad entre las tres dimensiones de capital 
social o entre diferentes componentes de capital intelec-
tual, puesto que, como afirma edvinsson (1997), el capital 
intelectual es una cuestión de relaciones y, por lo tanto, 
no puede ser entendido sin considerar posibles vínculos 
entre los elementos que lo forman. e incluso, añadiría valor 
la consideración de algún efecto mediador entre las rela-
ciones directas encontradas en este estudio con el objetivo 
de explicar en mayor profundidad dicha interacción.
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indique el grado en el que usted está de acuerdo con las si-
guientes cuestiones, siendo 1 “totalmente en desacuerdo” 
y 7 “totalmente de acuerdo”.

Capital Social

Red Social

En mi organización, existen empleados y/o grupos de em-
pleados que se relacionan entre ellos de manera informal 
para intercambiar ideas e información sobre el desarrollo 
de nuevos productos y/o procesos.

En mi organización, existen empleados y/o grupos de em-
pleados que discuten de manera constructiva cuando las 
cosas van mal.

ViSión compaRtida

En mi organización, existen empleados y/o grupos de em-
pleados que comparten las mismas ambiciones y visiones.

En mi organización, existen empleados y/o grupos de em-
pleados que están de acuerdo en lo que es importante en 
el trabajo.

En mi organización, existen empleados y/o grupos de em-
pleados entusiasmados con sus objetivos.

confianza y apoyo Social

En mi organización, existen empleados y/o grupos de em-
pleados que no son remisos a compartir sus experiencias y 
conocimientos.

En mi organización, existen empleados y/o grupos de em-
pleados que se proporcionan ayuda mutuamente para for-
mular nuevas ideas y/o incrementar su capacidad en el 
trabajo diario.

Innovación de producto

el número de innovaciones de producto desarrolladas por 
mi organización en los últimos 3 años es superior al de mis 
competidores.

el porcentaje de ventas respecto a los nuevos pro-
ductos, sobre el total de ventas, es mayor que el de mis 
competidores.

el número de nuevos productos en relación con mi cartera 
de productos, en los últimos 3 años, es mayor que el de mis 
competidores.

anexo 1. medición de las variables
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resUmen: en el entorno turístico actual, la gestión de los intangibles territoriales y el desarrollo de 
marcas-destino se han convertido en unos de los instrumentos estratégicos más importantes para 
los diferentes países, regiones y ciudades. en este contexto, el objetivo de esta investigación es ana-
lizar el posicionamiento de las marcas-destino de cinco regiones turísticas españolas (extremadura, 
con una estrategia de marca-territorio única; andalucía, marca-destino única; Castilla-la mancha y 
la Rioja, marca-destino paraguas; y Castilla y león, marcas-destino múltiples) desde la perspectiva 
de los diferentes grupos de interés. Para ello, se ha desarrollado un estudio basado en la realiza-
ción de 1.706 encuestas a empresarios, residentes y visitantes. la utilización del Success Index of 
Triple-Diamonds (SITD) y el análisis multivariante de la varianza proporcionan soporte empírico 
para evaluar el éxito de las marcas-destino consideradas y detectar sus principales fortalezas y 
debilidades. los resultados obtenidos proveen información útil para las organizaciones encargadas 
de gestionar la marca-destino, incidiendo en la importancia de implantar un enfoque integral que 
suponga la evolución desde una estrategia de marcas-destino múltiples hacia otras basadas en una 
marca-territorio o marca-destino única.

palabras claVe: posicionamiento, marca-destino, grupos de interés, Success Index of Triple-
Diamonds (SITD).

introducción

competencia territorial y marcas-destino

la creciente competencia en todos los niveles de agregación espacial 
(países, regiones y ciudades) supone que los territorios compiten entre sí 
(anholt, 2007) y necesitan posicionarse de una manera diferencial y pre-
ferente en la mente de los potenciales decisores (Peralba, 2009) para que, 
cuando llegue el momento de elegir, éstos tengan claro que la propuesta 
de valor de un territorio es mejor que la de sus competidores (mut, 2010). 
en esta estrategia de posicionamiento competitivo, los atributos funcio-
nales de la oferta, tales como el precio o la calidad, juegan un papel muy 
limitado a la hora de lograr la diferenciación (villafañe, 2005). de hecho, 

destination-branding positioning: an application in FiVe 
spanisH regions.

abstract: in the current tourism environment, managing territorial in-
tangibles and developing destination-branding have become one of the 
most important strategic tools for different countries, regions and cities. 
in this context, the objective of this research is to analyze the positioning 
of the destination-brands in five spanish regions (extremadura, with a 
single place-brand strategy; andalucía, single destination-brand; Cas-
tilla-la mancha and la Rioja, umbrella destination-brand; and Castilla y 
león, multiple destination-brands) from the perspective of different stake-
holders. to do this, we have developed a study based on 1,706 surveys 
conducted on business managers, residents and visitors. the use of the 
Success Index of Triple-Diamonds (sitd) and the multivariate analysis 
of variance, provide empirical support for evaluating the success of the 
brands-destination under consideration and identifying major strengths 
and weaknesses. the results provide useful information for organizations 
responsible for managing destination branding, stressing the importance 
of implementing an integrated approach involving the evolution from a 
multiple destination-brand strategy, towards other strategies based on 
implementing a single place-brand or destination-brand.

KeyWords: positioning, destination-brand, stakeholders, Success Index 
of Triple-Diamonds (SITD).

positionnement de marQUes de destination : Une 
application dans cinQ rÉgions espagnoles.

rÉsUmÉ: dans le monde touristique actuel, la gestion des intangibles 
territoriaux et le développement de marques de destinations sont de-
venus certains des instruments stratégiques les plus importants pour les 
différents pays, régions t villes. Dans ce contexte, l’objectif/but de cette 
recherche consiste à analyser le positionnement des marques cibles de 
cinq régions touristiques espagnoles (extremadura, avec une stratégie de 
marque-territoire unique; andalucía, marque de destination unique; Cas-
tilla-la mancha et la Rioja, marque de destination parapluies; et Castilla 
y léon, marques de destinations multiples) dans la perspective des dif-
férents groupes d’intérêt. Pour cela, il a été développé une étude basée sur 
la réalisation de 1706 enquêtes auprès d’entrepreneurs, résidents et visit-
eurs. L’utilisation du Success Index of Triple-Diamonds (SITD) et l’analyse 
à plusieurs variables de la variabilité fournissent un support empirique 
pour évaluer le succès des marques de destination considérées et détecter 
leurs principaux points forts et faiblesses. les résultats obtenus fournis-
sent une information utile pour les organisations chargées de gérer la 
marque de destination, ce qui a une incidence sur l’importance d’implanter 
une approche intégrale qui suppose l’évolution à partir d’une stratégie de 
marques de destinations multiples vers d’autres basées sur une marque ter-
ritoire ou sur une marque-destination unique.    

mots-clÉs : Positionnement, marque de destination, groupes d’intérêts, 
Success Index of Triple-Diamonds (SITD).

posicionamento de marcas-destino: Uma aplicação em 
cinco regiões espanHolas

resUmo: no ambiente turístico atual, a gestão dos intangíveis territo-
riais e o desenvolvimento de marcas-destino converteram-se em um dos 
instrumentos estratégicos mais importantes para os diferentes países, 
regiões e cidades. neste contexto, o objetivo desta pesquisa é analisar 
o posicionamento das marcas-destino de cinco regiões turísticas espan-
holas (extremadura, com uma estratégia de marca-território única; anda-
lucía, marca-destino única; Castilla-la mancha e la Rioja, marca-destino 
guarda-chuva; e Castilla y león, marcas-destino múltiplas) desde a per-
spectiva dos diferentes grupos de interesse. Para isso, desenvolveu-se um 
estudo baseado na realização de 1.706 entrevistas a empresários, resi-
dentes e visitantes. a utilização do Sucess Index of Triple-Diamonds (sitd) 
e a análise de variância multivariada proporcionam suporte empírico para 
avaliar o êxito das marcas-destino consideradas e detectar suas principais 
fortalezas e debilidades. os resultados obtidos provêm informação útil 
para as organizações encarregadas de gerir a marca-destino, incidindo na 
importância de implantar um enfoque integral que supõe a evolução desde 
uma estratégia de marcas-destino múltiplas para outras baseadas em uma 
marca-território ou marca-destino única. 

palaVras-cHaVe: posicionamento, marca-destino, grupos de interesse, 
Success Index of Triple-Diamonds (SITD).
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competir a través del precio no es una ventaja sostenible y, 
además, lleva implícito el riesgo de convertirse en un com-
modity, mientras que la calidad tampoco es un atractivo 
porque se da por supuesta (Peralba, 2009). en este con-
texto, los intangibles son imprescindibles en la creación de 
valor (daum, 2003) y para construir una percepción que 
evoque ciertos beneficios, cualidades y emociones sobre 
lo que ofrece ese territorio (lópez & Benlloch, 2005). Por 
tanto, los intangibles tienen que ser gestionados de forma 
adecuada por los territorios, debido a que: (1) tienen una 
elevada capacidad de diferenciación, (2) son difíciles de 
copiar, (3) generan empatía y atracción emocional entre 
los grupos de interés, y (4) son capaces de atenuar los 
efectos de las crisis (villafañe, 2005).

la reputación y la marca se sitúan como dos intangibles 
interrelacionados y fundamentales en la promesa de valor 
del territorio (mut, 2010; Paz, 2005). adaptando la pro-
puesta de Fombrun (1996) para las empresas, la reputa-
ción territorial se puede definir como la representación 
perceptual de las acciones pasadas y expectativas futuras 
que describen el atractivo general del territorio para sus 
grupos de interés en comparación con sus competidores. 
en cuanto a la marca, siguiendo la filosofía del marketing 
aplicada a los territorios (place marketing, en termino-
logía anglosajona), una gran cantidad de países, regiones 
y ciudades se han embarcado en el proceso de construc-
ción de una marca-territorio (place branding) y/o, desde 
un punto de vista turístico, de una marca-destino (desti-
nation branding) (Kavaratzis & ashworth, 2005). Países 
como australia, Colombia o españa son algunos ejemplos 
de la aplicación de este tipo de estrategia. en el caso de 
Colombia, este país buscó en 2004 transformar su imagen 
con el lanzamiento de la marca Colombia es Pasión, lo-
grando en 2006 un crecimiento en el volumen de turismo 
extranjero de casi el cincuenta por ciento respecto al año 
anterior. en el caso de españa, catorce de sus diecisiete 
regiones tenían una marca propia en 2009. y entre las 
ciudades, muchas han buscado convertirse en verdaderas 
marcas siguiendo los principios del city marketing. no obs-
tante, la gestión de marcas-territorio y marcas-destino con-
tinúa estando focalizada en el corto plazo y carece de una 
visión estratégica, caracterizándose, en la mayoría de los 
casos, por: (1) una gestión no especializada desarrollada 
por responsables políticos que someten la marca a conti-
nuos cambios; (2) la inexistencia de una conexión sólida 
entre la marca y las otras estrategias de desarrollo del terri-
torio; (3) una definición confusa del público objetivo; y (4) 
una falta de coordinación entre los grupos de interés (seis-
dedos, 2006; solá, 2007; Williams, Reilly & Haider, 2006).

a pesar de la importancia de las marcas-destino, la ma-
yoría de las investigaciones en materia turística se centran 

en la imagen del destino (Boo, Busser & Baloglu, 2009) o 
tienden a confundir ambos términos (Cai, 2002). en este 
sentido, para avanzar en la investigación se debe esta-
blecer un marco conceptual y definir marca-destino. Rit-
chie y Ritchie (1998, p. 103) definen marca-destino como 
“un nombre, símbolo, logotipo u otro gráfico que identifica 
y diferencia a un destino y, además, transmite la promesa 
de una experiencia única asociada con ese destino”. en 
esta misma línea, Blain, levy y Ritchie (2005) indican que 
una marca-destino efectiva contribuye a la diferenciación 
del destino, ofrece a los visitantes una garantía de expe-
riencias de calidad, consolida y refuerza la conexión emo-
cional entre el visitante y el destino, y reduce los costes de 
búsqueda y el riesgo percibido por el visitante. la marca se 
convierte en un nexo entre el visitante y el destino, siendo 
posible medir su eficacia utilizando el punto de vista del 
visitante (Blain et al., 2005; Ritchie & Ritchie, 1998). esto 
ha motivado que algunos estudios en este campo se cen-
tren en el valor de marca desde esta perspectiva (Boo et 
al., 2009; Konecnik & Gartner, 2007).

no obstante, el valor de marca ha alcanzado gran impor-
tancia en la literatura de marketing (Keller, 2003), convir-
tiéndose en el elemento central de la estrategia de gestión 
de la marca y provocando que su análisis se realice desde 
la perspectiva de otros grupos de interés (Jones, 2005). el 
planteamiento actual, que es consistente con los princi-
pios de la lógica dominante del servicio (Brodie, Glynn & 
little, 2006; vargo & lusch, 2004), concibe la gestión de 
marca como un proceso dinámico y social, en el que par-
ticipan e interactúan entre sí todos los grupos de interés 
de la empresa y se establece una red de relaciones con la 
marca (merz, He & vargo, 2009). este planteamiento es 
perfectamente aplicable para avanzar en la gestión estra-
tégica de las marcas-destino y supone que la medición del 
éxito de una marca no sólo debe considerar la perspectiva 
del visitante, sino que también es necesario incluir otros 
grupos de interés que proporcionan valor a la marca, como 
pueden ser las empresas turísticas y los residentes (García, 
Gómez & molina, 2012).

grupos de interés y su papel en el 
éxito de la marca-destino

de acuerdo con la teoría enunciada por anholt (2006, p. 
274), el éxito de una marca-destino “sólo es posible cuando 
los organismos públicos logran coordinar a la totalidad de 
los grupos de interés a través de una efectiva gestión de 
la marca a largo plazo”. sin embargo, la tarea más difícil 
es conseguir reunir a todos ellos para que trabajen juntos 
(van Gelder, 2008). Únicamente en este caso existirá una 
oportunidad real de que la marca afecte a la imagen del 
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lugar, convirtiéndose en un activo competitivo en lugar de 
ser un pasivo o impedimento (anholt, 2006). merinero y 
Pulido (2009) y valls (1992) también destacan la impor-
tancia que tiene la suma de opiniones y percepciones de 
los distintos públicos, y las relaciones entre estos grupos 
de interés para la gestión activa del destino turístico. las 
preguntas son: (1) ¿quiénes son los grupos de interés que 
intervienen en el proceso de creación de marca? y (2) ¿qué 
papel tienen en este proceso?

en relación con la primera cuestión, Peralba (2009) hace 
referencia a cuatro actores claves en la construcción de 
la marca de un país: instituciones gubernamentales (na-
cionales, autonómicas, provinciales y municipales), insti-
tuciones de orden social (organizaciones profesionales, 
medios de comunicación, universidades, etc.), empresas y 
sociedad (ciudadanos, personajes y profesionales de reco-
nocido prestigio, etc.). Por su parte, Hankinson (2004) pro-
pone un modelo conceptual en el que el éxito definitivo 
de una marca-destino se basa en la ampliación efectiva 
del corazón de la marca a través de relaciones eficaces 
con los grupos de interés. Hankinson (2004) agrupa estas 
relaciones en cuatro categorías: consumidores (residentes, 
empleados de empresas locales y segmentos de visitantes), 
servicios primarios (por ejemplo, comerciantes y hoteleros), 

servicios secundarios (transportes, aparcamientos, etc.) y 
herramientas de comunicación (publicidad, relaciones pú-
blicas, artes y educación).

en cuanto a la segunda cuestión, para Hankinson (2004) 
y Peralba (2009) el rol de los grupos de interés es el de co-
creadores, ya que con sus actuaciones y comportamientos 
construyen la identidad de la marca-destino. no obstante, 
Campelo, aitken y Gnoth (2011) sugieren que los grupos 
de interés también deben asumir el papel de co-evalua-
dores, puesto que sus valoraciones de la marca (la que 
los organismos encargados de la gestión del destino de-
sean transmitir) sirven como retroalimentación. este doble 
rol, como evaluadores y creadores, es complejo de distin-
guir debido a que ambos papeles están íntimamente re-
lacionados (unas valoraciones favorables por parte de los 
grupos de interés son condiciones necesarias para lograr 
su implicación en la construcción de la marca-destino).

a pesar de los estudios conceptuales que inciden en la rele-
vancia de los grupos de interés (Gilmore, 2002; Hankinson, 
2004; Peralba, 2009), se han encontrado relativamente 
pocas aplicaciones empíricas centradas en las marcas-des-
tino (Pike, 2009). las investigaciones más destacadas son 
de carácter exploratorio y, en la mayoría de los casos, sólo 
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incluyen a una parte de los grupos de interés. el trabajo de 
morgan, Pritchard y Piggott (2003) analiza los conflictos y 
las relaciones existentes entre agentes públicos y privados 
en el caso de New Zealand Brand. Por su parte, Risitano 
(2006) estudia el papel de diferentes grupos de interés del 
ámbito turístico en el área de Campi Flegrei (italia), inclu-
yendo políticos, empresas turísticas locales y visitantes. y 
Freire (2009) focaliza su atención en un único grupo de in-
terés, la población local, mostrando los peligros derivados 
de no tener en cuenta a este colectivo a la hora de cons-
truir una marca-destino. el trabajo de García et al. (2012) 
aplica el modelo de Berry (2000) a las marcas-destino, 
considerando empresas turísticas (e), residentes (R) y visi-
tantes (v). de esta forma, estos autores proponen adaptar 
el paradigma de la co-creación (vargo & lusch, 2004) a 
las marcas-destino, lo que implica: (1) escuchar e integrar a 
una variedad de voces procedentes de empresas turísticas, 
residentes y visitantes, aplicando un enfoque de abajo 
hacia arriba, de manera que esta información aporte pistas 
útiles para que los organismos encargados de su gestión 
conozcan cómo deben continuar dirigiendo la construcción 
de la marca-destino; y (2) buscar la congruencia en las per-
cepciones y actuaciones de estos grupos de interés. Para 
lograr el éxito de la marca-destino es necesario que exista 
equilibrio entre los tres grupos de interés en cada uno de 
los cuatro escalones de la pirámide (Figura 1).

FigUra 1. el éxito de la marca-destino

Fuente: García et al. (2012).

en la base de la pirámide se encuentra la presentación 
de marca (PM). El nombre y/o emblema y su representa-
ción visual son, junto con la publicidad, los vehículos uti-
lizados para comunicar el mensaje de la empresa (Berry, 
2000; Berry & seltman, 2007) a los diferentes grupos de 
interés, siendo los elementos claves de la presentación de 
la marca. el segundo escalón es el conocimiento de marca 
(Cm). Una marca-destino que no está dentro del conjunto 
conocido (alternativas de las cuales se es consciente) se 
encuentra en una situación de desventaja competitiva 

(Pike, 2009). el conocimiento de marca se puede definir 
como la habilidad para reconocer (identificar) y recordar 
(memorizar) una marca (aaker, 1991; Berry, 2000; Berry 
& seltman, 2007). en tercer lugar está el significado de 
marca (sm), entendido como el concepto o impresión 
que inmediatamente viene a la mente con relación a una 
marca (Berry & seltman, 2007). en la literatura, la perso-
nalidad de marca (sincera o excitante) y sus asociaciones 
(sensaciones agradables, confianza, etc.) se consideran 
aspectos claves dentro del significado de marca (Pappu, 
Quester & Cooksey, 2006). Finalmente, el escalón más 
alto de la pirámide corresponde al valor de marca (vm). 
de hecho, algunos autores sugieren que la mejor forma 
de medir el éxito de la marca-destino es a través del valor 
de marca (Pike, Bianchi, Kerr & Patti, 2010). aaker (1991) 
lo define como el conjunto de activos y pasivos reales y/o 
percibidos vinculados a la marca. en la literatura de mar-
keting existen dos grandes corrientes para su medición: (1) 
desde un punto de vista financiero (basado en la estima-
ción de los beneficios monetarios que la marca aporta a la 
organización) y (2) desde el punto de vista del consumidor 
(denominado Consumer-based brand equity y que es deter-
minado a través del valor de la marca en la mente de los 
consumidores). el desarrollo de esta segunda corriente se 
debe, principalmente, a los trabajos de aaker (1991, 1996) 
y Keller (1993, 2003) y, en los últimos años, está dando 
paso a un enfoque incipiente centrado en su ampliación 
a los distintos grupos de interés (Stakeholder-based brand 
equity) (niemelä, 2009).

a partir de este planteamiento, García et al. (2012) desa-
rrollan un índice muy útil para dar cumplimiento a los ob-
jetivos planteados en la presente investigación. este índice 
se denomina Success Index of Triple-Diamonds (SITD) y 
permite medir el éxito/fracaso de una marca-destino ba-
sándose en las congruencias/diferencias existentes en la 
presentación, el conocimiento, el significado y el valor de 
marca entre empresas turísticas, residentes y visitantes. 
Para ello se parte de que la contribución de cada grupo 
de interés al éxito de una marca-destino tiene su reflejo 
en un diamante llamado Success Index of One-Diamond 
(SIOD), de tal forma que los vértices consecutivos son di-
mensiones que se relacionan directamente entre sí en el 
modelo de Berry (2000), mientras que los no consecutivos 
corresponden a conceptos entre los que no existen rela-
ciones de causalidad directa (Figura 2).

la suma del área de los tres diamantes (uno por cada grupo 
de interés) permite obtener el SITD. de forma genérica, a 
partir de las puntuaciones medias obtenidas en cada una 
de las dimensiones por los diferentes grupos de interés, el 
valor del SITD para una marca-destino m se obtendría apli-
cando la siguiente expresión (García et al., 2012):

Presentación de 
marca (PM) 

Conocimiento de 
marca (CM) 

Significado de 
marca (SM) 

Valor de 
marca (VM) 

    

Visitantes (V) 
  

 

(E) Residentes (R)

Congruencia

Congruencia Congruencia

Empresas turísticas
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SM CM VM PM
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2
 (1)

donde s hace referencia a los diferentes grupos de interés, 
s=1, 2, 3.

Partiendo de que cada una de las dimensiones está me-
dida en una escala de 0 a 5, el valor máximo que puede 
alcanzar el SITD es 150 y se obtendría para una marca-des-
tino ideal con puntuaciones medias de 5 en las cuatro di-
mensiones y para los tres grupos de interés [((10·10)/2)·3]. 
el valor mínimo del índice es 0:

0 SITD 150

( )s ss sSITD 150 s SM CM VM PM 5= = = = =

( ) ( )s ss sSITD 0 s SM CM 0 VM PM 0= = = = =
 (2)

adicionalmente, se puede realizar una interpretación indi-
vidual para cada grupo de interés y analizar las fortalezas 
y debilidades en las estrategias de gestión de las marcas-
destino desagregando el SITD en cada uno de sus tres dia-
mantes, SIOD (con un límite superior de 50 e inferior de 0) 
(García et al., 2012).

de esta forma, el objetivo principal de esta investigación 
es realizar una aplicación empírica que permita evaluar el 
posicionamiento de marcas-destino regionales con estra-
tegias de gestión diferentes (marca-territorio única, marca-
destino única, marca-destino paraguas y marcas-destino 
múltiples) desde la perspectiva de tres grupos de interés 
(empresas turísticas, residentes y visitantes). en concreto, 
se pretende utilizar el Success Index of Triple-Diamonds 
(SITD) (García et al., 2012) para dar cumplimiento a los 
dos objetivos específicos siguientes: (1) valorar el grado de 
éxito alcanzado por cinco marcas españolas (extremadura, 

con una estrategia de marca-territorio única; andalucía, 
marca-destino única; Castilla-la mancha y la Rioja, marca-
destino paraguas; y Castilla y león, marcas-destino múlti-
ples) y (2) detectar las fortalezas y debilidades de cada 
una de estas estrategias a la hora de lograr un adecuado 
posicionamiento entre las empresas turísticas, residentes 
y visitantes.

método

proposiciones de investigación y 
marcas-destino analizadas

los primeros trabajos centrados en el proceso de construc-
ción de las marcas-destino son muy recientes, se publican 
a finales de los noventa, como se observa en la revisión 
realizada por Pike et al. (2010), y aún existen numerosos 
huecos de investigación sobre: la medición del éxito de 
las marcas-destino a lo largo del tiempo; la capacidad de 
los destinos para diseñar estrategias de posicionamiento 
adaptadas a los diferentes segmentos de visitantes; o 
cómo lograr la participación de los distintos grupos de in-
terés, en especial de residentes y empresas turísticas, en el 
proceso de construcción de la marca-destino (Pike, 2009). 
Por ello, en consonancia con los objetivos de este artículo, 
son necesarias investigaciones centradas en: (1) valorar 
el éxito de marcas-destino con estrategias de gestión di-
ferentes; y (2) detectar sus principales fortalezas y debi-
lidades a la hora de lograr un adecuado posicionamiento 
entre las empresas turísticas, residentes y visitantes.

los escasos trabajos sobre los tipos de alternativas estra-
tégicas para gestionar la cartera de marcas de un territorio 
(dooley & Bowie, 2005) o de un destino (serra, 2002; solá, 

FigUra 2. rango de variación del SITD

Fuente: García et al. (2012).
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2007) tienen un enfoque teórico o están centrados en el 
estudio de casos. así, dooley y Bowie (2005) clasifican las 
estrategias de gestión de las marcas-territorio en cuatro 
grupos según el grado de fortaleza/debilidad de la marca 
principal y las submarcas, analizando en profundidad el 
caso de sudáfrica. Por su parte, solá (2007) se basa en 
una clasificación más especializada en el ámbito turís-
tico, realizada por serra (2002), para distinguir entre los 
siguientes tipos de estrategias de gestión de la marca-des-
tino: (1) marca-destino única, (2) marca-destino paraguas y 
(3) marcas-destino múltiples. no obstante, por su creciente 
relevancia en la práctica, habría que añadir una alternativa 
estratégica más, consistente en que una marca-territorio 
única identifique a todos los productos de ese territorio 
(incluidos productos turísticos, de alimentación, etc.).

en la tabla 1 aparece una definición de cada uno de estos 
tipos de estrategias, así como sus principales ventajas e 
inconvenientes. la información contenida en esta tabla 
proporciona indicios para pensar que una estrategia de 
marca-territorio única tendrá dificultades a la hora de lo-
grar un adecuado posicionamiento entre los visitantes, 
mientras que una estrategia de marcas-destino múltiples 
permitirá una mejor segmentación de los visitantes, será 
capaz de atender mejor los requerimientos particulares 
de cada nicho y, en consecuencia, tendrá una fortaleza 
en este punto (dooley & Bowie, 2005; serra, 2002; solá, 
2007). las estrategias de marca-destino única y marca-
destino paraguas serán adecuadas o no para posicionarse 
de forma preferente en la mente de los visitantes depen-
diendo de la homogeneidad de los productos turísticos, y 

del grado de coordinación entre la marca principal y las 
submarcas, respectivamente.

los estudios existentes han centrado su atención, de 
forma casi exclusiva, en los visitantes. ahora bien, existe 
una cuestión relevante que aún no ha sido abordada: ¿qué 
fortalezas y debilidades tiene cada alternativa para lograr 
un adecuado posicionamiento, no sólo entre los visitantes, 
sino también entre las empresas turísticas y residentes? a 
partir de los indicios previos existentes, las proposiciones 
de investigación planteadas como respuesta a esta cues-
tión aparecen en la tabla 2.

en el caso de las empresas turísticas, varios trabajos indican 
que el hecho de que una marca-destino aparezca junto con 
las marcas de las empresas turísticas ayuda a establecer 
fuertes vínculos entre el organismo encargado de la ges-
tión del destino y este grupo de interés (Pike, 2009). a 
partir de entrevistas en profundidad con empresarios, Caple 
(2011) y Giannopoulos, Piha y avlonitis (2011) concluyen 
que, si existen muchas marcas dentro de una región o país, 
su aceptación por parte de las empresas es limitada. en 
concreto, Caple (2011) encuentra que la existencia de una 
única marca regional es clave para lograr la colaboración 
de las empresas, en especial de las de pequeño y mediano 
tamaño. esto se debe a que, bajo el apoyo de una marca 
regional, estas empresas perciben que ganan en reconoci-
miento y, en consecuencia, tienen una mayor implicación 
con la misma. Por tanto, una estrategia de marcas-destino 
múltiples tendrá un punto débil a la hora de conseguir la 
colaboración de las empresas turísticas, mientras que con 
las otras tres alternativas ocurrirá lo contrario, ya que todas 

tabla 1. estrategias básicas de gestión de las marcas-destino

tipo de estrategia definición Ventajas inconvenientes

marca-territorio 
única

Utiliza una única marca para 
todos los productos del territorio 
(productos turísticos, de alimen-
tación, etc.).

- Proporciona un gran ahorro de costes, ya que 
todos los esfuerzos de desarrollo se capita-
lizan en una única marca.

- aporta coherencia al proceso de construcción 
de identidad territorial.

- ayuda a conseguir rápidamente un elevado 
conocimiento de marca.

- Cualquier fracaso en un producto repercute 
en la imagen y valoración del resto.

- no existe diferenciación entre los distintos 
productos turísticos del destino.

marca-destino 
única

Utiliza una única marca para 
todos los productos turísticos de 
ese destino.

- logra un ahorro en publicidad y gestión de 
marca por el aprovechamiento de las econo-
mías de escala.

- si los productos turísticos no son homogé-
neos, se perderá en diferenciación y será 
difícil lograr un adecuado posicionamiento 
entre los distintos segmentos de visitantes.

marca-destino 
paraguas 

Utiliza una marca distinta para 
cada producto turístico de ese 
destino (zonas geográficas o pro-
ductos temáticos) que cuenta 
con el apoyo de una marca prin-
cipal, apareciendo esta última 
junto con las submarcas para 
dotar de más fuerza al mensaje.

- Proporciona flexibilidad en la gestión de 
marca, ya que permite que las submarcas 
mantengan su individualidad al tiempo que 
son complementadas por la marca principal.

- la marca principal se aprovecha de las sub-
marcas para atraer a ciertos segmentos de 
visitantes.

- en términos de tiempo, es costoso lograr una 
adecuada conexión entre la marca principal 
y las submarcas.

- si no hay una adecuada coordinación estra-
tégica de las submarcas, se crearán ruidos 
comunicacionales en el mensaje y eso puede 
provocar confusión entre los visitantes.

marcas-destino 
múltiples

Utiliza una marca distinta para 
cada producto turístico de ese 
destino.

- Permite una mejor segmentación de los visi-
tantes e incrementa las posibilidades de sa-
tisfacer de forma efectiva sus necesidades.

- supone un incremento de los costes de pu-
blicidad y gestión de marca.

Fuente: elaboración propia a partir de dooley y Bowie (2005), serra (2002) y solá (2007).
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suponen, de una forma u otra, la creación de una marca 
única o paraguas para el conjunto del destino.

en cuanto a los residentes, para lograr un adecuado posi-
cionamiento en la mente de este colectivo, los organismos 
encargados de la gestión del destino deben tener en cuenta 
que sus intereses y papeles no sólo se circunscriben al ám-
bito turístico. de hecho, como indica vasudevan (2008, p. 
333), “la participación de los residentes en la alineación 
de la identidad de la marca-destino sólo es posible cuando 
existe un valor económico derivado de ‘vivir la marca’. Sin 
embargo, existe una parte muy importante de la pobla-
ción que no se beneficia directamente del turismo y a la 
que, por tanto, le resulta difícil aceptar la promesa de la 
marca-destino”. así, cabe esperar que una marca-territorio 
única tenga una fortaleza a la hora de lograr evaluaciones 
favorables entre los residentes, mientras que las otras tres 
estrategias de marca-destino (centradas en el ámbito turís-
tico) tendrán una debilidad en este sentido.

tabla 2. proposiciones de investigación

tipo de estrategia e r V

marca-territorio única + + –

marca-destino única + – +/–

marca-destino paraguas + – +/–

marcas-destino múltiples – – +

Nota: debilidad (–); fortaleza (+); fortaleza o debilidad dependiendo de otros aspectos (+/–).

Fuente: elaboración propia.

Para contrastar las proposiciones de investigación fue 
necesario averiguar qué regiones aplicaban cada una de 
estas estrategias. Un análisis detallado de las diecisiete 
regiones que constituyen españa permitió seleccionar 
cinco marcas-destino (tabla 3) mediante un acuerdo 
inter-jueces de 20 profesores de marketing. extremadura 
(eXt) fue elegida por ser la única región con una estra-
tegia de marca-territorio única. andalucía (and) fue la 
que más se aproximaba a la estrategia de marca-destino 
única. Castilla-la mancha (Clm) y la Rioja (Rio) tenían 

tabla 3. marcas-destino analizadas.

marca-destino marca actual estrategia de gestión de la marca-destino

extremadura 
(ext)

tipo de estrategia: marca-territorio única.
(R) Patrocinio del deporte, revista, redes sociales y campaña “Somos Extremadura”.
(v) Campañas publicitarias esporádicas durante el lanzamiento y en ciertos meses.
(e) apoyo a través de la marca para comercializar alimentos, piedra natural, etc.
año de lanzamiento: 2006.
Posición en competitividad turística durante 2009: 17ª.
Posición en el índice de visión de marketing estratégico y apoyo comercial durante 2009: 16ª.

andalucía 
(and)

tipo de estrategia: marca-destino única.
(R) Campaña regional “Andalucía es tu casa” y patrocinio local.
(v) Campañas nacionales e internacionales, “Andalucía, ven volando”.
(e) Jornadas de aceleración empresarial, ferias, congresos y alianzas en portales de turismo.
año de lanzamiento: 2006.
Posición en competitividad turística durante 2009: 4ª
Posición en el índice de visión de marketing estratégico y apoyo comercial durante 2009: 1ª.

castilla-la 
mancha 
(clm)

tipo de estrategia: marca-destino paraguas.
(R) Campañas publicitarias en el ámbito regional para la promoción turística.
(v) Cuaderno de preparación de viaje y campañas nacionales e internacionales.
(e) Clubs de productos de calidad, manual de ventas para la organización de viajes, ferias y alianzas a 
nivel internacional.
año de lanzamiento: 2006.
Posición en competitividad turística durante 2009: 11ª.
Posición en el índice de visión de marketing estratégico y apoyo comercial durante 2009: 13ª.

la rioja (rio)

tipo de estrategia: marca-destino paraguas.
(R) Campañas publicitarias en el ámbito regional para la promoción turística.
(v) Rutas del vino, redes sociales y club amantes de la buena vida.
(e) taller de innovación turística (gestión de ventas) y especialización en el turismo enológico.
año de lanzamiento: 2005.
Posición en competitividad turística durante 2009: 10ª.
Posición en el índice de visión de marketing estratégico y apoyo comercial durante 2009: 8ª.

castilla y 
león (cyl)

tipo de estrategia: marcas-destino múltiples.
(R) asociación de la marca a paisajes de la región.
(v) el escudo de la Junta de Castilla y león permanece en el material promocional.
(e) Plan estratégico en el que se incluye la referencia a la nueva marca-territorio.
año de lanzamiento: 2005.
Posición en competitividad turística durante 2009: 12ª.
Posición en el índice de visión de marketing estratégico y apoyo comercial durante 2009: 11ª.

Fuente: elaboración propia a partir de la información proporcionada por los organismos encargados de gestionar las marcas-destino, excepto los datos relativos a la posición en los índices de 

competitividad turística y de visión de marketing estratégico y apoyo comercial durante 2009 que proceden de exceltur (2010).
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una estrategia de marca-destino paraguas, aunque con 
diferencias en su gestión. y Castilla y león (Cyl) fue se-
leccionada como el mejor ejemplo de una estrategia de 
marcas-destino múltiples.

diseño muestral y participantes

la ficha técnica relativa a la recogida de información y la 
distribución final de la muestra según grupo de interés y 
marca-destino aparecen en la tabla 4. se detallan los pro-
cedimientos de muestreo para recopilar los datos de los 
tres grupos de interés (empresas turísticas, residentes y vi-
sitantes), el tipo de encuesta, y el error muestral.

en primer lugar, se realizó un muestreo aleatorio estrati-
ficado de las empresas turísticas según su tipología. se 
obtuvieron 540 encuestas incurriendo en un error mues-
tral del ±4,3%. las empresas eran, principalmente, restau-
rantes, hoteles y hostales, y empresas de turismo rural. en 
cuanto al perfil de los encuestados entre las empresas, el 
44,7% era gerente o personal de alta dirección, el 23,9% 
era jefe de la unidad de negocio o sección y un 31,4% ocu-
paba otro puesto de responsabilidad.

el segundo grupo del que se obtuvo información fue el de 
residentes. en este caso, se realizó un muestreo por rutas 
aleatorias en 146 municipios, obteniendo un total de 583 
encuestas válidas (el error muestral es de ±4,1%). la distri-
bución de la muestra de los residentes por sexo y edad era 

relativamente similar a la de la población según datos del 
instituto nacional de estadística. en la muestra predomi-
naban los individuos solteros (48,4%) y casados o viviendo 
en pareja (46,2%). en cuanto a la ocupación, el 45,1% 
era trabajador por cuenta ajena, el 36,5% era inactivo, el 
9,5% era trabajador por cuenta propia y un 8,9% estaba 
en situación de desempleo.

el tercer grupo considerado fue el de visitantes. en este 
caso, para la realización del muestreo se seleccionaron los 
40 puntos turísticos más relevantes en las cinco regiones 
y se llevó a cabo un muestreo por conveniencia. entre los 
visitantes encuestados, el 72,3% eran turistas y el 27,7% 
excursionistas. según país de procedencia, el 69,5% eran 
visitantes españoles y el 30,5% extranjeros. en cuanto a la 
experiencia previa con el destino, el 48,5% ya conocía el 
destino, de los que el 29,1%, incluso, lo había visitado en 
5 ó más ocasiones.

instrumentos de medida

Partiendo de la revisión de la literatura y de un pretest 
con 20 expertos académicos, García et al. (2012) pre-
sentan y validan escalas multi-ítem para la medición de los 
conceptos considerados, no sólo entre los visitantes, sino 
también entre empresas turísticas y residentes. los 13 in-
dicadores utilizados aparecen en la tabla 5. todos estaban 
medidos en una escala likert de 6 posiciones, desde (0) to-
talmente en desacuerdo hasta (5) totalmente de acuerdo. 

tabla 4. Ficha técnica de recogida de información

tipo de estrategia 
(marca-destino)

grupo de interés

e r V

marca-territorio única (eXt) 107 102 128

marca-destino única (and) 111 109 109

marca-destino paraguas (Clm) 113 140 130

marca-destino paraguas(Rio) 99 100 114

marcas-destino múltiples (Cyl) 110 132 102

total tamaño muestral 540 583 583

error muestral ±4,3% (p=q=0,5) ±4,1% (p=q=0,5)
Bajo el supuesto de muestreo 

probabilístico sería de ±4,1% (p=q=0,5)

nivel de confianza 95,5% 95,5% 95,5%

procedimiento de muestro
muestreo aleatorio estratificado 

según tipología turística

muestreo por rutas aleatorias en 
146 códigos postales seleccionados 

aleatoriamente

muestreo por conveniencia en los 40 
puntos turísticos más importantes de las 

cinco regiones

método de encuestación encuesta telefónica encuesta personal encuesta personal

Fecha de realización del trabajo 
de campo

octubre de 2009 agosto-octubre de 2009 agosto-octubre de 2009

población
empresas turísticas de las 

regiones analizadas (35.405)
Residentes de las regiones 

analizadas (> 100.000)
visitantes en las regiones analizadas  

(> 100.000)

Fuente: elaboración propia.
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en este punto es preciso señalar que, aunque en la litera-
tura se encontraron otras escalas, éstas estaban diseñadas 
específicamente desde el enfoque del consumidor o visi-
tante (en investigaciones de turismo), resultando inviable 
su utilización directa en un estudio orientado a medir 
las percepciones, no sólo de los visitantes, sino de otros 
grupos de interés.

procedimiento y análisis de datos

Para dar cumplimiento a los objetivos de este estudio se 
utilizó el índice SITD, para comparar cinco marcas-destino. 
Para ello, se desarrolló un plan de análisis en tres etapas.

en primer lugar, se evaluaron las propiedades psicomé-
tricas de los instrumentos de medida (fiabilidad y validez). 
se estimaron cinco modelos, uno para cada marca-destino 
considerada (extremadura, 337 casos; andalucía, 329; 
Castilla-la mancha, 383; la Rioja, 313; y Castilla y león, 
344). los modelos fueron estimados mediante la regresión 
por mínimos cuadrados parciales (Partial Least Squares, 
Pls). en cuanto a los constructos medidos con indicadores 
reflectivos, el alpha de Cronbach (α) y la fiabilidad com-
puesta (composite reliability, CR) por encima del valor re-
comendado de 0,7 (Fornell & larcker, 1981; nunnally & 
Bernstein, 1994) aseguraron su fiabilidad. las cargas de 
cada indicador eran superiores a 0,6 (Bagozzi & yi, 1988) y 
la varianza extraída promedio (average variance extracted, 
ave) superaba el umbral de 0,5 (Fornell & larcker, 1981), 
garantizando su validez convergente (anexo 1). Por otro 
lado, la validez discriminante se confirmó porque: (1) la va-
rianza extraída promedio de cada constructo era superior 

al cuadrado de las correlaciones entre cada par de factores 
(Fornell & larcker, 1981). Para el constructo medido con in-
dicadores formativos (conocimiento de marca), los criterios 
tradicionales de fiabilidad y validez (convergente y discri-
minante) no son aplicables (Bollen, 1989). en su lugar, se 
calcularon los factores de inflación de la varianza (variance 
inflation factor, viF), cuyos valores estaban muy por de-
bajo de 3,3, garantizando la ausencia de multicolinealidad 
entre sus indicadores (Petter, straub & Rai, 2007).

Para comprobar la validez nomológica se adaptó el mo-
delo de Berry (2000). este aspecto era crítico para el co-
nocimiento de marca, ya que no era posible valorar su 
consistencia interna. en los cinco modelos estimados, la 
intensidad de la relación entre sm y vm era más fuerte que 
la existente entre Cm y vm, lo que resultó totalmente co-
herente con la teoría previa (Berry & seltman, 2007) y pro-
porcionó indicios de validez nomológica. Finalmente, estos 
modelos estructurales fueron evaluados a partir del coe-
ficiente de determinación (R2) y del test de stone-Geisser 
(Q2), obtenido mediante blindfolding. en los cinco modelos 
el R2 de los constructos endógenos superó ampliamente 
el 10% (Falk & miller, 1992) y el Q2 de los constructos 
endógenos medidos de manera reflectiva fue mayor que 
0 (Chin, 1998), lo que garantizó la relevancia predictiva 
(anexo 2).

en segundo lugar, para obtener las puntuaciones de las 
cuatro dimensiones (presentación, conocimiento, signifi-
cado y valor de marca) se calculó una media ponderada 
de sus indicadores según las/os cargas/pesos que figuran 
en el anexo 1.

tabla 5. medición de las variables utilizadas

concepto revisión de la literatura indicador enunciado

pm
Berry (2000); Berry y seltman (2007); 
García et al. (2012); Henderson y Cote 
(1998); Wells (1964)

atractiva es una marca con un diseño atractivo.

interesante es una marca que despierta interés.

llamativa es una marca llamativa.

cm
aaker (1991); Berry (2000);  
García et al. (2012)

marca dominante
Cuando pienso en destinos turísticos, esta marca es la única que me 
viene a la mente.

Reconocimiento
esta marca es fácil de reconocer entre el resto de marcas de otros 
destinos.

Recuerdo
Cuando pienso en destinos turísticos, esta marca es una de las prim-
eras que me viene a la mente.

sm
Berry (2000); Keller (1993);  
García et al. (2012)

Confianza esta marca representa un destino de confianza.

Credibilidad esta marca es un reflejo de lo que ofrece este destino.

Fuerte personalidad esta marca tiene una fuerte personalidad.

sensaciones esta marca evoca sensaciones agradables de este destino.

Vm
aaker (1991, 1996); Keller (1993, 
2003); García et al. (2012)

Calidad percibida
esta marca identifica un destino de mayor calidad que otros 
similares.

lealtad el desarrollo de esta marca puede incentivar la visita a este destino.

Recomendación si surge la ocasión, hablaré bien de la marca de este destino.

Fuente: elaboración propia.
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en tercer lugar, una vez calculado el valor del SITD para las 
cinco marcas-destino, se utilizó el análisis multivariante de 
la varianza con un factor (multivariate analysis of variance, 
manova)1 para examinar las proposiciones de investi-
gación. Para cada marca-destino se planteó un manova 
con el objetivo de contrastar la hipótesis nula de que los 
vectores con las medias de las cuatro variables depen-
dientes (presentación, conocimiento, significado y valor de 
marca, vértices del SIOD) eran iguales para empresas, resi-
dentes y visitantes, existiendo plena congruencia. en aque-
llas marcas-destino en las que se rechazó la hipótesis nula, 
el análisis de la varianza de un factor (analysis of variance, 
anova), considerando por separado cada una de las 
cuatro variables dependientes, permitió comprobar en qué 
dimensiones existían diferencias según el grupo de interés. 
adicionalmente, se utilizaron pruebas post hoc (scheffé o 
t2 de tamhane, dependiendo de si se podía mantener el 
supuesto de homogeneidad de varianzas o no, respectiva-
mente) para investigar entre qué grupos de interés con-
cretos existían tales diferencias.

resultados

en relación con el primer objetivo de esta investigación, 
una vez estimadas las puntuaciones de las cuatro dimen-
siones, la evaluación del éxito de las cinco marcas se realizó 
a partir del SITD (Figura 3). de acuerdo con la expresión 
(1) de la introducción, la estrategia de marca-destino única 
implementada por andalucía resultó ser la más exitosa, 
registrando un SITD de 84,861 puntos sobre 150. en el 

otro extremo, la estrategia de marcas-destino múltiples de 
Castilla y león sólo alcanzó la cifra de 50,848 sobre 150. 
las dos marcas-destino paraguas (Castilla-la mancha y la 
Rioja) y la marca-territorio única (extremadura) se situaban 
en posiciones intermedias.

en cuanto al segundo objetivo específico, los resultados 
de los contrastes multivariados para cada una de las cinco 
marcas-destino analizadas aparecen recogidos en la tabla 
6. en las cinco marcas-destino el efecto de la variable grupo 
de interés resultó ser significativo (p<0,01), indicando dife-
rencias en los vectores de medidas de las variables depen-
dientes (presentación, conocimiento, significado y valor de 
marca) entre los tres grupos de interés analizados.

los anovas y pruebas post hoc (tabla 7) permitieron 
realizar un análisis más exhaustivo y contrastar las pro-
posiciones de investigación relativas a las fortalezas y de-
bilidades de cada tipo de estrategia a la hora de lograr un 
adecuado posicionamiento entre las empresas turísticas, 
residentes y visitantes.

Comenzando por extremadura, no se detectaron diferen-
cias de medias significativas entre empresarios y residentes 
en ninguna de las cuatro dimensiones, pero sí se encontró 
que las valoraciones de estos dos grupos eran significativa-
mente más altas que los de los visitantes. en consecuencia, 
tal y como se había planteado en las proposiciones de in-
vestigación, las principales fortalezas de su estrategia de 
marca-territorio única se encontraban en los empresarios 
y residentes, siendo los visitantes su principal punto débil.

tabla 6. manoVas. contrastes multivariados

tipo de estrategia (marca-destino) estadístico Valor F (gl; glerror) p-valor η2 parcial

marca-territorio única (ext)
traza de Pillai 0,467 25,286 (8; 664) 0,000 0,234

lambda de Wilks (a) 0,556 28,241 (8; 662) 0,000 0,254

marca-destino única (and)
traza de Pillai 0,325 15,692 (8; 648) 0,000 0,162

lambda de Wilks (a) 0,695 16,129 (8; 646) 0,000 0,166

marca-destino paraguas (clm)
traza de Pillai 0,226 12,036 (8; 756) 0,000 0,113

lambda de Wilks (a) 0,779 12,503 (8; 754) 0,000 0,117

marca-destino paraguas (rio)
traza de Pillai 0,173 7,286 (8; 616) 0,000 0,086

lambda de Wilks (a) 0,829 7,563 (8; 614) 0,000 0,090

marcas-destino múltiples (cyl)
traza de Pillai 0,427 23,016 (8; 678) 0,000 0,214

lambda de Wilks (a) 0,616 23,157 (8; 676) 0,000 0,215
nota: estadístico exacto (a).

Fuente: elaboración propia.

1 Previamente se comprobaron los supuestos que sustentan el modelo 
manova: (1) normalidad multivariante, (2) homoscedasticidad, (3) 
selección aleatoria y (4) relación entre las variables dependientes. en 
cuanto al supuesto de homoscedasticidad, en algunos manovas el 
test m de Box sugirió el rechazo de la hipótesis nula (p<0,01), conclu-
yéndose que las matrices de las covarianzas observadas de las varia-

bles dependientes no eran iguales en todos los grupos. no obstante, la 
existencia de grupos de tamaño similar palió el efecto de la heterosce-
dasticidad (luque, 2000), puesto que en todos los casos la razón entre 
el tamaño muestral del mayor grupo y el menor era inferior a dos (Uriel 
& aldás, 2005).
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FigUra 3. SITD para las marcas-destino analizadas.
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en el caso de andalucía, la mayoría de las diferencias signi-
ficativas se presentaban entre empresarios y los otros dos 
grupos de interés; en concreto las valoraciones medias de 
los empresarios tendían a ser significativamente más altas 

que las de visitantes y residentes. estos resultados sugi-
rieron que la estrategia de marca-destino única de anda-
lucía tenía una fortaleza a la hora de lograr un adecuado 
posicionamiento en la mente de los empresarios, mientras 
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tabla 7. anoVas y pruebas post hoc

tipo de estrategia 
(marca-destino) Variable media e

(dt)
media r

(dt)
media V

(dt)
F

(gl; glerror)
p-valor η2 parcial

pruebas post hoc

(p<0,01) (p<0,05) (p<0,10)

marca-territorio 
única (ext)

Pm 3,646
(0,838)

3,384
(0,953)

2,430
(1,049)

53,307
(2; 334) 0,000 0,242 e>v

R>v

Cm 3,582
(1,066)

3,831
(0,846)

2,424
(1,056)

66,530
(2; 334) 0,000 0,285 R>v

e>v

sm 3,406
(0,806)

3,512
(1,076)

2,479
(1,017)

40,304
(2; 334) 0,000 0,194 R>v

e>v

vm 3,897
(0,758)

3,726
(0,916)

2,426
(1,022)

92,517
(2; 334) 0,000 0,356 e>v

R>v

marca-destino 
única (and)

Pm 4,364
(0,786)

3,469
(0,906)

3,623
(0,981)

31,612
(2; 326) 0,000 0,162 e>v, R

Cm 3,746
(0,752)

3,583
(0,877)

3,685
(0,848)

1,091
(2; 326) 0,337 0,007

sm 4,145
(0,779)

3,551
(0,952)

3,555
(0,923)

16,359
(2; 326) 0,000 0,091 e>v, R

vm 4,258
(0,683)

3,708
(0,834)

3,352
(0,928)

34,099
(2; 326) 0,000 0,173 e>R, v

R>v

marca-destino 
paraguas (clm)

Pm 4,008
(0,793)

3,462
(0,876)

3,377
(0,922)

18,540
(2; 380) 0,000 0,089 e>R, v

Cm 3,533
(1,024)

2,883
(1,099)

2,275
(0,944)

45,418
(2; 380) 0,000 0,193 e>R, v

R>v

sm 3,901
(0,903)

3,420
(0,931)

3,229
(0,857)

17,762
(2; 380) 0,000 0,085 e>R, v

vm 3,650
(0,879)

3,347
(0,996)

2,988
(0,870)

15,785
(2; 380) 0,000 0,077 e>R, v R>v

marca-destino 
paraguas (rio)

Pm 3,428
(1,002)

3,103
(1,084)

2,912
(1,182)

5,919
(2; 310) 0,003 0,037 e>v

Cm 3,550
(0,973)

3,014
(0,922)

2,677
(0,892)

23,650
(2; 310) 0,000 0,132 e>R, v R>v

sm 3,337
(1,036)

3,377
(1,114)

3,199
(0,947)

0,894
(2; 310) 0,410 0,006

vm 3,346
(0,865)

3,203
(1,095)

2,886
(0,962)

6,262
(2; 310) 0,002 0,039 e>v R>v

marcas-destino 
múltiples (cyl)

Pm 3,060
(1,030)

3,380
(0,915)

2,134
(1,103)

45,546
(2; 341) 0,000 0,211 R>v

e>v R>e

Cm 2,936
(1,045)

3,146
(1,158)

2,394
(1,090)

13,799
(2; 341) 0,000 0,075 R>v

e>v

sm 2,663
(0,915)

3,673
(0,768)

2,453
(1,110)

59,862
(2; 341) 0,000 0,260 R>e, v

vm 2,841
(0,931)

3,425
(0,770)

2,458
(1,088)

32,649
(2; 341) 0,000 0,161 R>e, v e>v

Fuente: elaboración propia.

que sus dos principales puntos débiles eran los residentes y 
visitantes. Con las dos marcas-destino paraguas (Castilla-
la mancha y la Rioja) ocurría algo muy parecido a esto 
(tabla 7).

Finalmente, en el caso de Castilla y león, los residentes 
tendían a valorar su marca-destino por encima de empre-
sarios y visitantes. Por tanto, en contra de lo que se había 
planteado en las proposiciones de investigación, la prin-
cipal fortaleza de la estrategia de marcas-destino múlti-
ples implementada por Castilla y león no se encontraba 
en los visitantes, sino en los residentes.

conclusiones, limitaciones y futuras 
líneas de investigación 

este artículo aplica la propuesta de García et al. (2012) 
a varias marcas-destino, con estrategias de gestión dife-
rentes, aportando un análisis muy valioso para identificar 
las mejores prácticas. Por ello, este estudio tiene desta-
cadas implicaciones para los organismos públicos en-
cargados de gestionar las marcas-destino, ya que en la 
práctica no se ha prestado suficiente atención a las for-
talezas y debilidades que las diferentes alternativas es-
tratégicas (marca-territorio única, marca-destino única, 
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marca-destino paraguas o marcas-destino múltiples) 
tienen a la hora de lograr un adecuado posicionamiento 
en la mente de los distintos grupos de interés.

en concreto, los resultados obtenidos en relación con los 
dos objetivos específicos planteados en este artículo per-
miten extraer dos conclusiones principales:

en primer lugar, la estrategia de marca-destino única de 
andalucía es la más exitosa, de acuerdo con el valor obte-
nido en el SITD. además, destaca por su posición de lide-
razgo en todos los grupos de interés, apoyándose en una 
fuerte y continua inversión publicitaria en el ámbito in-
ternacional (campaña “Andalucía ven volando”), nacional 
y regional (campaña “Andalucía es tu casa”). la marca 
extremadura es la única capaz de alcanzar entre los re-
sidentes cuotas de éxito similares o superiores a las de 
andalucía, circunstancia que puede explicarse, al menos 
parcialmente, por el hecho de que extremadura ha imple-
mentado una estrategia integral de marca-territorio, po-
tenciando el sentido de identidad entre los residentes (a 
través de la campaña “Somos Extremadura”).

en segundo lugar, las evidencias empíricas obtenidas 
apuntan a que los principales puntos débiles de todas las 
alternativas estratégicas se encuentran en los visitantes 
(tabla 8). esto no es sorprendente en el caso de la marca-
territorio de extremadura, puesto que se encuentra en con-
sonancia con lo que se esperaba a priori, pero sí resulta 
especialmente llamativo en el resto de marcas-destino. en 
el caso de Castilla y león, su debilidad entre los visitantes 
puede deberse a que su estrategia de marcas-destino 
múltiples no se sustenta en una adecuada segmentación 
de los visitantes y, por tanto, es incapaz de satisfacer de 
forma efectiva sus diferentes necesidades. Precisamente, 
para solventar algunas de las carencias de la estrategia 
actual, el gobierno de esta región está impulsando una 
marca-territorio, cuyo eslogan es “Tus ideas cobran vida”, 
que permita aplicar algunos de los principios propios de 
este tipo de estrategia, aunque con ciertos matices (ya que 

mantienen sus marcas actuales para turismo y productos 
agroalimentarios). en cuanto a Castilla-la mancha y la 
Rioja, ambos ejemplos de una marca-destino paraguas, su 
debilidad entre los visitantes puede deberse a una inade-
cuada coordinación estratégica de las distintas submarcas.

desde un punto de vista práctico, las implicaciones de este 
estudio para los organismos que gestionan las marcas-des-
tino son claras:

• es necesario diseñar estrategias de gestión de marca 
que supongan una evolución desde las marcas-destino 
múltiples (como la aplicada por Castilla y león) hacia 
otras basadas en una marca-territorio (como la de ex-
tremadura). en realidad, son varias las razones que jus-
tifican esta apuesta. en primer lugar, una estrategia 
de marca-territorio permite que los costes de creación 
y desarrollo de marca se conviertan de una forma más 
efectiva en valor de marca, ya que se capitalizan en 
una sola marca todos los esfuerzos realizados en dife-
rentes ámbitos sectoriales (turismo, agroalimentación, 
industria, etc.). en segundo lugar, consigue una impli-
cación más activa de los residentes con la marca, lo 
que es un punto clave para que éstos actúen como 
prescriptores. Finalmente, permite vertebrar una es-
trategia integral de la imagen que se quiere lograr del 
país, región o ciudad, en lugar de esfuerzos dispersos y 
en muchas ocasiones contradictorios.

 no obstante, es cierto que una estrategia de marca-ter-
ritorio única lleva implícito un riesgo muy importante, 
ya que cualquier fracaso en un producto de ese terri-
torio (agroalimentario, industrial, etc.) repercute en la 
imagen y valoración de sus productos turísticos. Para 
evitar este peligro, una estrategia de marca-destino 
única (como la de andalucía) podría ser una opción 
alternativa menos arriesgada, pero muy efectiva a la 
hora de lograr el éxito.

• el análisis del éxito de la marca no puede basarse 
sólo en el punto de vista del visitante, sino que debe 

tabla 8. Fortalezas y debilidades de las estrategias básicas de gestión de las marcas-destino

tipo de estrategia (marca-destino) proposición/evidencia e r V

marca-territorio única (eXt)
Proposición de investigación + + –

evidencia empírica obtenida + + –

marca-destino única (and)
Proposición de investigación + – +/-

evidencia empírica obtenida + – –

marca-destino paraguas (Clm y Rio)
Proposición de investigación + – +/–

evidencia empírica obtenida + – –

marcas-destino múltiples (Cyl)
Proposición de investigación – – +

evidencia empírica obtenida – + –

Nota: debilidad (-); fortaleza (+); fortaleza o debilidad dependiendo de otros aspectos (+/-).

Fuente: elaboración propia.
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enmarcarse dentro de un ámbito más amplio que in-
tegre a empresas turísticas, residentes y visitantes 
(García et al., 2012). los resultados de este estudio su-
gieren que, aunque con ciertas particularidades para 
cada marca-destino, los residentes (en los casos de an-
dalucía, Castilla-la mancha y la Rioja) o los empresa-
rios (para Castilla y león) pueden actuar como freno 
a un mayor éxito de la marca entre los visitantes. Por 
tanto, es fundamental abordar una estrategia bietá-
pica, con una primera fase centrada en los grupos de 
interés más próximos al destino, tanto desde el ám-
bito de la gestión (empresas) como de la sociedad y el 
empleo (residentes), y una segunda focalizada en los 
visitantes.

en la interpretación de los resultados del estudio debe te-
nerse en cuenta la existencia de una serie de limitaciones:

• en primer lugar, este trabajo se sustenta en las percep-
ciones de los distintos grupos de interés para evaluar 
el éxito de las marcas-destino, encajando en el en-
foque que mide el valor de marca basándose en los 
distintos grupos de interés (Stakeholder-based brand 
equity) (niemelä, 2009). sin embargo, futuros estudios 
deberían complementar estas mediciones con otras ob-
jetivas relacionadas con el desempeño o rendimiento 
alcanzado por el destino (número de visitantes, em-
pleos generados, etc.). de esta forma, se conseguiría 
una medición aún más sólida.

• en segundo lugar, este estudio se ha centrado en 
cinco marcas-destino regionales con cuatro tipos de 
estrategias de gestión, ya que conseguir una muestra 
representativa para un mayor número de marcas re-
sultaba complicado en términos de tiempo y esfuerzo 
económico. ahora bien, ampliar el estudio a otras 
marcas-destino permitiría cotejar sus hallazgos con los 
presentados en este artículo.

• en tercer lugar, el trabajo considera tres grupos de in-
terés (empresas turísticas, residentes y visitantes) pero 
no tiene en cuenta, por ejemplo, a los organismos pú-
blicos con autoridad en los distintos ámbitos (países, 
regiones, provincias o ciudades). no obstante, esta limi-
tación puede convertirse en una futura línea de inves-
tigación, ya que abordar las divergencias o tensiones 
existentes entre las estrategias de los organismos pú-
blicos con competencias en distintos niveles territori-
ales aportaría una información muy valiosa a la hora 
de explicar por qué fracasan algunas marcas-destino 
(Pasquinelli, 2010).

• en cuarto lugar, esta investigación analiza cuatro es-
trategias básicas de gestión de las marcas-destino, 

pero a su vez dentro de cada una de estas alterna-
tivas existen diferentes variantes que deberían ser es-
tudiadas en profundidad en futuros trabajos empíricos. 
Por ejemplo, dentro de una estrategia de marca-para-
guas, Braun y Zenker (2010) defienden que, en lugar 
de desarrollar submarcas para cada zona geográfica 
o producto temático, la creación de una arquitectura 
de submarcas basada en los diferentes target objetivo 
(empresas turísticas, residentes y visitantes) resulta ser 
la opción con mayores posibilidades de éxito. estos au-
tores consideran que crear una submarca para cada 
grupo de interés específico es más adecuado, puesto 
que la percepción de la marca difiere sobremanera 
entre ellos debido a sus diferencias en los niveles de 
conocimiento y en las demandas que realizan del lugar. 
en cualquier caso, son necesarias evidencias empíricas 
que apunten hacia esta dirección.

Finalmente, en este estudio se presentan evidencias empí-
ricas de la contribución de las empresas turísticas al éxito 
de la marca-destino, aunque existen indicios que apuntan 
hacia una relación bidireccional, es decir, las empresas con-
tribuyen a la imagen y el valor de la marca-destino pero, al 
mismo tiempo, también su marca corporativa se beneficia 
de esa imagen (Peralba, 2009). en este sentido, los futuros 
estudios deberían enfocarse al análisis de las variables 
que moderan esta relación bidireccional para responder 
a algunas cuestiones fundamentales: (1) ¿con qué inten-
sidad una buena/mala imagen de marca-destino reper-
cute sobre la marca corporativa de las empresas turísticas 
ubicadas en ese destino y viceversa? y (2) ¿cómo conseguir 
que las empresas turísticas se impliquen activamente en la 
estrategia de gestión de la marca-destino? la respuesta a 
estas preguntas puede resultar clave para abordar estrate-
gias de colaboración (co-branding) entre las marcas corpo-
rativas y las marcas-destino.

referencias bibliográficas

aaker, d. a. (1991). Managing Brand Equity (edición en español). new 
york: Free Press.

aaker, d. a. (1996). Building Strong Brands. new york: Free Press.

Anholt, S. (2006). Public diplomacy and place branding: Where’s the 
link?. Place Branding, 2(4), 271-275.

anholt, s. (2007). Competitive Identity: The New Brand Management 
for Nations, Cities and Regions. new york: Palgrave macmillan.

Bagozzi, R. P. & yi, y. (1988). on the evaluation of structural equa-
tion models. Journal of the Academy of Marketing Science, 16(1), 
74-94.

Berry, l. l. & seltman, K. d. (2007). Building a strong services brand: 
lessons from mayo Clinic. Business Horizons, 50(3), 199-209.

Berry, l. l. (2000). Cultivating service brand equity. Journal of the 
Academy of Marketing Science, 28(1), 128-137.



j o u r n a l

r e v i s t a

innovar

125rev.  innovar vol.  23,  núm. 50,  octubre-diciembre de 2013

Blain, C., levy, s. e. & Ritchie, J. R. B. (2005). destination branding: in-
sights and practices from destination management organizations. 
Journal of Travel Research, 43(4), 328-338.

Bollen, K. a. (1989). Structural Equations with Latent Variables. new 
york: Wiley.

Boo, s., Busser, J. & Baloglu, s. (2009). a model of customer-based 
brand equity and its application to multiple destinations. Tourism 
Management, 30(2), 219-231.

Braun, e. & Zenker, s. (2010, agosto 19-23). Towards an integrated 
approach for place brand management. Ponencia presen-
tada al 50th european Regional science association Congress, 
Jönköping, sweden.

Brodie, R. J., Glynn, m. s. & little, v. (2006). the service brand and the 
service-dominant logic: missing fundamental premise or the need 
for stronger theory?. Marketing Theory, 6(3), 363-379.

Cai, l. a. (2002). Cooperative branding for rural destinations. Annals of 
Tourism Research, 29(3), 720-742.

Campelo, a., aitken, R. & Gnoth, J. (2011). visual rhetoric and ethics in 
marketing of destinations. Journal of Travel Research, 50(1), 3-14.

Caple, s. m. (2011). An Investigation into the Role of Collaboration in 
the Development of a Regional Brand. tesis doctoral, University 
of otago, department of marketing, dunedin.

Chin, W. W. (1998). the partial least squares approach for structural 
equation modeling. en G. a. marcoulides (ed.), Modern Methods 
for Business Research (pp. 295-336). new Jersey: lawrence erl-
baum associates.

daum, J. H. (2003). Intangible Assets and Value Creation. Chichester: 
Wiley.

dooley, G. & Bowie, d. (2005). Place brand architecture: strategic man-
agement of the brand portfolio. Place Branding, 1(4), 402-419.

exceltur (2010). MoniTUR 2009. Monitor de Competitividad Turística 
Relativa de las Comunidades Autónomas Españolas. madrid: 
exceltur.

Falk, R. F. & miller, n. B. (1992). A Primer for Soft Modeling. akron: Uni-
versity of akron Press.

Fombrun, C. J. (1996). Reputation: Realizing Value from the Corporate 
Image. Boston: Harvard Business school Press.

Fornell, C. & larcker, d. F. (1981). evaluating structural equations 
models with unobservable variables and measurement error. 
Journal of Marketing Research, 18(1), 39-50.

Freire, J. R. (2009). “local people” a critical dimension for place brands. 
Journal of Brand Management, 16(7), 420-438.

García, J. a., Gómez, m. & molina, a. (2012). a destination branding 
model: an empirical analysis based on stakeholders. Tourism 
Management, 33(3), 646-661.

Giannopoulos, a. a., Piha, l. P. & avlonitis, G. J. (2011, marzo 9-12). 
“Destination branding”: what for? From the notions of tourism 
and nation branding to an integrated framework. Ponencia pre-
sentada al Berlin international economics Congress 2011, Berlin, 
Germany.

Gilmore, F. (2002). a country - can it be repositioned? spain - the suc-
cess story of country branding. Journal of Brand Management, 
9(4-5), 281-293.

Hankinson, G. (2004). Relational network brands: towards a concep-
tual model of place brands. Journal of Vacation Marketing, 10(2), 
109-121.

Henderson, P. W. & Cote, J. a. (1998). Guidelines for selecting or modi-
fying logos. Journal of Marketing, 62(2), 14-30.

Jones, R. (2005). Finding sources of brand value: developing a stake-
holder model of brand equity. Journal of Brand Management, 
13(1), 10-32.

Kavaratzis, m. & ashworth, G. J. (2005). City branding: an effective as-
sertion of identity or a transitory marketing trick?. Tijdschrift voor 
Economische en Sociale Geografie, 96(5), 506-514.

Keller, K. l. (1993). Conceptualizing, measuring and managing cus-
tomer-based brand equity. Journal of Marketing, 57(1), 1-22.

Keller, K. l. (2003). Strategic Brand Management: Building, Measuring, 
and Managing Brand Equity. new Jersey: Prentice Hall.

Konecnik, m. & Gartner, W. C. (2007). Customer-based brand equity for 
a destination. Annals of Tourism Research, 34(2), 400-421.

lópez, R. & Benlloch, m. t. (2005). de la marca comercial a la marca ter-
ritorio. Revista de Pensament i Análisi, 5, 87-100.

luque, t. (2000). Técnicas de Análisis de Datos en Investigación de Mer-
cados. madrid: Pirámide.

merinero, R. y Pulido, J. i. (2009). desarrollo turístico y dinámica rela-
cional. metodología de análisis para la gestión activa de destinos 
turísticos. Cuadernos de Turismo, 23, 179-193.

merz, m. a., He, y. & vargo, s. l. (2009). the evolving brand logic: a ser-
vice-dominant logic perspective. Journal of the Academy of Mar-
keting Science, 37(3), 328-344.

morgan, n. J., Pritchard, a. & Piggott, R. (2003). destination branding 
and the role of stakeholders: the case of new Zealand. Journal of 
Vacation Marketing, 9(3), 285-299.

mut, m. (2010). Revisión de intangibles territoriales que contribuyen al 
avance socioeconómico. Pensar la Publicidad, 4(1), 117-128.

niemelä, t. (2009). The Components of Corporate Brand Equity in SMEs, 
Case EHP-Tekniikka Ltd. tesis de master, University of oulu, de-
partment of marketing, oulu.

nunnally, J. C. & Bernstein, i. H. (1994). Psychometric Theory. new york: 
mcGraw Hill.

Pappu, R., Quester, P. G. & Cooksey, R. W. (2006). Consumer-based 
brand equity and country-of-origin relationships. European 
Journal of Marketing, 40(5-6), 696-717.

Pasquinelli, C. (2010). the limits of place branding for local devel-
opment: the case of tuscany and the arnovalley brand. Local 
Economy, 25(7), 558-572.

Paz, s. (2005). Gestión estratégica y posicionamiento de ciudades. la 
marca de ciudad como vector para la proyección internacional. 
Revista Venezolana de Gerencia, 10(30), 177-195.

Peralba, R. (2009). El Posicionamiento Estratégico de la Marca España. 
madrid: Círculo de empresarios.

Petter, s., straub, d. & Rai, a. (2007). specifying formative constructs 
in information systems research. MIS Quarterly, 31(4), 623-656.

Pike, s. (2009). destination brand positions of a competitive set of 
near-home destinations. Tourism Management, 30(6), 857-866.

Pike, s., Bianchi, C., Kerr, G. & Patti, C. (2010). Consumer-based 
brand equity for australia as a long-haul tourism destination 
in an emerging market. International Marketing Review, 27(4), 
434-449.

Risitano, m. (2006, mayo 3). The role of destination branding in the 
tourism stakeholders system. The Campi Flegrei case. Ponencia 
presentada al iv international doctoral tourism and leisure Col-
loquium, Barcelona, españa.

Ritchie, J. R. B. & Ritchie, R. J. B. (1998). the branding of tourism desti-
nations: Past achievements and future challenges. en aiest (ed.), 
Proceedings of the 1998 Annual Congress of the International As-
sociation of Scientific Experts in Tourism, Destination Marketing: 



126 rev.  innovar vol.  23,  núm. 50,  octubre-diciembre de 2013

Gestión y organización
Scopes and Limitations (pp. 89-116). marrakech: international as-
sociation of scientific experts in tourism.

seisdedos, H. (2006). la marca ciudad como antídoto para la “bonsain-
ización” del ‘city marketing’. Harvard Deusto Marketing y Ventas, 
76, 46-53.

serra, a. (2002). Marketing Turístico. madrid: Pirámide.

solá, R. (2007). Análisis de las Estrategias Publicitarias de las Cam-
pañas Turísticas de la Comunidad Valenciana 1989-2006. tesis 
doctoral, Universitat Jaume i, departamento de Filosofía, soci-
ología y Comunicación audiovisual y Publicidad, Castellón.

Uriel, e. & aldás, J. (2005). Análisis Multivariante Aplicado. madrid: 
thomson.

valls, J. F. (1992): La Imagen de Marca de los Países. madrid: mcGraw-Hill.

van Gelder, s. (2008). How to improve the chances of successfully de-
veloping and implementing a place brand strategy. Placebrands. 

Extraído el 28 de junio de 2009 desde http://www.placebrands.
net/_files/Successful_Place_Branding.pdf.

vargo, s. l. & lusch, R. F. (2004). evolving to a new dominant logic for 
marketing. Journal of Marketing, 68(1), 1-17.

vasudevan, s. (2008). the role of internal stakeholders in destination 
branding: observations from Kerala tourism. Place Branding and 
Public Diplomacy, 4(4), 331-335.

villafañe, J. (2005). la gestión de los intangibles empresariales. Comu-
nicação e Sociedade, 8, 101-113.

Wells, W. d. (1964). eQ, son of eQ, and the reaction profile. Journal of 
Marketing, 28(4), 45-52.

Williams, P., Reilly, J. & Haider, W. (2006). destination branding and 
skier environmental attitudes. en P. Keller & t. Bieger (eds.), Mar-
keting Efficiency in Tourism: Coping with Volatile Demand (pp. 81-
92). Berlin: erich schmidt verlag.

http://www.placebrands.net/_files/Successful_Place_Branding.pdf
http://www.placebrands.net/_files/Successful_Place_Branding.pdf


j o u r n a l

r e v i s t a

innovar

127rev.  innovar vol.  23,  núm. 50,  octubre-diciembre de 2013

a
n

ex
o

 1
. m

od
el

os
 d

e 
m

ed
id

a.
 F

ia
bi

lid
ad

 y
 v

al
id

ez
 c

on
ve

rg
en

te
.

c
on

st
ru

ct
o

in
di

ca
do

r

m
ar

ca
- t

er
ri

to
ri

o 
ún

ic
a 

(e
x

t)
m

ar
ca

-d
es

ti
no

 ú
ni

ca
 

(a
n

d
)

m
ar

ca
-d

es
ti

no
 p

ar
ag

ua
s 

(c
lm

)
m

ar
ca

 d
es

ti
no

 p
ar

ag
ua

s 
(r

io
)

m
ar

ca
s-

de
st

in
o 

m
úl

ti
pl

es
 (c

yl
)

(α
; c

r
; a

V
e)

pe
so

c
ar

ga
pe

so
c

ar
ga

pe
so

c
ar

ga
pe

so
c

ar
ga

pe
so

c
ar

ga

pm

a
tr

ac
ti

va
0,

90
7*

**
0,

90
5*

**
0,

88
6*

**
0,

90
4*

**
0,

92
1*

**
a

n
d

C
yl

C
lm eX

t
Ri

o

(0
,8

66
; 0

,9
18

; 0
,7

89
)

(0
,8

82
; 0

,9
27

; 0
,8

09
)

(0
,8

55
; 0

,9
11

; 0
,7

74
)

(0
,8

76
; 0

,9
24

; 0
,8

01
)

(0
,8

89
; 0

,9
31

; 0
,8

18
) 

in
te

re
sa

nt
e

0,
87

7*
**

0,
87

9*
**

0,
88

3*
**

0,
90

5*
**

0,
88

4*
**

ll
am

at
iv

a
0,

90
1*

**
0,

88
1*

**
0,

87
1*

**
0,

90
4*

**
0,

89
2*

**

C
m

m
ar

ca
 d

om
in

an
te

0,
77

6*
**

0,
81

8*
**

0,
57

3*
**

0,
81

3*
**

0,
97

8*
**

(n
.a

.; 
n.

a.
; n

.a
.)

Re
co

no
ci

m
ie

nt
o

-0
,0

40
n.

s.
0,

22
5*

*
0,

21
1*

*
0,

05
6n.

s.
0,

11
4*

**

Re
cu

er
do

0,
46

8*
**

0,
29

1*
**

0,
48

0*
**

0,
41

1*
**

0,
14

1*
**

sm

C
on

fia
nz

a
0,

84
7*

**
0,

80
8*

**
0,

80
6*

**
0,

84
2*

**
0,

85
9*

**
a

n
d

C
yl

C
lm eX

t
Ri

o

(0
,8

55
; 0

,9
02

; 0
,6

98
)

(0
,8

79
; 0

,9
17

; 0
,7

34
)

(0
,8

48
; 0

,8
98

; 0
,6

87
)

(0
,8

70
; 0

,9
11

; 0
,7

19
)

(0
,8

40
; 0

,8
93

; 0
,6

77
)

C
re

di
bi

lid
ad

0,
82

2*
**

0,
81

4*
**

0,
80

2*
**

0,
70

7*
**

0,
84

9*
**

Fu
er

te
 p

er
so

na
lid

ad
0,

84
1*

**
0,

86
5*

**
0,

86
3*

**
0,

86
0*

**
0,

85
5*

**

se
ns

ac
io

ne
s

0,
88

1*
**

0,
85

3*
**

0,
84

4*
**

0,
87

1*
**

0,
86

5*
**

Vm

C
al

id
ad

 p
er

ci
bi

da
0,

87
9*

**
0,

84
1*

**
0,

84
5*

**
0,

82
4*

**
0,

82
7*

**
a

n
d

C
yl

C
lm eX

t
Ri

o

(0
,7

66
; 0

,8
65

; 0
,6

81
)

(0
,8

08
; 0

,8
87

; 0
,7

23
)

(0
,7

63
; 0

,8
63

; 0
,6

78
)

(0
,8

73
; 0

,9
22

; 0
,7

98
)

(0
,7

85
; 0

,8
74

; 0
,6

99
)

le
al

ta
d

0,
89

4*
**

0,
82

5*
**

0,
81

3*
**

0,
82

6*
**

0,
88

2*
**

Re
co

m
en

da
ci

ón
0,

90
6*

**
0,

80
9*

**
0,

81
2*

**
0,

85
7*

**
0,

84
1*

**

n
ot

a:
 *

**
 p

<0
,0

1;
 *

*p
<0

,0
5;

 *
p<

0,
10

; n.
s.
no

 s
ig

ni
fi

ca
ti

vo
; c

rit
er

io
 n

o 
ap

lic
ab

le
 p

ar
a 

co
ns

tr
uc

to
s 

m
ed

id
os

 c
on

 in
di

ca
do

re
s 

fo
rm

at
iv

os
 (n

.a
.).

Fu
en

te
: e

la
bo

ra
ci

ón
 p

ro
pi

a.

a
n

ex
o

 2
. m

od
el

os
 e

st
ru

ct
ur

al
es

. V
al

id
ez

 n
om

ol
óg

ic
a 

y 
re

le
va

nc
ia

 p
re

di
ct

iv
a.

re
la

ci
ón

es
tr

uc
tu

ra
l

m
ar

ca
- t

er
ri

to
ri

o 
ún

ic
a 

(e
x

t)
m

ar
ca

-d
es

ti
no

 ú
ni

ca
 (

a
n

d
)

m
ar

ca
-d

es
ti

no
 p

ar
ag

ua
s 

(c
lm

)
m

ar
ca

 d
es

ti
no

 p
ar

ag
ua

s 
(r

io
)

m
ar

ca
s-

de
st

in
o 

m
úl

ti
pl

es
 (c

yl
)

c
oe

fi
ci

en
te

 p
at

h
(r

2 ; 
Q

2 )
c

oe
fi

ci
en

te
 p

at
h

(r
2 ; 

Q
2 )

c
oe

fi
ci

en
te

 p
at

h
(r

2 ; 
Q

2 )
c

oe
fi

ci
en

te
 p

at
h

(r
2 ; 

Q
2 )

c
oe

fi
ci

en
te

 p
at

h
(r

2 ; 
Q

2 )

PM
àC

M
0,

56
1*

**
(0

,3
15

; n
.a

.)
0,

47
5*

**
(0

,2
26

; n
.a

.)
0,

49
9*

**
(0

,2
49

; n
.a

.)
0,

54
9*

**
(0

,3
02

; n
.a

.)
0,

46
3*

**
(0

,2
14

; n
.a

.)

PM
àS

M
0,

74
5*

**
(0

,5
54

; 0
,3

80
)

0,
71

1*
**

(0
,5

05
; 0

,3
36

)
0,

69
1*

**
(0

,4
77

; 0
,3

05
)

0,
66

7*
**

(0
,4

44
; 0

,2
82

)
0,

73
0*

**
(0

,5
32

; 0
,3

66
)

C
M

àV
M

0,
20

7*
**

(0
,5

96
; 0

,4
49

)
0,

14
8*

**
(0

,5
93

; 0
,3

82
)

0,
22

4*
**

(0
,5

57
; 0

,3
57

)
0,

19
3*

*
(0

,5
08

; 0
,3

39
)

0,
08

5*
*

(0
,6

70
; 0

,4
57

)
SM

àV
M

0,
62

8*
**

0,
67

8*
**

0,
58

8*
**

0,
60

1*
**

0,
77

2*
**

n
ot

a:
 *

**
 p

<0
,0

1;
 *

*p
<0

,0
5;

 *
p<

0,
10

; c
rit

er
io

 n
o 

ap
lic

ab
le

 p
ar

a 
co

ns
tr

uc
to

s 
en

dó
ge

no
s 

m
ed

id
os

 c
on

 in
di

ca
do

re
s 

fo
rm

at
iv

os
 (n

.a
.).

Fu
en

te
: e

la
bo

ra
ci

ón
 p

ro
pi

a.



InformacIón edItorIal j o u r n a l

r e v i s t a

innovar

rev.  innovar vol.  23,  núm. 50,  octubre-diciembre de 2013128

editorial information

INNOVAR emerged as an academic journal published by the 
Universidad Nacional de Colombia’s Economics Faculty’s En-
trepreneurial 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 so-
cial 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 
four times a year with a 500 printed copies. Up to date IN-
NOVAR is one of the most recognised journals in the fields of 
Business administration and the social sciencies in Colombia.

The journal’s content is divided into sections made up of ar-
ticles dealing with different themes such as: business culture; 
international management and economics; marketing tech-
niques and publicity; entrepreneurial/business history; pro-
duction management; teaching; narcotrafficking and society; 
industrial relationships; public administration; the environ-
ment; the human factor; accountancy; finance; costs; organi-
sations; bibliographical debates; and reviews of current books 
dealing with these topics.

The content of an article is the author’s responsibility; edito-
rial 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 com-
mittee being able to accept an article in its entirety or re-
quest modifications and adjustments which an author must 
make before submitting the document for evaluation again.

interested parties can obtain back-copies of previous is-
sues by getting in touch with the office managing INNO-
VAR, at the Facultad de Ciencias económicas, edificio 310, 
Universidad nacional de Colombia, Ciudad Universita-
ria, Bogotá, Colombia, south america, at e-mail address: 
revinnova_bog@unal.edu.co.

INNOVAR surgió como revista académica de los departamen-
tos de Gestión empresarial y Finanzas de la Facultad de Cien-
cias 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 administra-
ción 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 ad-
ministrativas.

durante los tres primeros números tuvo una periodicidad 
anual. a partir de 1993 cambió su nombre por INNOVAR, 
revista de ciencias administrativas y sociales, desde el 2011 
se publica con una frecuencia trimestral. el tiraje de cada 
edición es de 500 ejemplares, que circulan nacional e inter-
nacionalmente, bajo las modalidades de suscripción, canje 
institucional y venta al público a través de distribuidores co-
merciales en las principales librerías del país.

el contenido de la revista está distribuido en secciones, for-
madas por artículos que giran alrededor de diversos temas 
como cultura de la empresa, gestión y economía internacio-
nal, mercadotecnia y publicidad, historia empresarial, gestión 
de la producción, docencia, narcotráfico y sociedad, relacio-
nes industriales, administración pública, medio ambiente, 
factor humano, contabilidad, finanzas, costos, organizacio-
nes, debates bibliográficos y reseñas de libros actuales sobre 
estos tópicos.

los contenidos de los artículos son responsabilidad de los au-
tores, y la política editorial es abierta y democrática.

Para la publicación de trabajos en INNOVAR, el autor debe ha-
cer llegar su contribución a la dirección de la revista, de acuer-
do con las especificaciones contempladas en nuestras pautas, 
y escrita 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 proce-
so de evaluación cuyos resultados permiten al comité editorial 
establecer la aceptación plena del artículo o la solicitud de mo-
dificaciones 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 310, Universidad nacional 
de Colombia, Ciudad Universitaria, o al correo electrónico: 
revinnova_bog@unal.edu.co.

INFORMACIóN EDITORIAL
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information éditoriale

INNOVAR apparaît comme une revue académique apparte-
nante aux départements de gestion et finances de la Faculté 
de Sciences Economiques de l’Université Nationale de la Co-
lombie en 1991, avec le propos de se constituer en un mo-
yen 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.

les trois premiers numéros ont eut une périodicité annuelle. 
Dès 1993 elle a changé son nom à INNOVAR, revista de cien-
cias administrativas y sociales et est publiée actuellement 
tous les 3 mois. la revue a un tirage de 500 exemplaires, qui 
circulent national et internationalement sous des modalités 
d’abonnement, échange institutionnel et vente directe à tra-
vers 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 in-
ternationale, 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 dé-
bats bibliographiques et les reports de livres actuels traitant 
ces mêmes thèmes.

le contenu des articles est responsabilité des auteurs et la 
politique éditoriale est ouverte et démocratique.

Pour la publication des travaux dans INNOVAR, l’auteur doit 
adresser son travail à la direction de la revue suivant nos con-
ventions ; 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.

Pour l’acquisition de numéros précédents, prière de se com-
muniquer avec la direction de INNOVAR, Universidad Nacio-
nal de Colombia, Ciudad Universitaria, Facultad de Ciencias 
Económicas, edificio 310, (Bogotá-Colombie), au émail:  
revinnova_bog@unal.edu.co.

informação editorial

INNOVAR surgiu como uma revista acadêmica dos departa-
mentos 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.

durante os três primeiros números teve uma periodicidade 
anual. a partir de 1993 mudou seu nome a INNOVAR, revis-
ta de ciencias administrativas y sociales e sua periodicidade 
atual é trimestrais, com uma tiragem de 500 exemplares, que 
circulam nacional e internacionalmente baixo as modalida-
des 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 cultu-
ra da empresa, gestão e economia internacional, mercadolo-
gia e publicidade, história empresarial, gestão da produção, 
docência, narcotráfico e sociedade, relações industriais, ad-
ministração pública, meio ambiente, fator humano, contabili-
dade, finanças, custos, organizações, debates bibliográficos e 
resenhas de livros atuais sobre estes tópicos.

os conteúdos dos artigos são de responsabilidade dos auto-
res. a política editorial é aberta e democrática.

Para a publicação de trabalhos na INNOVAR, o autor deve 
enviar sua contribuição à direção da revista, de acordo com 
as especificações contempladas em nossas pautas, e escrito 
de forma clara, concisa e, em especial, com rigorosidade tan-
to 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.

Para a aquisição de números anteriores, o interessado pode 
comunicar-se com a direção de innovaR, Facultad de Cien-
cias Económicas, edificio 310, Universidad Nacional de Co-
lombia, 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 publi-
cación 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 im-
portantes: introducción, metodología, resultados y conclu-
siones.

artículos de reflexión: este tipo de artículo presenta resul-
tados de investigación desde una perspectiva analítica, in-
terpretativa o crítica del autor, sobre un tema específico, 
recurriendo a fuentes originales.

artículo de revisión: este tipo de artículo deberá ser resulta-
do de una investigación donde se analizan, sistematizan e 
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 desa-
rrollo. 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 exten-
sos 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 propor-
cionar información suficiente para que los lectores pue-
dan comprender el asunto del artículo.

b. las frases deben tener una ilación lógica.

c. el resumen debe escribirse en un español gramaticalmen-
te correcto.

Elementos clave en la redacción

los resúmenes deben presentar los siguientes elementos 
clave de forma precisa y breve, sin extenderse en datos in-
necesarios. no deben contener tablas, figuras o referencias. 
su objetivo es reflejar con precisión el contenido del artícu-
lo. 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 parti-
cularidad)

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

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 inédi- 
tos cuyos aportes sean originales. no es aceptable la 
presentación de artículos publicados en otros idiomas 
o cuyos resultados estén publicados.

2. el artículo que se someta a la revista no puede estar 
bajo evaluación en otro medio.

3. los autores deben ser profesionales, docentes e inves-
tigadores con una formación mínima de posgrado y ex-
pertos en el tema. 

4. el contenido de los artículos es responsabilidad de los 
autores, y la política editorial es abierta y democrática.

5. el título del artículo debe ser conciso y corresponder al 
contenido, sin dejar de señalar específicamente el tema 
o la materia estudiada.

6. toda aclaración sobre el trabajo (carácter, agradeci-
mientos, colaboradores, etc.) se indicará en una página 
de presentación en la que se incluye el resumen, pala-
bras clave y datos de los autores del artículo. 

7. Para cada artículo se debe adjuntar la clasificación del 
Journal of Economic Literature (Jel Classification) se-
gún la temática que corresponda, de acuerdo con los 
códigos establecidos para búsquedas internacionales 
de producción bibliográfica (los códigos deben ser es-
pecíficos y no más de 3). esta clasificación se puede 
consultar en: http://www.aeaweb.org 

8. Para la extensión de los artículos se sugiere entre 5 mil 
a 8 mil palabras. sin embargo, ningún artículo envia-
do podrá superar las 10 mil palabras, incluyendo refe-
rencias. 

9. los originales deben enviarse en formato de Word al 
correo electrónico (revinnova_bog@unal.edu.co). todos 
los artículos deben contener resumen y palabras clave 
(mínimo cuatro). así mismo, las gráficas, tablas, imáge-
nes y demás elementos deben incluirse en el cuerpo del 
texto en un formato editable o adjuntarse en los progra-
mas originales en los que se realizaron. 

10. las reseñas, que son textos de caracter divulgativo, no 
deben superar las 1500 palabras y deben entregarse 
también en archivo de Word, acompañadas de una ima-
gen de la carátula del libro o de la publicación que se 
está reseñando (.jpg, de mínimo 300 dpi).

11. en el momento de presentar un artículo, cada autor de-
berá cumplimentar, firmar y remitir por correo electró-
nico una ficha en la que se incorporan sus datos com-
pletos, además de declarar que el artículo postulado es 
inédito y que no se encuentra en proceso de evaluación 
en otra revista.

12. las referencias bibliográficas, dentro del texto corrido 
de los artículos, emplearán el sistema parentético (ape-
llido, año, página), así: (nieto, 1992, p. 4). al final del 
contenido del artículo debe incluirse el listado de refe-
rencias bibliográficas, en orden alfabético (incluyendo 
comas, paréntesis, puntos, mayúsculas y cursivas), si-
guiendo las normas de citación y de estilo de la ame-
rican Psychological association (aPa), sexta edición 
(para mayor información comuníquese con la coordina-
ción editorial). 

proceso de eValUación 

la revista podrá desestimar la publicación de un artículo 
si, por decisión interna, se determina que no cumple con 
ciertos estándares académicos o editoriales. además, si se 
detecta que un artículo postulado ya ha sido publicado to-
tal o parcialmente, o si existen trabajos similares ya publi-
cados por los mismos autores y se establece que la contri-
bución del artículo es residual, será rechazado definitiva-
mente del proceso

Convocatoria de evaluadores. los artículos postulados 
serán puestos bajo la atención de expertos en el tema, para 
que de manera independiente (evaluación “ciega”) concep-
túen sobre el trabajo, considerando los siguientes criterios: 
calidad o nivel académico, originalidad, aporte al conoci-
miento y a la docencia, claridad en la presentación, cla-
ridad de la redacción y de la literatura, interés y actuali-
dad del tema.

el evaluador tiene la potestad de emitir su concepto en el 
formato sugerido o de la manera que a bien tenga. la revis-
ta 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 “doblemen-
te ciego”. la revista reserva todos los datos de los auto-
res y revisores, y los detalles y resultados del proceso úni-

camente se revelarán a los directamente involucrados (au-
tores, 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 rela-
cionados 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 pa-
res, su aceptación y entrega del concepto transcurre un 
tiempo promedio de ocho (8) meses. sin embargo, ese pe-
riodo puede ser menor o mayor, de acuerdo con la disponi-
bilidad 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, acep-
tación condicionada (con cambios leves) o rechazo (con mo-
dificaciones 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 su-
gieren 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 acepta-
do para un nuevo ciclo de evaluaciones, los autores ten-
drán que remitir sus ajustes en un periodo no mayor a 16 
semanas. en todos los casos, se deberá entregar un repor-
te anexo relacionando los cambios que se efectuaron en 
la propuesta. 

Rechazo de artículos. el propósito del proceso de eva-
luación 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 artícu-
los más sólidos. en este sentido, esperamos que los auto-
res sepan aprovechar los comentarios de los evaluadores 
cuando su documento resulta descartado para publicación. 
aunque la revista está dispuesta a recibir artículos replan-
teados, se pide a los autores no volver a someter una ver-
sión corregida de un artículo rechazado antes de un lapso 
que oscila entre los tres (3) a seis (6) meses. el editor infor-
mará a los autores del tiempo que deberán esperar, si ex-
presan 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 di-
rección 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 interrupcio-
nes todo el año. 

• Si la coordinación de la revista no acusa recibo de la pos-
tulación 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 elec-
trónico opcional: innovarjournal@gmail.com

• Cuando un artículo es aprobado, el(los) autor(es) 
cede(n) los derechos de publicación a la escuela de ad-
ministración de empresas y Contaduría Pública de la Fa-
cultad de Ciencias económicas de la Universidad nacio-
nal de Colombia. 

• Los artículos publicados en INNOVAR no pueden apare-
cer en ningún medio masivo de comunicación sin ser ci-
tada la publicación previa en Innovar. en el caso de pu-
blicaciones de recopilación, los autores deberán pedir 
autorización expresa a la revista y/o a la Escuela de Ad-
ministración de empresas y Contaduría Pública.

Revista innovaR, Facultad de Ciencias económicas, 
Universidad nacional de Colombia, edificio 310,  
primer piso, Centro editorial, Ciudad Universitaria.

Teléfono (57) (1) 3165000, ext. 12308/12367

Correo electrónico: revinnova_bog@unal.edu.co
 innovarjournal@gmail.com 

Página web: www.innovar.unal.edu.co
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gUidelines For 
contribUting aUtHors

general points aboUt articles

The journal’s publisher policy contemplates publishing spe-
cific articles on administrative and social topics:

Research articles: this type of article presents detailed orig-
inal results from research projects. its structure has four im-
portant parts: introduction, methodology, results and con-
clusions.

Reflection articles: this type of article presents the results 
of research from an author’s original source-based analyti-
cal, interpretative or critical perspective on a specific topic.

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

speciFic gUidelines For abstracts

a maximum of 1.500 to 2.000 characters is preferred. the 
length may be proportionate to the article. that is, shorter 
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-lan-
guage 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

• 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 conci-
sely, 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 re-
views for publication in the first instance. our contributors 
are thus asked to take the following recommendations into 
account:

1. only unpublished works whose contributions are origi-
nal will be accepted for publication. submission of arti-
cles published in other languages or whose results have 
been published is unacceptable;

2.  articles submitted to the journal cannot be under eva-
luation by another medium;

3. authors must be professionals, professors and resear-
chers having at least postgraduate training and be ex-
perts on the topic; 

4. The content of an article is an author’s responsibility, 
publisher policy being open and democratic;

5. An article’s title must be concise and correspond to its 
content whilst specifically indicating the topic or mate-
rial being studied;

6. all clarifications regarding the work (character, ack-
nowledgments, collaborators, etc.) shall be indicated 
on a presentation page which includes the abstract, ke-
ywords and data on the authors of the article;

7. each article must give the Journal of economic lite-
rature classification (Jel classification) to which it co-
rresponds, according to the codes established for in-
ternational 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 

8. it is suggested that the articles have between 5000 
and 8000 words. However, no article submitted shall 
have more than 10,000 words, including references;

9.  original articles must be sent to our e-mail (revinno-
va_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). at the same time, the gra-
phics, tables, images and other elements must be inclu-
ded within the body of the text in an editable format 
or annexed in the original programs in which they were 
created;

10. the reviews, which are texts in the nature of publicity, 
must not total more than 1500 words and must also be 
submitted in Word files, accompanied by an image of 
the cover of the book or other publication that is being 
summarized (jpg, of a minimum of 300 dpi);

11. When delivering material, each author must complete, 
sign and send a form by e-mail which will provide a re-
cord of her/his complete data, as well as declaring that 
the article being put forward for consideration is unedi-
ted and is not being evaluated by any another journal.

12. 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 bibliogra-
phic references must be included at the end of the com-
plete text of an article, in alphabetic order of authors’ 
surnames (including commas, brackets, full-stops, capi-
tal and italic letters), following the american Psycholo-
gical association (aPa), sixth edition, referencing and 
style system for presenting publishable articles (for fur-
ther information, you may enter the journal’s web page 
or get in touch with staff in the editorial office). 

eValUation process

the journal has the right to reject publication of an article 
if, by internal decision, it determines that the article does 
not fulfill certain academic or editorial standards. additio-
nally, if it is found that a submitted article has already been 
totally or partially published, or if similar works exist that 
have already been published by the same authors and it is 
determined that the article’s contribution is residual, it will 
definitively be rejected.

Evaluators’ role. articles being put forward for considera-
tion 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 indepen-
dently.

Confidentiality. The journal’s evaluation will involve dou-
ble-blind review conditions. the journal reserves all data 
pertaining to the authors and reviewers; the details and re-
sults 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 pro-
jects 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).

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 shor-
ter 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 com-
munication about their articles once a decision has been 
made on whether to offer complete acceptance, conditio-
nal acceptance (slight changes must be made) or reject the 
article (modifications must be made which imply substan-
tial rethinking of the proposal, or similarly when an arti-
cle submitted for consideration has nothing to do with the 
journal’s field of interest).

Making corrections and sending in the corrected ma-
nuscript. If the peers’ opinions suggest that slight modi-
fications 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 substan-
tial 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 propo-
sal have been related. 

Rejecting an article. the purpose of the evaluation pro-
cess 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 advanta-
ge 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 be-
fore 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 arti-
cle may receive a definitive rejection when it does not co-
rrespond to the journal’s editorial or thematic line, or when 
the editorial committee expresses its considered decision 
to reject it.

Reviews. as these are informative by nature, reviews 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 even-
tual submission to an evaluation process does not obli-
ge 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 acknowled-
ged 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 Univer-
sidad Nacional de Colombia’s School of Business Admi-
nistration 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 Adminis-
tration and Public Accountancy’s express authorisation 
to submit such work.

Revista innovaR, Facultad de Ciencias económicas, 
Universidad nacional de Colombia, edificio 310, 
primer piso, oficina Centro editorial,  
Ciudad Universitaria.

Tel. (57) (1) 3165000, ext. 12308/12367

E-mail: revinnova_bog@unal.edu.co
 innovarjournal@gmail.com 

Web page: www.innovar.unal.edu.co
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paUtas para os 
colaboradores

paUtas gerais para os artigos

as políticas editoriais da revista contemplam a publicação 
de temáticas administrativas e sociais em um tipo de arti-
gos específicos:

artigos de investigação: este tipo de artigo apresenta de 
forma detalhada os resultados originais de projetos de in-
vestigação. sua estrutura inclui quatro partes importantes: 
introdução, metodologia, resultados e conclusões.

artigos de reflexão: este tipo de artigo apresenta resulta-
dos de investigação desde uma perspectiva analítica, inter-
pretativa ou crítica do autor, sobre um tema específico, re-
correndo 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 ta-
manho do artigo. ou seja, os artigos menos extensos reque-
rerão 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 proporcio-
nar informação suficiente para que os leitores possam 
compreender o assunto do artigo.

b. as frases devem ter uma ilação lógica.

c. o resumo deve ser escrito em um espanhol gramatical-
mente correto.

Elementos chave na redação 

os resumos devem apresentar os seguintes elementos cha-
ve de forma precisa e breve, sem se estender em dados des-
necessários. não devem conter tabelas, figuras ou referên-
cias. seu objetivo é refletir com precisão o conteúdo do arti-
go. 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. Periodo 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 
artigos e resenhas, selecionados para publicação. dessa 
forma, solicitamos aos nossos colaboradores que tenham 
em vista estas recomendações:

1. somente serão considerados para publicação trabalhos 
inéditos cujas contribuições sejam originais. não é acei-
tável a apresentação de artigos publicados em outros 
idiomas ou cujos resultados estejam publicados. 

2. O artigo que seja submetido à revista não pode estar 
pendente de avaliação em outro meio.

3. Qualidade dos autores: os autores devem ser profissio-
nais, docentes e investigadores com uma formação mí-
nima de pós-graduação e experts no tema.

4. o conteúdo dos artigos é de responsabilidade dos auto-
res e a política editorial é aberta e democrática.

5. o título do artigo deve ser conciso e corresponder ao 
conteúdo, sem deixar de demonstrar especificamente o 
tema ou a matéria estudada.

6. toda aclaração sobre o trabalho (caráter, agradecimen-
tos, colaboradores, etc) será indicada em uma página de 
apresentação na qual se incluirá o resumo, palavras cha-
ve e dados dos autores do artigo. 

7. Para cada artigo deve-se anexar a classificação do Jour-
nal of economic literature (Jel Classification) segundo 
a temática correspondente, de acordo com os códigos 
estabelecidos para pesquisas internacionais de pro-
dução bibliográfica (os códigos devem ser específicos e 
não superiores a 3). esta classificação pode ser consul-
tada em: http://www.aeaweb.org/journal/jel_class_
system.html 

8. Quanto à extensão dos artigos sugere-se entre 5 mil a 
8 mil palavras. sem embargo, nenhum artigo enviado 
poderá superar 10 mil palavras, incluindo referências.

9. os artigos devem ser entregues através de um documen-
to em formato Word, contendo o texto original, resu-
mo analítico e palavras chave (mínimo quatro), a nosso 
email (revinnova_bog@unal.edu.co). da mesma forma, 
os gráficos, tabelas, imagens e demais elementos de-
verão estar incluídos no corpo do texto, em um formato 
passível de edição, ou adjuntos aos programas originais 
nos que se realizaram.

10. as resenhas, que são textos de caráter divulgativo, não 
deverão superar 1500 palavras e devem ser entregues 
também em arquivo de Word, acompanhadas de uma 
imagem da capa do livro ou da publicação que está sen-
do resenhada (.jpg, de, no mínimo, 300 dpi).

11. 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.

12. as referências bibliográficas, dentro do texto corrido 
dos artigos, empregarão o sistema parentético (sobre-
nome, ano, página), assim: (nieto, 1992, p. 4). ao final 
do conteúdo do artigo deve ser incluída a lista de re-
ferências bibliográficas, em ordem alfabética (incluin-
do 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 in-
formações pode-se acessar o site da revista ou comuni-
car-se com a coordenação editorial). 

processo de aValiação

a revista poderá desconsiderar a publicação de um artigo 
se, por decisão interna, estabelece-se que não cumpre com 
certos padrões acadêmicos ou editoriais. além disso, caso 
seja detectado que um artigo postulado já foi publicado 
total ou parcialmente, ou que existam trabalhos similares 
já publicados pelos mesmos autores e se estabelece que a 
contribuição do artigo é residual, será este definitivamente 
rechaçado do processo.

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, con-
tribuição ao conhecimento e à docência, claridade na apre-
sentação, claridade da redação e da literatura, interesse e 
atualidade do tema.

o avaliador tem a faculdade de emitir seu conceito no for-
mato sugerido ou da maneira que entender melhor. a revis-
ta examinou previamente os perfis dos avaliadores e consi-
dera que têm a bagagem acadêmica necessária para des-
envolver 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 reviso-
res, e os detalhes e resultados do processo serão revelados 

unicamente aos diretamente interessados (autores, avalia-
dores 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 autoral. 
da mesma forma, as alusões a projetos de pesquisa relacio-
nados com os artigos, ou os agradecimentos, somente de-
vem 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 mé-
dio de oito (8) meses. sem embargo, esse período pode ser 
menor ou maior, de acordo com a disponibilidade dos re-
visores e outros fatores que podem dilatar ou acelerar o 
processo. a revista somente remeterá aos autores uma co-
municação oficial sobre seu artigo após um resultado de-
cisório sobre a aceitação completa, aceitação condiciona-
da (com pequenas modificações) ou rechaço (com modifi-
cações que implicam uma revisão substancial da proposta. 
da mesma forma informará quando o artigo escapa ao in-
teresse 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 re-
cebe 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 to-
dos os casos, deve ser entregue um relatório anexo, relacio-
nando 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 oportunida-
de aos autores de aperfeiçoarem e apurarem suas propos-
tas, para a construção de artigos mais consistentes. nes-
te 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 tempo-
ral de três (3) a seis (6) meses. o editor informará aos auto-
res do tempo que deverão esperar, caso expressem interes-
se 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 re-
vista 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 ininterrupta-
mente durante todo o ano. 

• Se a coordenação da revista não informar o recebimento 
de um trabalho dentro de um período de oito (8) dias, fa-
vor reenviar sua mensagem ao e-mail opcional: innovar-
journal@gmail.com

• Quando um artigo é aprovado, o autor cede os di-
reitos de publicação à Escuela de Administración de 
Empresas y Contaduría Pública de la Facultad de Cien-
cias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia. 

• Os artigos publicados na INNOVAR não podem 
aparecer em nenhum meio massivo de comunica-
ção sem ser citada sua prévia publicação na revis-
ta. no caso de publicações de recopilação, os auto-
res deverão solicitar expressa autorização da revis-
ta INNOVAR e/ou da Escuela de Administración de 
Empresas y Contaduría Pública de la Facultad de Cien-
cias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia.

Revista innovaR, Facultad de Ciencias económicas, 
Universidad nacional de Colombia, edificio 310, 
primer piso, oficina Centro editorial,  
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normes poUr les 
collaborateUrs

règles gÉnÉrales poUr les articles

les politiques d´éditions de la revue envisagent la publi-
cation d árticles spécifiques sur des thèmes administrati-
fs et sociaux :

articles de recherche: Ce genre d árticle présente de 
façon détallée les nouveaux résultats de projets de recher-
ches. sa structure comprend quatre points importants : 
ĺ introduction, la méthodologie, les résultats et les conclu-
sions.

articles de réflexion: Ce genre d árticle présente des résul-
tats de recherche dans une perspective analytique, inter-
prétative ou critique de ĺ auteur, sur un sujet spécifique, en 
faisant référence aux sources de ĺ auteur.

article de révision: Ce genre d árticle sera le résultat d´une 
recherche qui analyse, systématise ou intègre les résultats 
de recherches publiées ou non, dans un domaine scienti-
fique et technologique, afin de rendre compte des avan-
cées et des tendances de développement. il devra présen-
ter une révision bibliographique minutieuse d áu 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 propor-
tionnelle à celle de l’article. C’est-à-dire que plus l’article est 
court et plus le résumé devra l’être alors que le résumé d’un 
article long aura le maximum de caractères.

Rédaction

a. Les résumés doivent être clairs, faciles à lire et donner 
suffisamment d’informations pour que les lecteurs puis-
sent comprendre le sujet de l’article.

b. les phrases doivent avoir une suite logique.

c. le résumé doit être écrit dans un espagnol grammatica-
lement 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 inuti-
les. ils en doivent pas contenir de tableaux, de figures ou 
de références. son but est de refléter avec précision le con-
tenu de l’article. Ces éléments clés changent selon le gen-
re d’article.

Éléments-clé pour des articles de recherche
a. But de l’étude
b. Une brève description des matières
c. la méthodologie
d. La place de l’étude (si elle est pertinente ou contient une 

particularité)
e. Résultats, conclusions et répercussions

Éléments-clés pour des articles de réflexion
a. sujet principal
b. développement logique du sujet
c. Point de vue de l’auteur
d. Répercussions, conséquences ou conclusions

Éléments-clé pour des articles de révision  
(débat bibliographique)
a. Étendue de la révision
b. Période des publications révisées
c. origine des publications
d. Genres de document révisé
e. Opinion de l’auteur sur le texte étudié, aspects à mettre 

en valeur ou information sur quelques découvertes qui ré-
sultent de la recherche

f.  Conclusions sur les lignes de recherche étudiées

règles spÉciFiQUes poUr les articles  
et les rÉsUmÉs

le comité d´édition d´innovaR tiendra compte de plu-
sieurs aspects pour accepter ou refuser à leur réception les 
articles ou les résumés qui pourront être publiés. Pour cet-
te raison, nous demandons à nos collaborateurs de tenir 
compte des recommandations suivantes :

1. Les travaux inédits dont l’apport est original seront seu-
lement considérés pour leur publication. la présenta-

tion d’articles publiés en d’autres langues ou dont les 
résultats sont déjà publiés n’est pas acceptable.

2. Tout article remis à la revue ne peut être en processus 
d’évaluation dans une autre publication.

3. Qualité des auteurs : les auteurs doivent être des pro-
fessionnels, des professeurs et des chercheurs, au moins 
titulaires d´un diplôme de troisième cycle et experts en 
la matière.

4. les auteurs sont responsables du contenu de leurs ar-
ticles et la politique éditoriale est ouverte et démocra-
tique.

5. le titre de ĺ article doit être concis et en rapport avec le 
contenu, tout en mentionnant spécifiquement le sujet 
ou la matière étudiée.

6. toute information au sujet du travail (type de texte, re-
merciements, collaborateurs, etc.) sera indiquée sur la 
page de présentation comprenant le résumé, les mots-
clefs, et les données des auteurs de l’article.

7. Chaque article doit être accompagné de la classification 
du Journal of economic literature (Jel Classification) se-
lon le sujet correspondant et en accord avec les codes 
établis pour des recherches internationales de produc-
tion 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 

8. La longueur suggérée pour les articles est de 5 mille à 
8 mille mots. de toute façon, aucun article envoyé ne 
pourra dépasser 10 mille mots, y compris les références.

9. le texte original doit être rendu accompagné de son ar-
chive à la direction de la revue ou envoyé à notre cou-
rrier électronique (revinnova_bog@unal.edu.co). les 
archives doivent contenir le texte en Word, le résumé 
analytique et les mots clé de l’article (mínimum qua-
tre). de même, les graphiques, tableaux, images et au-
tres éléments doivent être inclus dans le texte sous for-
me éditable ou annexés dans les programmes originaux 
dans lesquels ils ont été réalisés. 

10. les critiques bibliographiques, en tant que textes de di-
vulgation, ne doivent pas dépasser 1500 mots et doi-
vent également être remises en archive Word, accom-
pagnées d’une reproduction de la couverture du livre 
ou de la publication concernée. (.jpg, de minimum 300 
dpi).

11. au moment de la remise du matériel, chaque auteur 
devra remplir, signer et envoyer par courrier électroni-
que une fiche contenant ses coordonnées complètes, et 
déclarer en outre que l’article proposé est inédit et ne 
se trouve pas en processus d’évaluation dans une au-
tre revue.

12. les références bibliographiques, apparaissant dans le 
texte de chaque article, utiliseront le système de pa-
renté (nom, année, page), ainsi : (nieto, 1992, p.4). la 
liste des références bibliographiques doit apparaître à 
la fin du contenu de l’article, par ordre alphabétique (y 
compris les virgules, parenthèses, points, majuscules 
et italiques), suivant les règles de citation et de style 
d’American Psychological Association (APA), sixième 
édition, pour la présentation d’articles à publier. (Pour 
plus d’informations, veuillez consulter la page web de 
la revue ou vous communiquer avec le bureau de coor-
dination éditoriale).

processUs d’ÉValUation 

La revue pourra rejeter la publication d’un article si, par dé-
cision interne, il est déterminé que certains standards aca-
démiques et éditoriaux ne sont pas respectés. En outre, s’il 
est découvert qu’un article proposé a déjà été publié tota-
lement ou partiellement, ou s’il existe des travaux sembla-
bles déjà publiés par les mêmes auteurs et la contribution 
de l’article est considérée comme résiduelle, celui-ci sera 
rejeté définitivement. 

Convocation d’experts évaluateurs. les articles pro-
posés seront soumis à des experts sur les thèmes con-
cernés ; ceux-ci donneront leur opinion sur le travail, 
de façon indépendante (évaluation “aveugle”), tenant 
compte des critères suivants : qualité ou niveau acadé-
mique, originalité, contribution pour la connaissance et 
l’enseignement, clarté de la présentation, clarté de la 
rédaction et de la littérature, intérêt et actualité du thè-
me. L’expert évaluateur peut donner son opinion suivant le 
formulaire suggéré ou d’une autre façon. La revue a effec-
tué une révision préalable des experts évaluateurs et con-
sidère qu’ils ont les compétences académiques suffisantes 
pour effectuer leur tâche de façon autonome.

Confidentialité. Le processus d’évaluation de la revue 
sera réalisé par arbitrage « en double aveugle ». la revue 

maintient sous réserve toutes les données des auteurs et 
réviseurs, les détails et les résultats du processus seront 
seulement révélés aux personnes directement concernées 
(auteurs, experts évaluateurs et éditeurs). il est demandé 
aux auteurs d’éviter d’utiliser un excès d’autocitations dans 
l’élaboration de leurs articles ou tout autre type de données 
dans le texte qui pourrait faire connaître leur identité en 
tant qu’auteur ou en tant que groupe d’auteurs. De même, 
les allusions à des projets de recherche en rapport avec les 
articles ainsi que les remerciements seront inclus dans le 
texte seulement après approbation de l’article (cependant, 
ces données doivent être signalées aux éditeurs pour éviter 
des conflits d’intérêt éventuels pour les lecteurs du travail).

Durée d’évaluation. Une durée moyenne de huit (8) mois 
sera déterminée à partir de la convocation des pairs, leur 
acceptation et la remise du résultat de l’évaluation. Cepen-
dant, ce délai pourra être plus élevé ou moins élevé, suivant 
la disponibilité des réviseurs et d’autres facteurs pouvant 
faire dilater ou accélérer le processus. la revue remettra 
seulement une communication officielle aux auteurs sur 
leur article, quand elle aura une décision finale en ce qui 
concerne l’acceptation complète, l’acceptation sous condi-
tions (avec de légers changements) ou le refus (avec des 
modifications impliquant un changement substantiel de la 
proposition. De même, si l’article traite un thème ne concer-
nant pas la revue, l’auteur en sera informé).

Remise de corrections. Si l’évaluation collégiale suggère 
de légères modifications, les auteurs disposeront d’un délai 
maximum de huit (8) semaines. Si un article est soumis à 
une évaluation supposant des modifications importantes 
et si la Direction estime qu’il pourrait être approuvé lors 
d’un nouveau cycle d’évaluations, les auteurs devront re-
mettre leurs modifications dans un délai maximum de 16 
semaines, annexant, en tous cas, un rapport avec les chan-
gements effectués dans la proposition initiale.

Refus d’articles. Au delà de la validation des avances dans 
la connaissance de thèmes qui sont du domaine de la re-
vue, l’objectif du processus d’évaluation d’INNOVAR est de 
permettre aux auteurs de développer leurs propositions et 
de préciser leurs idées pour la construction d’articles plus 
consistants. en ce sens, nous espérons que les auteurs pou-
rront tirer profit des commentaires effectués par les experts 
évaluateurs au cas où un document serait refusé pour la 
publication. Bien que la revue soit disposée à recevoir des 
articles modifiés, il est demandé aux auteurs de ne pas sou-
mettre une version corrigée d’un article refusé avant un dé-
lai oscillant de trois (3) à six (6) mois. L’éditeur informera 
les auteurs du temps d’attente, s’ils expriment leur intérêt 
à soumettre à nouveau leur article. Un article sera définiti-
vement refusé quand il ne correspondra pas à la ligne édi-
toriale ou au thème de la revue, ou quand la direction en 
prendra la décision 

Critiques bibliographiques. etant donné leur caractère 
de divulgation, les notices biographiques seront évaluées 
de façon interne par l’équipe éditoriale de la revue pour en 
définir la publication. 

notes 

• L’envoi d’articles et le processus éventuel d’évaluation 
n’oblige pas le Comité Éditorial d’INNOVAR, ni les édi-
teurs, à les publier.

• Les articles et les notices bibliographiques seront reçus 
durant toute l’année sans interruption. 

• Si la coordination de la revue n’accuse pas réception 
d’une proposition de travail huit (8) jours après l’envoi, 
veuillez renvoyer votre message au courrier électronique 
optionnel: innovarjournal@gmail.com

• Lors de l’approbation d’un article, l’auteur ou les auteurs 
cède(nt) les droits de publication à « la Escuela de Admi-
nistración de Empresas y Contaduría Pública de la Facul-
tad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional 
de Colombia ». 

• Les articles publiés dans la revue INNOVAR ne peuvent 
paraître dans aucun autre moyen de communication sans 
que leur publication dans la revue innovaR ne soit ci-
tée au préalable. S’il s’agit de la publication d’un recueil, 
les auteurs devront en demander l’autorisation à la re-
vue et/ou à « la Escuela de Administración de Empresas y 
Contaduría Pública ».

Revista innovaR, Facultad de Ciencias económicas, 
Universidad nacional de Colombia, edificio 310, 
primer piso, oficina Centro editorial,  
Ciudad Universitaria.

Tel. (57) (1) 3165000, ext. 12308/12367

E-mail: revinnova_bog@unal.edu.co
 innovarjournal@gmail.com 

Web page: www.innovar.unal.edu.co



ÁREAS DE PROFUNDIZACIÓN: El PEC cuenta con diversas áreas de profundización a través de las cuales 
se estructuran cursos que van desde temas básicos hasta los más avanzados. De esta manera los participantes 

podrán lograr un dominio de las áreas que les son más afines a sus actividades profesionales, 
abordar temáticas de actualidad o enriquecer sus conocimientos. 

ÁREA DE 

FINANZAS Y AFINES
Esta área se orienta al conocimiento y aplicación de 

herramientas de manejo financiero de las organizaciones, 

desde el punto de vista interno y del ambiente de negocios 

en general. Los cursos brindan a los participantes un 

conjunto de herramientas analíticas y prácticas que 

podrán utilizar para tomar decisiones de inversión, 

involucrando para ello escenarios con información real 

de los mercados financieros, el manejo del riesgo y la 

funcionalidad de las aplicaciones informáticas.

ÁREA DE 

PROYECTOS
Los cursos de esta área se centran en determinar 

los componentes principales para la identificación, 

formulación, evaluación económica, financiera y social, de 

diferentes clases de proyectos. De igual manera, brindan 

los conocimientos relativos a las herramientas, los criterios 

y métodos más frecuentemente utilizados en la gerencia 

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 
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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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